
Jesús salas

La cotización del dólar en 
casas de cambio de esta 
frontera rompió su récord 

histórico, al rebasar los 19.20 
pesos en algunas marquesinas, 
lo que generó compras de páni-
co de la divisa por parte de jua-
renses, ante el temor de que siga 
subiendo.

Ricardo García, vicepresi-
dente de la sección especializa-
da en centros cambiarios de la 
Cámara Nacional de Comercio 
en Juárez (Canaco), dijo que en 
los últimos días ha habido este 
tipo de compras y mencionó 
que la divisa podría anunciarse 
por encima de los 20 pesos de 
seguir a la alza en los bancos.

NORTE constató que ayer, en 
centros cambiarios de la zona de 
las Américas, la mayoría de los 
cartelones anunciaban el billete 
verde hasta en 19.22 pesos.

“Se está viviendo una situa-
ción en donde la gente está rea-

lizando compras de pánico en 
las casas de cambio, esto para 
prevenirse en el caso de que 
siga al alza”, indicó García.

Dijo que desde inicios de 

semana se han comenzado a 
realizar este tipo de ventas por 
parte de los casacambistas, al 
grado de que hay poca oferta del 
billete verde.

Desde mediados de 2015, 
cuando la moneda americana 
se vendía en un promedio de 16 
pesos, esta es la peor época re-
gistrada para el peso mexicano.

MAGAZINE

EcoNoMíA
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EN BUSCA DEL
GRAMMY
El grupo de rock 
compite en la categoría 
de Mejor Nuevo Artista 
con su disco ‘Once once’
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•  Es septiembre 
el mes de la 
Barbypolla

•  Continúa 
imposición de 
directores en UaCH

•  Cierra Mocken 
changarro con 
nuevo eslogan

• Algo quiere 
el Bronco con 
armando Cabada

• Dejará alcalde 
reglas claras para 
compras
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Víctimas de Homicidios doLosos
causa probable: crímen organizado

seguimiento a medios

#BahamasLeaks cancha

sat reVisará compañías 1B

Dan a conocer detalles de 175 mil 
empresas, fideicomisos y fundaciones 

creadas en las Bahamas

Carlos HUerta

La Asociación de Abogados 
Penalistas de Ciudad Juárez 
(Aapcj) exigió una revisión a 
los nombramientos discrecio-
nales de los 13 magistrados por 
parte del Congreso del Estado y 
consideró acertada que la se-
lección de jueces sea abierta.

Mario Espinoza Simental, 
integrante de la Aapcj, pugnó 
porque los nombramientos de 
los 13 magistrados sean plazas 
concursadas y abiertas.
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Aplauden 
apertura 

para designar 
jueces

en corto...
Ahora piden que

también transparenten 
nombramientos de 

magistrados por parte
del Congreso

dólar en Juárez 
alcanza los 19.20 
en casas de cambio 
y provoca alta 
demanda

Tipos de Cambio en 
Casas de Juárez 

promedio (en pesos)

20/sept/2016  19.20

01/sept/2016  18.20

02/ago/2016  18.50

01/JuL/2016   18.50

01/Jun/2016  18.40

01/may/2016  17.25

01/aBr/2016  18.10

03/feBr/2016  17.30

01/ene/2016  17.20

LAs dos cArAs de LA monedA

adriana esquiVeL  / 3a

AliEntAn Al ConsuMo
intErno

El superdólar, que ayer alcanzó los 20.27 pesos por 
unidad en ventanillas bancarias, puede ser la 

oportunidad de México para dejar la dependencia 
con Estados Unidos e incrementar el consumo 

interno, afirmó Miguel Guerrero Elías, presidente 
de Canacintra Chihuahua.

EnCArECEn proDuCtos 
iMportADos
La volatilidad de los últimos meses ya pegó en 
los bolsillos de los consumidores, por los 
incrementos de precios en varios de los 
productos importados, advirtió Efraín Pérez, 
presidente del Consejo de Ejecutivos de Ventas 
y Mercadotecnia (EVM) Chihuahua.  

MigUel Vargas

El recrudecimiento que se per-
cibe de la violencia en Juárez, y 
que se sostiene con la estadís-
tica de homicidios, tiene que 
ver con el proceso de extra-
dición de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, afirmó José Antonio 
Ortega Sánchez, analista en 
seguridad nacional y creador 
del ranking de las 50 ciudades 
más violentas del mundo.

La captura del líder del 

Cártel de Sinaloa y su inmi-
nente entrega al Gobierno de 
los Estados Unidos “ha dejado 
un hueco cada vez más gran-

de que tratan de llenar otros 
cárteles o gente del interior 
del mismo grupo criminal de 
Guzmán Loera”, expuso el pre-
sidente del Consejo Ciudada-
no para la Seguridad Pública y 
Justicia Penal.

Aunado a lo anterior, dijo, el 
Gobierno de César Duarte está 
dando muestras de bajar la 
guardia en los últimos días de 
su gestión. 
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La sombra
de el Chapo

Repunte de violencia 
se debe al vacío de 

poder provocado por 
el encarcelamiento, y 
necesaria extradición, 
del capo del Cártel de 

Sinaloa

dURo
Golpe
Empata el Barça
y pierde a Messi
por 3 semanas
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Inicia hoy la 
segunda edición de 

Exponegocios 
de la Mujer, en las 

oficinas de Gobierno 
del Estado

Fuente: FiCoSeC
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Paola Gamboa

La alta cotización del dólar está 
poniendo en jaque a cientos de 
juarenses que tienen que reali-
zar pagos en dólares o comprar 
artículos en el vecino país para 
los negocios que tienen en esta 
ciudad.

Tal es el caso de Lupe, quien 
desde hace años cobra la renta de 
diferentes viviendas y departa-
mentos en dólares. 

“Los inquilinos se quieren ir 
porque no quieren cambiar dó-
lares para pagar la renta, el dólar 
está muy caro y prefieren buscar 
otro lugar donde pagar en pesos”, 
expresó la mujer. 

Los inquilinos pagan 150 o 
200 dólares de renta, ya que los 
edificios están cerca del puente 
internacional Córdova; sin em-
bargo, con la cotización del dólar 
tendrán que pagar casi el triple 
de renta.

“Quieren que uno cobre en 

pesos. No se puede así porque 
desde siempre se ha cobrado la 
renta en dólares, está firmado en 
el contrato. Uno entiende como 
rentero que a veces no se puede 
pagar tanto, por ello a nosotros, 
por el negocio, sí nos urge que 
baje aunque sea un poco el dó-
lar”, agregó.

Mal negocio
Otros de los afectados han sido 
los negocios que traen produc-
tos americanos para vender, los 
cuales han tenido que cambiar 
de ramo debido al alto costo que 
les representa comprar productos 
americanos.

Rafael Hernández, dueño de 
un negocio que manejaba pro-
ducto americano, como galletas, 
dulces, panes y latas, dejó de co-
mercializar esos artículos por el 
dólar.

“Ahorita que subió el dólar 
estamos viendo cómo meter lo 
más básico de producto ameri-

cano, lo indispensable y econó-
mico. Para poder surtir el gasto 
era de 350 dólares cada tercer 
día, pero ahora estamos bajando 
la mercancía para poder sacar el 
negocio y que no caiga”, comen-
tó Hernández.

Los afectados aseguraron que 
esperarán a que la cotización de 
la moneda americana baje para 
poder realizar compras de mer-
cancía en grande y poder surtir 
de nuevo sus negocios, los cuales 
se caracterizan por vender solo 
producto americano.
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 Chihuahua.- El superdólar, 
que ayer alcanzó los 20.27 
pesos por unidad en venta-
nillas bancarias, puede ser 
la oportunidad de México 
para dejar la dependencia 
con Estados Unidos e incre-
mentar el consumo inter-
no, afirmó Miguel Guerrero 
Elías, presidente de Cana-
cintra Chihuahua. 

En rueda de prensa, ex-
hortó a los empresarios y 
ciudadanía en general a no 
caer en pánico ante la ines-
tabilidad financiera y ha-
cer un compromiso tanto 
en la iniciativa privada con 
la administración pública 

para sacar adelante la eco-
nomía del país.  Refirió que 
detrás de la volatilidad se 
encuentran temas como las 
elecciones en Estados Uni-
dos, el valor en el precio del 
petróleo, la desaceleración 
de China, lo cual muestra la 
fragilidad que tiene el país 
al depender de economías 
externas.  

La solución
Por ello, una solución sería 

incrementar el consumo y 
producción interna para no 
ser vulnerables a esta si-
tuación, a través del forta-
lecimiento de las empresas 
locales con más incentivos 
para que puedan crecer.  

Otra opción es que el 
Gobierno sea el principal 
gestor y que, en un mayor 
porcentaje, adquiera pro-
ductos locales para ayu-
dar a las empresas.  “Para 
nosotros es muy preocu-
pante ver esta inestabili-
dad financiera. 

Hay que mencionar que 
no es la primera vez que su-
cede, y el mensaje sería no 
caer en pánico con lo que 
está sucediendo. 

Esto lo hemos visto an-
teriormente y hemos recu-
perado los niveles anterio-
res”, dijo.  

Comerciantes 
afectados
Sobre el impacto local, in-
dicó que los más afectados 
son aquellos comerciantes 
o empresas de importación, 
que en su mayoría tienen 
deudas en dólares, pero la 
comercialización de su pro-
ducto es en pesos.  

En contraste, la indus-
tria de la exportación, que 
es uno de los motores eco-
nómicos tanto de Juárez 
como Chihuahua, se ve 
directamente beneficiada 

porque venden a dólares 
más caros y operan con 
menos recursos.  

“Es justo decir que no 
es una generalidad, debe-
mos adaptarnos hacia el 
equilibrio nacional con el 
fin de que nosotros no nos 

veamos tan afectados y de 
manera personal, y en Ca-
nacintra creemos que la 
producción y el consumo 
interno se debe fortalecer 
para no ser vulnerables a 
los efectos macroeconó-
micos”, sostuvo. 

AlientAn Al consumo interno
La alta cotización 
de la divisa verde 
podría generar 
más ventas a los 
productos nacionales
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Encarecen 
productos
importados
adriana EsquivEl 

Chihuahua.- La volatili-
dad de los últimos meses 
ya pegó en los bolsillos 
de los consumidores, 
por los incrementos de 
precios en varios de los 
productos importados, 
advirtió Efraín Pérez, 
presidente del Consejo 
de Ejecutivos de Ventas 
y Mercadotecnia (EVM) 
Chihuahua. 

Si bien es difícil esti-
mar el porcentaje en que 
se ha dado el aumento 
por las alzas y bajas que 
ha dado el billete verde, 
dijo que el reto de los em-
presarios será mantener 
las ventas para que no 
caiga la economía del es-
tado y del país. 

Destacó que la depen-
dencia de la importación 
es alta, pues aunado a los 
comerciantes que ad-
quieren sus productos de 
Asia o Norteamérica, la 
mayoría de los artículos 
de proveeduría nacional 
tienen componentes o 
fueron ensamblados en 
el extranjero. 

Panorama pesimista
.Reconoció que el pano-
rama es pesimista por 
la incertidumbre que 
hay en el ambiente polí-
tico y económico tanto a 
nivel nacional como in-
ternacional, pero tienen 
fe en que, al pasar las 
elecciones de Estados 
Unidos, el próximo 8 de 
noviembre, pueda esta-
bilizarse la situación. 

Aseguró que siempre 
habrá tiempos difíciles 
que enfrentar y, en ese 
sentido, la fórmula del 
éxito para los comer-
ciantes es capacitarse 
para mejorar sus técni-
cas y no rendirse cuan-
do no logren concretar 
alguna venta. 

“Siempre hay momen-
tos difíciles. Nosotros 
debemos poner en pri-
mer lugar el optimismo, 
las ventas es una formu-
la matemáticas, ocho te 
pueden decir que no y 
dos que sí. Si no perde-
mos el ánimo y seguimos 
insistiendo, el vendedor 
será exitoso”, afirmó. 

En ese contexto, 
anunció que el 7 de oc-
tubre, en la Universidad 
La Salle de Chihuahua, 
se realizará la magna 
conferencia “Liderazgo y 
administración exitosa 
en tiempos turbulentos”, 
a cargo del doctor Robert 
Britton, quien es director 
de Real World Leadrship, 
profesor adjunto de la 
universidad de George-
town y exdirector admi-
nistrativo de American 
Airlines. 

Productos americanos a la venta.
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desde meses atrás, y con el 
aumento del precio del dó-
lar por arriba de los 19 pesos, 

algunos negocios en El Paso han ido 
cerrando sus puertas por la falta de 
clientes juarenses, quienes eran los 
que principalmente realizaban las 
compras.

Abarrotan a Juárez
Contrario a la tradición, consumi-
dores juarenses han estado abarro-
tando las tiendas de la ciudad para 
aprovechar el poder adquisitivo que 
ha ido incrementando en sus bolsi-
llos, debido a que muchos de ellos 
ganan en dólares.

Esta tendencia fue confirmada 
por el profesor de economía Tom Fu-
llerton, quien es profesor de econo-
mía en la Universidad de Texas en El 
Paso, quien dijo que se verá benefi-
ciada la ciudad por los compradores.

Del lado mexicano los centros co-
merciales han registrado la visita de 
cada vez más compradores paseños 
quienes llegan a la ciudad a gastar la 
moneda verde.

Arelí Olivas, encargada de Re-
laciones Públicas del centro co-
mercial Las Misiones, dijo que es 
cada vez más común observar a 
compradores paseños por los pa-
sillos de los centros comprando y 
comiendo principalmente los fi-
nes de semana.

lA peor épocA
#Superdólar

desde hace algunos meses tiendas en el Paso cierran sus puertas 
por falta de clientes, a consecuencia del dólar caro

Los inquilinos se quieren ir 
porque no quieren cambiar 
dólares para pagar la renta, 
el dólar está muy caro y 
prefieren buscar otro lugar 
donde pagar en pesos”

Lupe
ArrendAtAriA

México.- La reciente aprecia-
ción del dólar frente al peso 
provocará una mayor presión 
en el precio de algunos pro-
ductos, lo que dañará el poder 
adquisitivo de la población, 
dijo Manuel Herrera Vega, 
presidente de la Confedera-
ción Nacional de Cámaras In-
dustriales (Concamin).

“La presión ahora sí em-
pieza a ser mucho mayor”, 

aseveró después de su inter-
vención en el Foro Nacional 
de Normalización 2016.

Herrera Vega aclaró que 
esto provocará aumentos en 
los precios, pero no generali-
zados, ni en la canasta básica, 
sino en ciertos sectores y sus 
productos, lo que provocará 
una disminución en el poder 
adquisitivo de la población.

(Agencia Reforma)
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MIGUEL VARGAS

Las armas de fuego re-
surgieron en la comisión 
de homicidios en Juárez, 
según un análisis del Ob-
servatorio de Prevención, 
Seguridad y Justicia de 
Juárez.

Durante agosto pasa-
do se emplearon pistolas 
en 7 de cada 10 homici-
dios, cuando en el mes de 
junio se utilizó este tipo 
de armas en 3 de cada 10 
eventos.

Agosto fue también el 
mes donde los asesinatos 
fueron atribuidos al cri-
men organizado –con un 
80 por ciento– por los ana-
listas de dicho observato-
rio del Fideicomiso para la 
Competitividad y Seguri-
dad Ciudadana (Ficosec).

Los datos estadísticos 
determinaron también 
que en Juárez, durante el 
presente año, de cada 10 
personas asesinadas una 
es mujer y 9 son hombres.

El rango de edad de la 
mayoría de las víctimas 
de homicidio de 2016 está 
entre los 30 y 49 años 
(31.61 por ciento), segui-
do de jóvenes que tenían 
edades entre los 15 y los 
29 años (25.25 por ciento) 
y en menos porcentaje los 
de 50 y los 59 años, que 
representaron solo el 5.94 
por ciento.

Hasta el mediodía de 
ayer habían sido asesina-
das en esta localidad 345 
personas en el año, pero 
el 44.35 por ciento de ellas 
murieron del 1 de julio al 
21 de septiembre, según el 
seguimiento de NORTE.

Con armas de fuego
El Observatorio de Pre-

vención, Seguridad, y 
Justicia Juárez analizó 
que en enero el 70 por 
ciento de los 32 homici-
dios ocurridos aquí fue-
ron con arma de fuego, el 
13.3 por ciento con arma 
blanca y el resto a golpes 
con o sin objetos. El 60 
por ciento se adjudicaron 
al crimen organizado.

En febrero hubo 24 ho-
micidios, 53.8 por ciento 
con arma de fuego, 13.3 
con arma blanca y 34.6 por 
ciento a golpes. Al crimen 
organizado se le respon-
sabilizó en el 76 por ciento 
de los casos.

Marzo registró 28 ho-
micidios, en los que el 
70.4 por ciento se come-
tieron con arma de fuego, 
3.7 con arma blanca y el 
resto a golpes. El 77.78 por 
ciento relacionado con el 
narcotráfico.

En abril el 73.53 por 
ciento de los 30 asesinatos 
se ligaron al crimen orga-
nizado y el 47 por ciento 
fueron con armas de fue-
go, 20.6 con arma blanca y 
el resto a golpes.

Mayo presentó 38 crí-
menes de estos, en los que 
el 57.5 por ciento se usó un 
arma de fuego, 12.5 con 
arma blanca y el resto a 
golpes. El 75 por ciento li-
gados con la venta de dro-
gas, según la fuente.

En junio el 73.17 por 
ciento de las muertes vio-

lentas se adjudicaron al 
crimen organizado, pero 
solo en el 36.6 de los casos 
se usaron pistolas, en el 
24.4 arma blanca y el 29.3 
fueron a golpes.

Sigue tendencia
Para el mes de julio la ten-
dencia de asesinatos con 
armas de fuego fue de 67.9 
por ciento, de los 51 homi-
cidios oficialmente regis-
trados, donde el 62.26 por 
ciento estuvieron relacio-
nados con criminales que 
venden droga.

El observatorio del Fi-
cosec determinó que en 
agosto el 80 por ciento de 
los homicidios tuvieron 
que ver con el tráfico de 
drogas, en los que el 74.3 
por ciento fueron con ar-

mas de fuego, 2.9 con arma 
blanca y el resto a golpes. 
Ese mes se registraron 58 
asesinatos, según recuen-
tos periodísticos.

Arturo Sandoval, vo-
cero de la Fiscalía, infor-
mó que la mayoría de las 
armas de fuego emplea-
das en los homicidios del 

presente año son de ca-
libre .9 milímetros y .40, 
y que se ha descartado 
en uso de armas largas 
como predominante.
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Relajan combate
#Inseguridad

Autoridades están obligadas hasta el último día de su gestión
a mantener la paz, dice analista en seguridad nacional

MIGUEL VARGAS /
VIEnE dE LA 1A

“Más que dolosamen-
te, porque está pen-
sando en qué va a 

hacer al entregar; pero la 
falta de respuesta ante es-
tos crímenes puede hacer 
que regresa la pesadilla”, 
advirtió el analista.

Destacó que el gober-
nador Duarte logró, den-
tro de muchos factores, 
que la violencia bajara y 

está obligado hasta el úl-
timo día de su gestión a 
mantener la paz para no 
perderla.

De acuerdo con segui-
mientos de NORTE, has-
ta ayer 345 homicidios 
habían ocurrido en 2016, 
al cierre de esta edición. 
De ellos, 153 ( 44.35 por 
ciento) se habían co-
metido en las últimas 
11 semanas, a partir del 
primero de julio, fecha 
en que la estadística co-

menzó a incrementarse.

La extradición
La inminente extradición 
de El Chapo Guzmán dejó 
“sin cabeza” al Cártel de 
Sinaloa y miembros del 
mismo grupo buscan po-
siciones jerárquicas en la 
organización, por lo que 
surgen las disputas, co-
mentó Ortega Sánchez.

Aunado a ello, otros 
cárteles tienden a marcar 
territorio en esta frontera, 

la cual ya había sido gana-
da por El Chapo Guzmán 
en el presente sexenio, al 
desplazar al Cártel de Juá-
rez, aseguró.

El riesgo está en la fal-
ta de respuesta del Esta-
do –agregó–, quien debe 
investigar y castigar los 
hechos y no permitir que 
vuelva a resurgir y subir la 
violencia.

Estados Unidos, el 
principal consumidor de 
drogas, no permite que se 

eleven brotes de violencia 
porque inmediatamente 
pone freno con la opera-
ción de su aparato de jus-
ticia, pero parece que en 
Chihuahua “todos los órga-
nos del Estado se relajaron, 
y deben de cumplir hasta el 
último día”, enfatizó.

Reto para Corral
El analista dijo que el 
tema de seguridad repre-
senta un gran reto para el 
gobernador electo Javier 

Corral, quien tomará las 
riendas del estado en me-
nos de dos semanas.

De acuerdo con su 
experiencia, el nuevo 
gobernante tiene pleno 
conocimiento de la situa-
ción que guarda Chihu-
ahua en seguridad, por lo 
que sus acciones deben 
de presentar resultados 
en los primeros 100 días 
de gobierno, porque las 
expectativas de los ciu-
dadanos son muchas.

Resguardo del perímetro 
del Cefereso 9 donde 
se encuentra recluido 
El Chapo Guzmán

PisTOLAs, OTRA vEz LAs fAvORiTAs

Uno de los más recientes homicidios en el Camino Real.

Ese tipo de 
armas se 
emplearon 
en 7 de cada 
10 asesinatos 
durante 
agosto pasado

Fuente: Observatorio del Ficosec

HOMicidiOs 2016

•Entre los
30 y 49 años (31.61%)
•Entre los
15 y 29 años (25.25%)
•Entre los
50 y 59 años (5.94%)
•De cada
10 personas
victimadas una es mujer

Fueron atribuidos al crimen
organizado con un 80 por ciento

80%
tuvieron que ver
con el tráfico de drogas

74.3%
fueron con armas de fuego

2.9%
con arma blanca
el resto a golpes

Asesinatos en agostoRango de edad
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Petición de última hora
AngélicA VillegAs

A una semana de 
que concluyan 
las administra-

ciones municipal y esta-
tal, ayer se hizo la solici-
tud para realizar obras 
de pavimentación, agua 
potable y drenaje sanita-
rio en colonias del surpo-
niente de la ciudad, con 
recursos del Fideicomiso 
de Puentes Fronterizos de 
Chihuahua.  

Carlos Bernardo Silve-
yra Saito, director general 
del fideicomiso, indicó 
que el proyecto tiene un 
costo aproximado de más 
de mil millones de pesos, 
el cual entrará primero 
a un análisis por miem-
bros del comité financie-
ro. Mencionó que actual-
mente están aprobados 
tres proyectos que suman 
un monto de 542 millo-
nes de pesos: 212 millones 
para la pavimentación 
de diversas calles en la 
ciudad, 250 millones de 
pesos destinados al estu-
dio de la segunda etapa 
del ViveBús Juárez y 80 
millones de pesos para la 
creación del Centro de In-
vestigación y Tecnológica 
Avanzada. 

Deben esperar 
aprobación
El director general del 
Fideicomiso de Puen-
tes Fronterizos dijo ayer 
a NORTE que la solicitud 
deberá revisarse primero 
por el comité de inversio-
nes, la cual es parte del 
mismo comité técnico, 
para después someterla a 
votación. 

“Estamos hablando de 
más de mil millones de 
pesos, porque es intro-
ducción de agua y drena-
je. Una vez que la anali-
cemos daremos los datos 
correspondientes. El fidei-
comiso cuenta con un pa-
trimonio que está cercano 
a los 2 mil millones de pe-
sos”, agregó. 

Explicó que el comité 
de inversiones está con-
formado básicamente por 
miembros de la sociedad 
civil, así como que algu-
nos de ellos son la em-
presaria Guadalupe de la 
Vega Arizpe, Rogelio Gon-
zález Alcocer –vicepresi-
dente de Canaco– y Ro-
berto Mora Palacios –de la 
Asociación de Ingenieros 
y Arquitectos de Ciudad 
Juárez–. 

Dijo que son algunos 
de los miembros del co-
mité financiero que debe-
rán analizar el proyecto y 
“darle el visto bueno” an-
tes de pasarlo al comité 
técnico (conformado por 
autoridades municipales, 
estatales y federales).

Los integrantes 
del comité técnico
Señaló que el comité téc-
nico está representado por 
12 personas: un represen-
tante de Banobras, uno del 
Fonadin, un funcionario 
de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
y un representante de la 
Secretaría de Hacienda. 

Agregó que el presiden-
te del fideicomiso es nom-
brado por el gobernador del 
Estado; en este caso, este 
puesto es ocupado por el 
subsecretario de Gobierno 
en Ciudad Juárez, José Luis 
Canales de la Vega. 

También forman par-
te del comité el director de 
Obras Públicas del Estado, 

Everardo Medina; el secreta-
rio de Economía, Javier Sán-
chez Carlos, y el secretario 
de Hacienda estatal, Jaime 
Herrera.  Mientras que los 
funcionarios municipales 
son el alcalde Javier Gon-
zález Mocken, el presidente 
del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 
(IMIP) y dos miembros de la 
sociedad civil Rogelio Gon-
zález y Roberto Mora. 

En un evento oficial, 
realizado en las instala-
ciones del auditorio de 
la unidad administra-
tiva de Gobierno del Es-
tado José María Morelos 
y Pavón, el presidente 
municipal informó que 
solicitó la petición de los 
recursos ante el director 
general del Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras), 
Abraham Zamora Torres.

“El planteamiento for-
mal de las obras empieza 
ahora, y en cuanto el con-
sejo técnico del fideicomi-
so se reúna tiene que te-
ner presente esta carpeta 
de solicitud de cientos de 
firmas de ustedes (habi-
tantes de las colonias del 
surponiente)”, dijo el pre-
sidente municipal. 

El proyecto se pretende 
que beneficie a 20 colo-
nias del surponiente de la 
ciudad, ubicadas princi-
palmente de la carretera 
Casas Grandes, indicó.

Algunas de las colonias 
son Granjas Santa Elena, 
Polo Gamboa, Campesina, 
Bello Horizonte, Kilómetro 
27, Kilómetro 29, Tarahu-
mara, Kilómetro 33 y Go-
bernadores, entre otras.

Estamos hablando de 
más de mil millones 
de pesos, porque es 
introducción de agua 
y drenaje. Una vez 
que la analicemos 
daremos los datos 
correspondientes. El 
fideicomiso cuenta 
con un patrimonio 
que está cercano a 
los 2 mil millones de 
pesos”

Carlos Bernardo 
Silveyra Saito

director generAl 
del fideicomiso

A una semana de acabar las actuales administraciones estatal y municipal, 
solicitan recursos del fideicomiso de Puentes para obras públicas

Total de recursos 
aprobados

Estudio para la 
segunda etapa del 
ViveBús

Creación del Centro 
de Investigación 
Tecnológica 
Avanzada

Pavimentación

542 mdp

250 mdp

80 mdp

212 mdp

cOLONiAs quE sE 
bENEficiARíAN
- Granjas de Santa 

Elena

- Polo Gamboa

- Campesina

- Bello Horizonte

- Kilómetro 27

- Kilómetro 29

- Tarahumara

- Kilómetro 33

- Gobernadores

ViViENdAs AbANdONAdAs 
cuEsTAN cARO AL muNicipiOs
AngélicA VillegAs

El abandono de vivienda 
hace perder dinero al Mu-
nicipio, pues cuenta con 
problemas que tienen va-
rios años de rezago y no se 
han atendido, además de 
que provocó que surgieran 
nuevas problemáticas, in-
dicó Berenice Rodríguez, 
especialista en vivienda 
abandonada y maestra en 
Planificación y Desarrollo 
Urbano. 

Expuso también que 
a pesar de que las auto-
ridades hayan creado un 
anillo de contención para 
evitar el expansionismo 
en la ciudad los riesgos es-
tán latentes. 

Mencionó que la zona 
con mayor abandono es el 
suroriente de la ciudad, en 
donde conflictos vecina-
les comenzaron a surgir, 
mientras que hay más in-
seguridad, debido al aban-
dono de las autoridades. 

En julio pasado el di-
rector a nivel estatal de 
la Comisión Estatal de la 
Vivienda, Suelo e Infra-
estructura (Coesvi), Raúl 
Javalera Leal, indicó que 
recuperaron 24 mil vivien-
das a través de un conve-
nio con Infonavit. 

Solo han repartido 
20 % de casas 
recuperadas
Sin embargo, solo una 
quinta parte fue repartida 
a la población juarense, 
pues además de que el 
subsidio por parte de la 
Comisión Nacional de Vi-
vienda (Conavi) no se en-
tregó de manera regular.

Otras 3 mil viviendas 

fueron descartadas por-
que están localizadas en 
zonas de alto riesgo, mien-
tras que 6 mil más eran de 
una sola habitación. 

En total, 4 mil 700 vi-
viendas fueron entregadas 
a la población juarense du-
rante este convenio, mien-
tras que las otras fueron re-
chazadas. Es decir, que de 
ese convenio continúan 17 
mil 47 casas deshabitadas. 

Sin embargo, esta ci-
fra es mucho más elevada 
en toda la ciudad, pues de 
acuerdo al especialista Cé-
sar Mario Fuentes Flores, 
investigador del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef), 
en su artículo “El impacto 
de las viviendas desha-
bitadas en el incremento 
de delitos (robo a casa ha-
bitación y homicidios) en 
Ciudad Juárez en 2010”, en 
esta frontera existían más 
de 110 mil. 

Rodríguez señaló que 
actualmente existen pro-
blemas graves que costa-
rían recursos económicos 
a las autoridades si se arre-
glan, pero también sería 
dinero recuperado para las 
arcas municipales. 

“Tenemos un dinero 
que se está perdiendo, pero 
a la vez es una necesidad 
que no se está atendiendo. 
Más con el agua, con ellos 
que nunca cortan el agua 
(JMAS)”, señaló. 

PDUS, 
con ideas buenas
Detalló que la propuesta 
en el Plan de Desarrollo 
Urbano Sustentable 2016 
(PDUS) para la creación 
de un anillo de contención 
es buena, pero se habla de 
un futuro, mientras que el 
problema existe actual-
mente.  

“Se querían recuperar 
24 mil viviendas abando-
nadas con un programa. 
Se vuelven a habitar 4 mil, 
pero sigue habiendo la pro-
blemática. Tenemos cier-
tos fraccionamientos que 
ya se construyeron, que 
ahora sí están catalogados 
como zonas de alto riesgo 
o que se construyeron en 
zonas de riesgos naturales 
y ya no es posible que se 
habiten”, recalcó. 

Refirió que durante su 
investigación detectaron 
que las personas que ha-
bitan en zonas abandona-
das tienen que crear es-
trategias de sobrevivencia, 
porque existen calles en 
donde solamente hay dos 
personas en las viviendas. 

Otro factor que suma 
inseguridad al sector es la 

falta de alumbrado públi-
co, la ausencia de la Policía 
municipal y, por ende, un 
incremento de la violencia. 

“Hay carencias de ser-
vicios básicos, de salud e 
incluso del abasto. Hay un 
abandono de todo. Están 
en un abandono total, no 
solamente de las vivien-
das que están a su alrede-
dor, sino de todos los de-
más derechos que como 
ciudadanos merecen”, co-
mentó. 

Explicó que algunas de 
las estrategias que reali-
zan las personas que ha-
bitan en zonas con casas 
abandonadas son invitar 
a familiares o conocidos a 
que se muden al sector o 
también que “cercan” va-
rias viviendas para exten-
der su perímetro y hacer 
un convenio de cuidarse 
los unos a los otros. 

Refirió que a pesar de 
que al principio es una es-
trategia de sobrevivencia, 
en el caso de quienes inva-
den viviendas después se 
convierte en una proble-
mática que genera conflic-
tos vecinales y afecta toda-
vía más la imagen que ya 
se tenía. 

“Vienen, destruyen y 
se van. Es algo que se van 
carcomiendo y la perso-
na que vive ahí sigue en 
una situación de abando-
no. Necesitan atenciones, 
seguridad, atender pro-
blemas vecinales. No se 
puede crear un comité de 
vecinos, ¿Cómo armamos 
un comité cuando tienes 
que ser propietario de la 
vivienda y demostrar que 
ahí vives a través de un do-
cumento?”, agregó. 

viviendas 
recuperadas 
por la Coesvi

descartadas por 
hallarse en zonas 

de alto riesgo

viviendas de una sola 
habitación

casas entregadas 
a la ciudadanía

unidades siguen 
deshabitadas

24,000

3,000

6,000

4,700

17,047

Muchas de las fincas que la Coesvi recuperó no han sido entregados a la población.

Los recursos del fideicomiso provienen del cobro de peaje en puentes internacionales.
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VARIAS DECENAS de agentes de Tránsito que tienen 
escaso tiempo dentro de esa corporación andan que 
no los calienta ni el astro rey en esta temporada, por-
que los quitaron de su rotación normal para cubrir 
toda la ciudad y los mandaron a cuidar primero la ex-
posición tequilera y ahora la Feria Juárez, donde no los 
dejan ir ni por las aguas de horchata.
 
NO ES GRATUITA esa decisión. La polla tiene apuro 
por llenar la panza a reventar antes que se vaya la des-
falleciente administración actual y arriben a la alcal-
día los nuevos jefes comandados por el independiente 
Armando Cabada, del que se desconoce qué tipo de 
mano vaya a usar en el interior de Tránsito.
 
A MIRONE HAN DICHO que la decisión, por supuesto, 
fue tomada por el jefe de Tránsito, Oscar Luis “Barby” 
Acosta, en plena sintonía y complicidad con varios co-
mandantes encargados de la colecta correspondiente.
 
EN RESUMEN, los jefes viales dejaron prácticamente 
fuera de circulación a cerca de 40 elementos de los 
que tienen poco tiempo en la corporación y dejaron 
para las rotaciones solo a los que saben colocarse la 
del Puebla.

AYER SALIÓ a la luz el nuevo eslogan con el cual des-
pide su administración el alcalde, Javier González 
Mocken, al cual le dará vuelo hasta el día 9 de octubre, 
cuando concluya el periodo al frente de la adminis-
tración municipal. La frase es sobria, pero campañe-
ra: “Juntos gobernamos mejor”, que será el sello con el 
cual piensa ser recordado.
 
EL ANUNCIO lo hizo el propio presidente municipal 
a través de un video publicado en redes sociales. En 
tono melancólico explicó el sentido de ese mensaje 
que se dará a conocer en el marco del tercer informe 
de actividades.
 
EL MENSAJE inmediatamente recibió críticas positi-
vas por haber logrado mucho en tan poco tiempo, lo 
cual le da doble mérito a quien en el interior y fuera 
del tricolor ven bien para 2018. La razón del mensaje, 
explicó, “es porque he sentido el apoyo de toda la gente 
y, sobre todo, la solidaridad de todos ustedes en fun-
ción de los objetivos trazados en esta administración. 
Juárez sigue siendo y seguirá siendo una ciudad con 
grandes fortalezas…”.

MIENTRAS EN Chihuas capital el sistema de movi-
lidad urbana, o ViveBús, resultó un completo fraca-
so, aquí la gran mayoría de los habitantes lo perciben 
como bueno o muy bueno, de acuerdo con el estudio 
realizado para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Urbano Sostenible (aprobado la semana pasada). Por 
esta razón dicho plan prevé continuar con el creci-
miento de ese sistema hasta 2030. 
 
EL ESTUDIO realizado por el Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación, en el rubro de movilidad 
urbana, señala que un 54 por ciento del total de los 
usuarios del ViveBús lo consideran bueno, el 15 por 
ciento como excelente, el 18 por ciento regular y solo 
el 3 por ciento lo calificaron como malo. Esta infor-
mación otorga suficientes bases para continuar con el 
proyecto aquí, y que requiere de una gran inversión de 
los tres niveles de Gobierno.
 
EN CUANTO al servicio de rutas, hace falta hacer al-
gunos ajustes, no tanto a las condiciones de las uni-
dades, sino al rediseño las mismas a fin de mejorar 
los tiempos de traslado, de colocar más estaciones o 
reubicarlas para que estén mas cerca de los comple-
jos habitacionales son algunas de las preocupaciones 
de los ciudadanos. Un 52 considera que la calidad del 
servicio de ruta son “regulares”, el 29 por ciento bue-
nas y un 17 por ciento malas; el 58 por ciento considera 
que no son seguras y el restante que sí.

PARA AYER se tenía programada la visita del gober-
nador, César Duarte, a Ciudad Juárez para repartir 
apoyos en colonias, pero de último minuto canceló su 
viaje. Han sido pocas las ocasiones en que el góber se 
ha dejado ver en público desde la toma de Palacio, y 
quienes aún son cercanos a él aseguran que aún exis-
te temor al reclamo social.
 
LA VISITA DEL todavía gobernador a esta frontera 
resulta importante, pues es fundamental el canal de 
comunicación entre él y el alcalde Javier González 
Mocken para hacer frente a distintos problemas que 
enfrenta al final del sexenio en esta frontera, como el 
de la inseguridad.
 
DE MOMENTO se sabe que el gobernador visitaría esta 
frontera la próxima semana, pero aún no se tiene con-
templado en su agenda oficial ningún evento aquí, por 
lo que habría que esperar la que sería muy probable-
mente su última gira por Juárez como gobernador.

JAIME RoDRíguEz, El Bronco, gobernador de Nue-
vo León, confirmó que estará presente en la toma de 
protesta de Armando Cabada como alcalde de Ciudad 
Juárez. La información la dio a conocer el propio Ca-
bada, quien dará un recorrido al mandatario indepen-
diente por esta frontera una vez haya asumido la Pre-
sidencia municipal.
 
LA IDEA es que Juárez pueda compartir algunos de sus 
proyectos de desarrollo con ciudades como Monterrey 
y viceversa, explicó El Bronco a través de un video, ya 
que considera que estos municipios tienen situacio-
nes similares y por ello se podrían complementar.
 
LA LISTA DE asistentes de grillos de altos vuelos que 
el propio alcalde electo se ha encargado de armar po-
dría traer a Juárez a otros presidenciables, como a Mi-
guel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob; al jefe del 
Gobierno del la CDMX, Miguel Ángel Mancera, y otros 
que ha estado invitando personalmente.

LoS DIPuTADoS electos de todos los grupos parlamenta-
rios y siglas partidistas confirmaron ayer la negociación en-
tre el dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez, y el equipo de 
Javier Corral, con la designación de Blanca Gámez como pre-
sidenta de Poder Legislativo los primeros 12 meses. Con eso 
Blanquita moverá el pandero más del 50 por ciento del año y 
ocho meses que tendrá de duración la próxima Legislatura.
 
Y POR LA FORMA en que se oficializó la propuesta de 
los integrantes de la mesa directiva, en voz del diputado 
electo del Panal, Rene Frías. La cosa pinta a que la opo-
sición partidista está dando muestras de buena volun-
tad para con el próximo régimen y con la mayoría azul.
 
ADEMÁS de la Presidencia, la mesa directiva de la 65 
Legislatura en su primer año de trabajo quedó confor-
mada por el panista Jesús Valenciano en la vicepresi-
dencia; María Antonieta Mendoza, de Nueva Alianza, 
en la segunda vicepresidencia; Rocío Sáenz, del PRI, en 
la secretaría; Jesús Villarreal, del PAN, en la segunda 
secretaría; Imelda Beltrán, priista, como prosecretaria; 
Héctor Vega, del PT, como prosecretario; Javier Malaxae-
chverría, panista, como prosecretario, y Pedro Torres, de 
Morena, como prosecretario.
 
LAS COMISIONES legislativas se irán resolviendo en el 
transcurso de los siguientes días, y para el próximo jue-
ves se espera que ya esté repartido el pastel.

AHoRA nomás hay que estar muy pendientes de la pri-
mer sesión del Congreso; después de la solemne del día 
4 –en la que rendirá protesta el próximo gobernador– 
para ver si el patriarca y dueño de la franquicia del PT, 
Rubén Aguilar, realiza su tradicional petición para que 
se le apruebe una dispensa legal que le permita seguir 
cobrando en la Secretaría de Educación su salario (aho-
ra debe ser pensión) como director de una escuela pre-
paratoria de la colonia Villa. Junto con él podrían ir los 
diputados del Panal, que son maestros.
 
EL DETALLE de esto es que la reforma educativa prohí-
be expresamente que un maestro que ocupe un cargo de 
representación popular cobre también su plaza magis-
terial; debe optar por un solo pago. A ver si ahora aplican 
la norma.

LA BANCADA del PRI decidió mandar el nombramien-
to de la próxima coordinadora de bancada hasta finales 
de mes. No le hayan la cuadratura al círculo, si dejarle 
mano a César Duarte o dejarla libre para distencionar 
la relación con el nuevo Gobierno. En la jugada siguen 
Adriana Fuentes y Karina Vázquez.

AYER la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos le dio 
dos meses de respiro a la economía mexicana, cuando 
decidió mantener sin cambios las tasas de interés ban-
cario hasta diciembre próximo. En las horas previas 
a esa decisión el dólar volvió a romper la marca de los 
últimos días; en bancos se cotizó hasta en 20.27 pesos. 
 
LA SOLA decisión de la FED no es suficiente para que la 
divisa descienda por debajo de los 19 pesos; seguirá el 
dólar caro por lo menos hasta que se haya despejado la 
incógnita en torno a la elección presidencial de Estados 
Unidos. Hillary o Donald, es la cuestión.

EL CoNSEJo Universitario de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH) siguió aprobando nuevos direc-
tores de facultades al contentillo del rector electo, Luis 
Fierro. La misma mayoría que lo hizo rector siguió vo-
tando en contra de las decisiones tomadas por las bases 
estudiantiles y académicas.
 
EN LA FACULTAD de Ciencias Agrícolas y Forestales fue 
electa Lorena Patricia Licón Trillo con 51 votos; conten-
dió contra Concepción Luján Álvarez, que obtuvo 5 vo-
tos, y Concepción Gerardo Barajas Ontiveros, con 3.

POR LA Facultad de Ciencias Agrotecnológicas fue de-
signado Damián Aarón Porras Flores con 54 votos, supe-
rando a Silvia Amanda García Muñoz, con 5, y Damaris 
Leopoldina Ojeda Barrios, con 0…

Y POR último, en la Facultad de Ingeniería el director 
electo fue Javier González Cantú con 44 votos, contra 8 
de Fernando Rafael Astorga Bustillos, 6 de Rodrigo de la 
Garza Aguilar y un voto nulo.
 
LA TERNA DE LA FACULTAD de Medicina sufriría la 
misma suerte que la de Ciencias Políticas y Contaduría 
y Administración: regresarla a las facultades, así que 
sus directivos optaron por auscultar de nuevo a las ba-
ses antes de presentarse en el Consejo Universitario.

EL PRESIDENTE, Javier González Mocken, está a punto 
de sacar otro reglamento de largo alcance por sus conse-
cuencias y manejo, ya que este será el de Arrendamien-
tos y Contratación de Servicios del Municipio de Juárez. 
Deja una plataforma de compras transparente y sin pre-
cedente en la administración pública municipal.

HOY JUEVES, a las 12 horas, habrá sesión de Cabildo y 
uno de los puntos a tratar será la aprobación o no de este 
reglamento cuyas innovaciones en el sistema de com-
pras tiene la ampliación de facultades al testigo social 
que implemento esta administración. Ya no serán solo 
las cámaras o la iniciativa privada, sino a través de una 
convocatoria pública, y podrá participar cualquier ciu-
dadano que no tendrá derecho a voto, pero sí a voz e in-
cluso podrá presentar por escrito sus observaciones que 
se anexaran al acta de la sesión respectiva.

EL REGLAMENTO incluye la trasmisión en vivo vía In-
ternet de los actos de juntas de aclaraciones, apertura de 
propuestas y fallos de procedimientos de licitación pú-
blica y restringida. Asimismo, se pondrá en operación y 
mantenimiento un portal electrónico de compras que 
venga a darle transparencia a los procedimientos.

Jactancio, individuo presuntuoso, le dijo con 
orgullo a su compadre: “¿Verdad, compadrito, 

que mi señora se viste muy bien?”. “Sí -admitió 
el otro-. Pero muy despacio”. Los amigos que 
andaban de parranda subieron al automóvil 
en que iban. Le dijo uno a otro: “Maneja tú, 
Briagoberto. Andas demasiado borracho para 
cantar”. Una señora pidió en la farmacia: “Quiero 
píldoras anticonceptivas para calmar los 
nervios”. El apotecario le indicó: “Las píldoras 
anticonceptivas no son para calmar los nervios”. 
“Claro que sí son -afirmó la señora-. Cuando 
mi hija va a salir con un muchacho hago que se 
tome la píldora, y eso me calma los nervios”... Don 
Añilio, caballero de edad madura pero todavía 
con humos de tenorio, le preguntó a una linda 
chica: “¿Te gusta la primavera?”. “Me encanta” 
-respondió ella. “Entonces nos vamos a entender 
muy bien -sonrió don Añilio-. Yo tengo 75”. Lejos 
de mí la temeraria idea de decir que fue un 
fracaso la marcha a que se convocó en la Ciudad 
de México para pedir la renuncia de Enrique 
Peña Nieto. Sin embargo, no se equivocará 
quien diga que el número de asistentes a esa 
manifestación estuvo muy por abajo de lo que 
esperaban sus organizadores. Las redes sociales 
se mostraron más activas en la teoría que en la 
práctica. Y es que se chatea con los dedos, pero 
para marchar hay que mover los pies. Por otra 
parte pienso que no son muchos los mexicanos 
que están dispuestos a dar el salto al vacío que 
significaría en las actuales circunstancias la 
defenestración del presidente. En un caso como 
este decían nuestros antepasados: “Paciencia 
y barajar”. Aunque parezca que el 2018 está 
muy lejos todavía, lo cierto es que muy pronto 
llegará. Podremos entonces expresar con 
nuestro voto la condena a los males que han 
derivado del actual Gobierno, o de la falta de él. 
Digámosle por ahora al régimen: “Nos vemos 
en la elección presidencial”. (¡Brrr!). El hermano 
mayor de Pepito llevó a cierta amiga suya al 
romántico paraje llamado el Ensalivadero, en el 
cual las parejitas solían entregarse a ardientes 
efusiones que más tendían a lo erótico que a lo 
sentimental. El muchacho no advirtió que Pepito 
había subido al coche antes que él y se había 
quedado dormido en el asiento trasero. Despertó 
el chiquillo cuando su hermano y la chica que 
iba con él llegaron al Ensalivadero. Sin siquiera 
una conversación previa, y menos aún sin el 
foreplay de besos, caricias y arrumacos diversos 
que deben preceder al acto del amor a fin de 
obtener de él mayor disfrute y no convertirlo en 
mera acción mecánica (Nota: Tampoco como 
mera acción mecánica ese acto está tan mal), el 
hermano de Pepito le preguntó a la muchacha 
con laconismo estólido: “¿Sí o no?”. Respondió 
ella, terminante: “No”. “Entonces -le dijo el 
majadero- te vas a pie a tu casa”. Y así diciendo 
abrió la puerta del coche, hizo bajar a la chica 
y arrancó luego perdiéndose en las sombras 
de la noche. Pepito vio aquello sin ser visto 
por el muchacho. Y ¡ah, deleznable naturaleza 
humana! Bien dicen los italianos: “Un male tira 
l’altro”. Un mal trae consigo otro. Pepito buscó 
seguir el ejemplo de su hermano. Al día siguiente 
invitó a su pequeña vecina Rosilita a ir con él a 
dar una vuelta en su triciclo. La llevó al parque 
cercano y ahí le preguntó con el mismo tono de 
Casanova que su hermano. “¿Sí o no?”. La niña 
no entendió aquello, pero como tenía actitud 
positiva ante la vida respondió con una gran 
sonrisa: “Sí”. Eso sacó de onda a Pepito. Se rascó 
la cabeza, confuso, y luego le dijo a Rosilita: 
“Bueno, supongo que entonces tú te llevas el 
triciclo y yo me voy a pie a mi casa”. FIN.

‘Nos vemos en la 
elección presidencial’

De política 
y cosas
peores

Catón

 Es sEptiEmbrE El mEs dE lA BARBypOllA
 Continúa imposiCión dE diREcTOREs EN uAcH
 CiErra moCkEn Changarro cON NuEvO EslOgAN
 algo quiErE El bronCo cON ARmANdO cABAdA
 DEjará alCalDE rEglas clARAs pARA cOmpRAs

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA liBRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

este amigo mío padece una enfermedad crónica: 
es actor. Todas las noches muere para que otro 

hombre viva en su cuerpo, en su alma y en su voz.
Yo también sufrí ese mal. En mi primera juven-

tud actué en el teatro. Pero me curé. Desgraciada-
mente. 

Mi amigo aceptó por necesidad un papel deplo-
rable. Metido en una botarga hizo de zanahoria en 
un comercial para la televisión. 

Su hijo le reclamó:
-Padre: tú eres un actor; un buen actor. ¿Por qué 

hiciste eso?
Respondió él:
-Para que pudieras tener zapatos.
Bajando la vista contestó el muchacho:
-Habría preferido andar descalzo. 
No hagamos cosas ante las cuales nuestros hijos 

preferirían andar descalzos.
¡Hasta mañana!...

 A su esposa, en un lamento,
le habló con sinceridad:
“Me querías cambiar ¿verdad?
Pues ha llegado el momento”

“Un ancianito se hizo 
pipí en los pantalones”
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Alistan
la nueva
Legislatura
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- En 10 minutos de 
sesión el Congreso del Estado ce-
lebró la junta previa de instala-
ción de la próxima Legislatura, la 
Sexagésima Quinta, que iniciará 
funciones oficialmente el 1 de oc-
tubre, con la panista Blanca Ga-
mez Gutiérrez como presidenta, 
y quien tendrá a su cargo la toma 
de protesta como gobernador de 
Javier Corral Jurado.

Junto con Blanca Gámez irá 
Jesús Valenciano, del PAN, como 
primer vicepresidente; María An-
tonieta Mendoza, del Panal, como 
segunda vicepresidente; Rocío 
Sáenz, del PRI, como primera 
secretaria, y Jesús Villarreal, del 
PAN, como segundo secretario.

La apertura de la sesión de 
instalación estuvo a cargo de la 
mesa directiva de la diputación 
saliente, encabezada por Laura 
Domínguez Esquivel.

René Frías, coordinador de la 
diputación del Panal, presentó la 
propuesta para la conformación 
de la mesa directiva que enca-
bezará el primer año de ejercicio 
que inicia el 1 de octubre.

Iniciaron la sesión con 37 mi-
nutos de retraso, pero en 10 re-
solvieron el primer paso, alzar la 
mano por primera vez para nom-
brar a la mesa directiva.

La protesta de los integrantes 
de la primera mesa directiva se 
realizará hasta el 1 de octubre, 
como arranque de sus funciones.

Además, en el transcurso de la 
próxima semana, los diputados 
deberán realizar el ejercicio de 
distribución de las comisiones 
legislativas, determinar su inte-
gración para empezar a trabajar 
en nuevas leyes, de acuerdo con 
sus propuestas realizadas en 
campaña electoral.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Fernando Álvarez 
Monge presentó a la Comisión 
de Procesos Internos del PAN su 
carta intención para participar 
en el proceso de elección interna 
en busca de la Presidencia del 
Comité Directivo Estatal.

El aspirante a la dirigencia 
panista cumplió con el primer 
requisito para iniciar el proceso 
en busca de la dirigencia, para 
lo cual debe reunir cerca de mil 
500 firmas de militantes de los 
67 municipios, como una forma 
de respaldo a sus aspiraciones.

Con esas firmas podrá en-
tonces presentar todos los re-
quisitos ante la Comisión de 
Procesos Internos que preside 
Mario Contreras.

Entre esos requisitos están 
registrar su candidatura acom-
pañado por un compañero de 
fórmula que ocuparía la Secre-
taría General, así como siete per-
sonas que ocuparán las secre-
tarías que conforman parte del 
Comité Directivo Estatal.

Tendrá un mes de campaña
Álvarez Monge debe recopilar, 
junto con su quipo, firmas de 
militantes de los 67 municipios 

para presentar su solicitud de 
registro.

De acuerdo con la convoca-
toria emitida por la dirigencia 
nacional, una vez autorizado el 
registro el candidato tendrá un 
mes para realizar campaña en-
tre los militantes de Acción Na-
cional para que el 30 de octubre 
se realice la elección mediante 
el voto directo de los panistas.

La llegada de Álvarez Mon-
ge al proceso de elección in-
terna se da bajo la perspectiva 
de genera una candidatura de 
unidad, de candidato único, 
por lo que habría cambios en 
los tiempos y se cancelaría la 
jornada electoral contempla-
da para el 30 del próximo mes, 
así como la toma de protesta 
de la nueva dirigencia.

Uno de los aspirantes, José 
Luévano, declinó su participa-
ción debido a la incursión de 
Fernando Álvarez en la búsque-
da de la candidatura de unidad 
para la renovación de la dirigen-
cia estatal del PAN.

Rompe la unidad

El albiazul. Fo
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Presenta Fernando Álvarez 
Monge carta intención para 
postularse por la Presidencia 
estatal del blanquiazul

samuEl GaRcía

chihuahua.- La terna para 
elegir nuevo director de 
la Facultad de Medicina 

de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) fue cance-
lada por su consejo técnico, para 
evitar una nueva impugnación 
en la Sesión Extraordinaria del 
Consejo Universitario, que ayer 
eligió nuevos directores en In-
geniería, Ciencias Agrotecnoló-
gicas (Faciatec) y Ciencias Agrí-
colas y Forestales –con sede en 
Delicias–.

La terna para Medicina no 
fue presentada debido a que el 
consejo técnico detectó una ano-
malía, que considera que podría 
ocasionar se pospusiera la elec-
ción por el Consejo Universitario, 
por lo que determinó integrarla lo 
más formalmente posible y pre-
sentarla en otra ocasión.

Donde sí hubo elección fue 
en la Facultad de Ingeniería, a 
pesar de que se presentó una 
impugnación previa de la ter-
na. El Consejo Universitario 
designó con 44 votos a favor a 
Javier González Cantú, por so-
bre Fernando Rafael Astorga 
Bustillos y Rodrigo de la Garza 
Aguilar, los otros integrantes 
de la terna. 

Además, con 51 votos a favor, 
Lorena Patricia Licón Trillo fue 
electa directora de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas y Fores-
tales, elección donde también 
participaron Concepción Gerar-
do Barajas Ontiveros y Concep-

ción Luján Álvarez.
Asimismo, la Facultad de 

Ciencias Agrotecnológicas eli-
gió a Damián Aarón Porras Flo-
res como director para el pe-
riodo 2016–2022, tras obtener 
54 votos en la contienda donde 
participaron también las docto-
ras Damaris Leopoldina Ojeda 
Barrios y Silvia Amanda García 
Muñoz.

Dan a conocer 
otras tres
Después de las elecciones se 
dieron a conocer las ternas de 
los aspirantes a la dirección de 
las facultades de Enfermería y 
Nutriología y Ciencias Quími-
cas, para lo cual se sortearon 
sus participaciones frente al 
Consejo Universitario.

De Enfermería y Nutriología 
la terna fue integrada confor-
me al sorteo por Martín Eduar-
do Sías Casas, Paola Núñez 
Méndez y Lorena Realivázquez 
Pérez.

Mientras que en la Facultad 
de Ciencias Químicas la terna 
quedó integrada por Pedro Ja-
vier Martínez Ramos, Miriam 
Rosario Zermeño Ortega y Emi-
liano Zapata Chávez.

Además, el Consejo Univer-
sitario determinó que en su se-
sión de hoy se votará para ele-
gir a los nuevos directores de 
las facultades de Contaduría y 
Administración, de la que fi-
nalmente avaló la terna inicial, 
Enfermería y Nutriología, así 
como en Ciencias Químicas.

cancela consejo Técnico las postulaciones 
para la Facultad de Medicina para evitar 
una sesión extraordinaria del consejo universitario

tumban otRa
teRna en la uach

ElEcciONEs EN lAs fAculTAdEs

NuEvOs diREcTOREs

Damián Aarón Porras Flores
Facultad de Ciencias 
Agrotecnológicas

Javier González Cantú
Facultad de Ingeniería

Lorena Patricia Licón Trillo
Facultad de Ciencias Agrícolas 
y Forestales.

#PanEstatal
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Samuel García

Chihuahua.- Abogados solicitaron al Con-
greso del Estado aclarar la razón por la 
cual buscan aprobar la integración del 
Consejo de la Judicatura Estatal a escasos 
10 días de concluir la actual Legislatura, 
pues este nuevo órgano tendrá, entre otras 
funciones, regularizar la función judicial 
desde el nombramiento de jueces y sus 
actuaciones.

La propuesta para realizar esta reforma 
sería presentada en sesión extraordinaria 
a realizar hoy, en la que consideran adi-
cionar y derogar diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado de 
Chihuahua.

De acuerdo con Mireyra Refugio Bo-
runda Hernández, presidenta de la Barra 
Mexicana de Colegios de Abogados de 
Chihuahua, una de las principales pre-
ocupaciones que tiene el gremio es la 
manera en que quedaría integrado dicho 
consejo, ya que solo faltan escasos días 
para que entre la nueva Legislatura.

“Acudimos por la inquietud que hay 
por la creación del Consejo de la Judicatu-
ra, por la sesión extraordinaria del día de 
mañana (hoy). Precisamente queríamos 
conocer qué tema o qué temas iban a ser 
en relación con este consejo”, indicó.

Ayer, al acudir a la sede del Legislativo, 
recibió información del anteproyecto de 
la reforma constitucional para la creación 
de dicho organismo. 

Organismo autónomo
Agregó que este Consejo de la Judicatura 
va a regularizar la función judicial, será 
además un organismo autónomo, pero 
enfatizó que el gremio de abogados que 
representa va a revisar cuáles son los al-
cances que tendrá, pero particularmente 

confirmar que debe tener total autonomía 
del Poder Judicial.

Por su parte, Enrique Villalovos Lo-
zano, secretario técnico de la Federación 
Mexicana de Colegios de Abogados (Fe-
meca), comentó ante el anuncio hecho 
sobre la imposición de un Consejo de la 
Judicatura es preocupante, si se consi-
dera que restan 10 días para que termine 
esta Legislatura y no dan los tiempos para 
crear un organismo de este tipo.

Pretende Congreso aprobar
Consejo de la Judicatura Estatal

Acudimos por 
la inquietud 
que hay por la 
creación del 
Consejo de 

la Judicatura, por la sesión 
extraordinaria del día de 
mañana (hoy). Precisamente 
queríamos conocer qué tema 
o qué temas iban a ser en 
relación con este consejo”

 Mireyra Refugio 
Borunda Hernández

Presidenta de la Barra 
Mexicana de colegios de 
aBogados de chihuahua

carloS Huerta / 
Viene de la 1a

de todos es conocido 
cómo se realizó el 
nombramiento dis-

crecional de los 13 magis-
trados por parte del Congre-
so del Estado y jamás se dio 
una explicación a los más 
de 200 concursantes que 
no quedaron en las ternas, 
recordó.

“Todos sabemos que 
hubo un acuerdo político 
para designarlos (…), y algu-
nos sí merecían ser magis-
trados, pero otros de plano 
no debieron ser nombrados” 
expresó.

Los 13 magistrados son 
Leo David Alvarado Rol-
dán, César Fernando Ramí-
rez Franco, Jorge Abraham 
Ramírez Alvídrez, Delia 
Holguín López, Rafael Ju-
lián Quintana Ruiz, Rogelio 

Guzmán Holguín, José Al-
fredo Fierro Beltrán, Miriam 
Victoria Hernández Acos-
ta, Luis Villegas Montes, 
Eduardo Filiberto Terrazas 
Padilla, Gabriel Humberto 
Sepúlveda Reyes, Adela Ali-
cia Jiménez Carrasco y Héc-
tor Javier Talamantes Abe.

Espinoza Simental con-
sideró que las plazas de es-
tos magistrados deben ser 
concursadas y no con base 
en designios del gobernador 
en turno.

Dijo que la próxima Le-
gislatura deberá someter 
a revisión la manera en 
cómo se realizó el nom-
bramiento discrecional de 
los 13 magistrados.

Señaló que los nombra-
mientos de estos magistra-
dos se realizaron con base 
en reformas inconstitucio-
nales al artículo 103 de la 
Constitución local y que 

además se trató de una de-
signación final; es decir, 
que no requiere ratificación.

Siendo de esta manera, 
los nombrados podrán estar 
en el cargo durante 15 años, 
explicó.

El vicepresidente de la 
Aapcj, Antonio Rivera Ve-
larde, dijo que la selección 
de jueces de manera abierta 
al menos permitirá que no 
haya recomendaciones y 
compadrazgos.

Señaló que ahora el 
proceso será transparente 
y todos los litigantes que 
se sientan con la capaci-
dad para ser jueces po-
drán participar.

Las jueces de Garantía y 
orales que fungen de ma-
nera provisional ahora de-
berán concursar con el resto 
de los participantes para ser 
titulares de manera legal de 
la plaza de juez, comentó.

Eliminarán compadrazgos 
En dEsignación dE juEcEs

aplauden que nueva designación 
permita la transparencia

Samuel García

Chihuahua.- El Tribu-
nal Superior de Justicia 
del Estado no tiene aún 
fecha para emitir la 
convocatoria para abrir 
el proceso de selección 
de 61 nuevos jueces, 
luego de dar marcha 
atrás a la posibilidad 
de confirmar en el car-
go a los que hoy fungen 
como provisionales en 
esos cargos.

Hasta ayer, el Poder 
Judicial no determina-
ba la fecha para la rea-
lización de una nueva 
sesión extraordinaria, 
porque no se ha termi-
nado de configurar el 
documento que se so-
meterá a votación.

El TSJE, en su se-
sión del pasado 6 de 

septiembre, aprobó 
por mayoría los linea-
mientos para la se-
lección de los jueces, 
misma donde algunos 
magistrados conside-
raron que debía haber 
apertura para desig-
narlos y no cerrar la 
participación a quie-
nes ya ocupan los car-
gos provisionalmente.

La intención, dio a 
conocer ayer el Poder 
Judicial, era precisa-
mente confirmar en el 

cargo a los jueces que 
previamente habían 
sido nombrados de ma-
nera provisional, entre 
los que se encuentran 
Jorge González y Enrique 
Villarreal, hijos de los 
fiscales general del Es-
tado y de la Zona Norte, 
respectivamente.

Con esto se daría 
certeza al juez que des-
de hace varios años, 
empezó a hacer carrera 
en el interior del Poder 
Judicial.

Sin fecha para elegir a los nuevos
CambiOs
Los nuevos jueces que sean designados 
permanecerán en el cargo por los próximos cinco 
años, donde serán 23 juzgadores para el distrito 
judicial Morelos para la regularización de 24 
provisionales en el distrito Bravos, de Ciudad Juárez, 
y para otros 14 nuevos juzgados en materia familiar
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Jubilaciones no afectan
finanzas municipales
FrANcIScO LujáN

Luego de que el presiden-
te municipal electo Ar-
mando Cabada Alvidrez 
señaló que el Gobierno 
municipal saliente pre-
para la protección de 100 
empleados de confianza 
que transferirán al sin-
dicato de trabajadores 
del municipio, el oficial 
mayor, Hugo Venzor Ar-
vizu, admitió que en es-
tos momentos negocian 
un incremento de plazas 
sindicales con el mismo 
SUTM.

Con respecto al seña-
lamiento del presidente 
electo, el oficial mayor 
señaló que desconoce la 
veracidad o falsedad de 
su versión, ya que nunca 
han compartido informa-
ción oficial sobre el tema 
con el Gobierno entrante.

Sin embargo, precisó 
que en estos momentos 
negocian con los líderes 
sindicales un aumento 
salarial del 8 por ciento 
y que el tema del incre-
mento de las plazas sin-
dicales forman parte de 
la agenda de las pláticas 
sostenidas con el sindi-
cato, en el entorno de la 
revisión del contrato co-
lectivo de trabajo.

El funcionario ade-
lantó que el Municipio 
no cuenta con la capa-
cidad financiera para 
aportar un 8 por ciento 
de aumento salarial a los 
empleados del SUTM.

Sin problemas
El próximo Gobierno 
municipal tendrá el con-
trol total para que los 
exactamente 947 traba-
jadores del Municipio 
con derecho a jubilarse 
no se conviertan en un 
problema económico, 
como lo aseguro el presi-
dente municipal electo, 
señaló el oficial mayor.

Venzor Arvizu asegu-
ró que habrá desbalan-
ce financiero porque la 
mayoría son empleados 
sindicalizados que no 
pueden dar de baja con 
los vaivenes políticos, y 
aunque tienen derecho 
de retirarse con el pago 
de una pensión, tampo-
co les conviene, ya que 
mientras más años de 
antigüedad tengan me-
jores son las prestacio-
nes que obtienen.

Cabada declaró esta 
semana que en el Go-
bierno de la ciudad 846 
trabajadores podrían ju-
bilarse y que de hacerlo 
se generaría un proble-
ma en las finanzas pú-
blicas del Municipio.

También alertó que 
recibieron una lista de 
100 personas sindicali-
zadas que quieren jubi-
larse.

El oficial mayor ex-
puso que del total de 947 
trabajadores con derecho 
a jubilarse, la gran ma-
yoría, unos 700 tienen su 
base laboral protegida 
por el sindicato. 

RemataRá Sat 
avión y viviendas

jeSúS SALAS

el Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bie-
nes (SAE), que coordina la 

Secretaría de Hacienda, llevará a 
cabo en Juárez la Octava Subas-
ta Presencial Regional de Bienes 
Muebles e Inmuebles que llega-
ron al Gobierno por incautacio-
nes a la delincuencia o a través 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Esta es la primera vez que se 
lleva a cabo un evento de este tipo 
aquí, informó Javier Dorantes, di-
rector corporativo de comerciali-
zación y mercadotecnia del SAE.

El evento se realizará el 29 de 
septiembre en las bodegas de la 
calle Neptuno #1917, de la colonia 
Satélite, donde se realizará una 
subasta a martillo cuyas bases 
costarán 100 pesos, mismas que 
se pueden adquirir en tiendas de 
conveniencia y bancos antes del 
26 de septiembre.

Entre los bienes a subastar 
están un Boeing 737, un camión 
Kenworth 2011, vehículos mode-
los 2000 a 2010, además de 300 
pantallas de televisión y 60 mil 
piezas de focos led, entre otros.

En el caso de Ciudad Juárez 

se encuentran bienes inmuebles 
que dan un valor de inicio supe-
rior al millón 200 mil pesos y que 
se encuentran en zonas como la 
Villa Residencial del Real, el Már-
mol, los Nogales y varias más.

Lotes
En esta ocasión, el SAE llevará a 
cabo su Octava Subasta Presen-
cial Regional de Bienes Muebles 
en 2016, y consiste en la venta de 
lotes con pujas a viva voz, en pre-
sencia del público interesado, 
con subastadores profesionales 
y ante autoridades y notario que 
garantizan la transparencia y le-
galidad del evento.

Un día después, el 30 de sep-
tiembre, realizará la Séptima Li-
citación Pública Regional de In-

muebles, que consiste en que el 
público interesado en alguno de 
los terrenos, casas o locales co-
merciales que se ofrecen a venta 
al público formulen su oferta y 
la entreguen en sobre cerrado el 
mismo día del evento.

Algunos de los lotes que serán 
subastados en Juárez son forma-
dos por anillos de oro, telas, cajas 
de fusibles, vehículos, cajas de 
televisión, artículos de aseo per-
sonal y otros más.

Ofrecerán
en juárez 215 
bienes federales 
asegurados y casi 
230 casas

Oficinas del SAT en esta ciudad.
Entre los bienes a 
subastar están un Boeing 
737, un camión Kenworth 
2011, vehículos modelos 
2000 a 2010, además de 
300 pantallas de 
televisión y 60 mil piezas 
de focos led, entre otros

Heredarán reglamento 
para supertransparencia
FrANcIScO LujáN

A unos días de que concluya 
la administración municipal, 
el Cabildo votará hoy una pro-
yecto de acuerdo mediante el 
cual se pretende reglamentar 
los procesos de contratación 
de bienes, servicios y arrenda-
mientos con una transparen-
cia tal que los ciudadanos con 
acceso a Internet podrán seguir 
en vivo los procedimientos.

La iniciativa abre las sesio-
nes del comité de compras del 
Gobierno de la ciudad para que 
participen con voz testigos so-
ciales de la sociedad civil, y 
solicitará a los contratistas que 
en el portal en línea del Muni-
cipio oferten precios y condi-
ciones sobre los servicios y bie-
nes requeridos por el Gobierno 
municipal, entre otras mejores 
prácticas que suponen mejo-
ras al acceso a la información 
pública y transparencia. 

Gabriela Gutiérrez, coor-
dinadora de la Comisión de 
Gobernación del Ayuntamien-
to, informó que esta semana 
concluyeron los trabajos para 
dictaminar el proyecto de 
acuerdo para la aprobación del 
Reglamento de Adquisiciones, 

Servicios y Arrendamientos 
del Municipio de Juárez.

El orden del día de la sesión 
ordinaria programada hoy 
se encuentra el proyecto de 
acuerdo entre los asuntos que 
el Cabildo votará hoy.

Apertura a licitaciones
El oficial mayor, Hugo Venzor 
Arvizu, promotor de la inicia-
tiva, señaló que el documento 
en cuestión destaca la aper-
tura del proceso de licitación 
de los testigos sociales –de 
diversas organizaciones so-
ciales– tendrán derecho a voz 
y, aunque no podrán votar sus 
observaciones y propuestas 
quedarán asentadas en actas.

Este procedimiento será 
transmitido en tiempo real a 
través de Internet en la página 
del Gobierno municipal: jua-
rez.gob.mx.

Todos los proceso de ad-
quisiciones, que abarca la ce-
lebración de la junta de acla-
raciones, la apertura de los 
paquetes que contienen las 
ofertas de los servicios con-
tratados y el fallo, serán trans-
mitidos en vivo también por 
conducto de la misma página 
de Internet.

dEfiNEN hOy AuTORizAcióN
dE dONATivOs pOR 1 mdp
FrANcIScO LujáN

El Cabildo sesionará hoy, y den-
tro de los asuntos del orden del 
día determinarán si autorizan 
la solicitud de diversos donati-
vos por un monto superior a un 
millón de pesos. 

A unos días de que concluya 
la administración municipal, 
el Cabildo votará hoy una pro-
yecto de acuerdo mediante el 
cual se pretende reglamentar 
los procesos de contratación 
de bienes, servicios y arrenda-
mientos con una transparencia 
tal que los ciudadanos con ac-
ceso a Internet podrán seguir 
en vivo los procedimientos.

La anterior iniciativa fue 
presentada y promovida por el 
oficial mayor Hugo Venzor Ar-
vizu, quien señaló que el aún 
anteproyecto de Reglamento 
de del Reglamento de Adqui-
siciones, Servicios y Arrenda-
mientos del Municipio de Juá-
rez contiene 57 artículos.

Asociaciones
El Cabildo resolverá hoy si au-
torizan un donativo por un 
monto de 800 mil pesos a favor 
de la Asociación Azteca Ami-
gos de la Cultura.

También definirán la apro-

bación de donativo por un 
monto de 250 mil pesos a favor 
de la Asociación Desarrollo Ju-
venil del Norte, que tiene un co-
nocido trabajo de intervención 
en las comunidades con gru-
pos de niños y jóvenes en zonas 
precarias de la ciudad.

De la misma manera pon-
drán a consideración del Pleno 
del Ayuntamiento la autoriza-
ción de la instalación del mo-

numento “La Catrina”.
Por último, entre los puntos 

a tratar este día agendaron la 
discusión y en su caso la apro-
bación del reglamento de dos 
manuales de la Policía muni-
cipal, uno relativo a la atención 
del despacho del secretario y el 
otro relativo a los servicios de 
atención sicológica de los ofi-
ciales de la corporación y sus 
familias.

Regidores en una sesión reciente.
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SiguE jMAS 
SiN REcuRSOS

PRENdEN fOcOS 
ROjOS EN RibERAS
AngélicA VillegAs

Riberas del Bravo es un 
foco rojo para las auto-
ridades, luego de que el 
fin de semana pasado se 
registrara el robo de ca-
lentones en la escuela pri-
maria Francisco González 
Bocanegra. 

Marisa Cardona Gu-
rrola, coordinadora del 
programa Escuela Segu-
ra de Gobierno del Esta-
do, indicó que Riberas 
del Bravo ha recibido 
mayor atención en las úl-
timas semanas, debido a 
inundaciones y daños en 
la infraestructura. 

Dijo que en ese sector 
de la ciudad existen por 
lo menos 20 planteles 
educativos, entre prees-
colares, primarias y se-
cundarias, pero que to-
das forman parte del del 
programa. 

Clima no ayuda
“Ahorita sí hemos tenido 
algunas situaciones, pero 
en cuanto a lo que es por 
el cambio de clima y las 
lluvias, lo que estaban su-
friendo las escuelas eran 
inundaciones. Sí está 
como foco para poder rea-
lizar algunos trabajos y re-
forzar la prevención en las 
escuelas y aparte mayor 
vigilancia. Ya está solici-
tada en Seguridad Públi-
ca para Riberas”, dijo. 

Comentó que el mar-

tes pasado la directora 
de la primaria Francis-
co González Bocanegra, 
Elizabeth Nieto, acudió a 
las oficinas de Servicios 
Educativos del Estado de 
Chihuahua (Seech) para 
reportar el incidente.

Expuso que la mayor 
problema es el robo de 
calentones, pese a que 
todo el equipo robado 
es importante para la 
institución. 

Son pocos robos
Señaló que en este año 
han sido pocos los robos 
que se han reportado a la 
dependencia, entre 3 y 4; 
la mayoría se presenta-
ron durante la tempora-
da de calor. 

“Afortunadamente en 
toda la ciudad hemos te-
nido mínimos reportes de 
robo. Incluso en la ciudad 
y este es de los últimos 
y de los más daño la es-
cuela, porque son cosas 
que se necesitan en las 
escuelas. Mínimo son 3 
o 4, máximo 5, si acaso”, 
reiteró.

cESAN A OchO MAESTROS
AngélicA VillegAs

Al menos ocho maestros 
de nivel primaria fueron 
cesados de sus funcio-
nes en los últimos días, 
por incumplir con exa-
men que solicita la refor-
ma educativa.

Aurelio Castañón, 
director de Educación 
Primaria de Servicios 
Educativos del Estado de 
Chihuahua (Seech) en 
Ciudad Juárez, expuso 
que en total son 21 maes-
tros a nivel estatal. 

Llegarán a suplirlos
Dijo que en esta semana 
están por llegar los do-
centes que suplirán las 
vacantes que se queda-
ron solas. 

“Son 21 a nivel esta-
tal. De Juárez son ocho 
compañeros a nivel pri-

maria y otro profesor de 
educación física los que 
están en esa misma con-
dición”, refirió. 

Tan solo el lunes pa-
sado, padres de familia 
se manifestaron en la es-
cuela primaria Vicente 
Guerrero, ubicada sobre 
la avenida Hermanos 
Escobar, en el cruce con 
la Plutarco Elías Calles, 
justo frente a Rectoría 
de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez 
(UACJ), por la falta de do-
centes en la institución. 

Personal de la Sub-
secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte (SECD) 
en esta frontera, informó 

que ya están haciendo los 
ajustes necesarios para 
reemplazar las vacantes. 

Castañón señaló que 
el motivo de que se die-
ran de baja fue que no 
cumplieron con algunos 
de los documentos que 
solicita la Secretaría de 
Educación y otros porque 
no realizaron la evalua-
ción de conocimientos. 

Pedirán 
recalendarización
de exámenes 
a docentes
Mencionó que autorida-
des educativas viajaron 
a la Ciudad de México en 
días pasados para solici-

tar una recandelarización 
de la evaluación para los 
maestros, aunque hasta 
el momento no se ha noti-
ficado las fechas. 

Agregó que la organi-
zación sindical metió un 
amparo para hacer valer 
los derechos de los do-
centes y que sean rein-
corporados y evaluados. 

“Se van a suplir de ma-
nera temporal. Ya tene-
mos el personal que va a 
estar cumpliendo. Estare-
mos asignándolos en es-
tos días. Tenemos entre 10 
y 8 casos, mientras dura el 
litigio laboral”, declaró. 

Expuso que los maes-
tros temporales son docen-
tes que participaron para 
una promoción de una cla-
ve en el nivel de primaria 
y algunos de ellos que es-
tuvieron asignados en su 
lugar de origen. 

PAolA gAmboA

Aun cuando el mar-
tes por la tarde se 
presentó el octavo 

hundimiento en el colec-
tor Zempoala, en el cruce 
de avenida López Mateos y 
Hermanos Escobar, la Jun-
ta Municipal de Agua y Sa-
neamiento (JMAS) aún no 
cuenta con los recursos para 
repararlo. 

Antonio Andreu, titular 
de la dependencia, aseguró 
que la promesa de la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua) es otorgar 87 mi-
llones de pesos de mil 400 
que se pidieron para reparar 
colectores en la ciudad; sin 
embargo, aún no se sabe 
cuándo será. 

“Nosotros llevamos un 
proyecto a la Conagua don-

de no solo se da a conocer 
que el recurso que se requie-
re es d e 87 millones, sino 
de mil 400. Ellos hicieron 
una promesa y considera-
ción desde hace unos días 
de librar los recursos que se 
asignaron para Juárez para 
reparar ese colector. Se nos 
dijo que hay unas devolu-
ciones de fondos federales 
que no se concretaron y que 
se pueden usar para aportar 
a este proyecto, en ese senti-
do estamos esperando res-
puesta. Sabemos que van 
a llegar, pero no sabemos 
cuándo”, explicó Andreu.

Dinero sigue pendiende
de autorizar
Señaló que aún no están 
autorizados los 87 millones; 
sin embargo, podrían llegar 
primero 22 millones de pe-

sos para la reparación de ese 
colector.

“El director de Conagua 
viene al estado, y de concre-
tarse su visita serán noticias 
buenas que en su momento 
daremos a conocer. Lo que 
sí sabemos es que aún no 
están autorizados los 87 mi-
llones, pero sí 22”, agregó.

En cuanto al hundimien-

to registrado el martes por la 
tarde, se dio a conocer que 
ya está reparado; sin em-
bargo, la JMAS entrará a tra-
bajar a la zona con recursos 
propios en un tramo de mil 
100 metros, los cuales deben 
de ser arreglados de manera 
urgente.

“Vamos a entrar de ma-
nera urgente a trabajar en el 

colector. Aun cuando no han 
llegado los recursos, en ese 
colector hay mil 100 metros 
cuadrados que deben de 
ser reparados y avanzados 
de manera urgente antes de 
que lleguen los recursos de 
Conagua”, indicó.

Las obras en ese tramo 
comienzan este día y ten-
drán una duración de más 
de tres meses, ya que los tra-
bajos que se deben de reali-
zar en la zona son amplios.

‘Entregamos 
finanzas sanas’
A su vez, el titular de la JMAS 
dio a conocer los temas a 
tratar en el último informe 
al consejo directivo de la 
dependencia, donde se die-
ron a conocer los aspectos 
financieros de esta.

“Hablando de finan-

zas entregamos una JMAS 
sana. Así lo comprueban 
los documentos que hoy 
estamos entregando, en el 
sentido de que tenemos un 
superávit en la operación 
entre el ingreso contra el 
presupuesto que nosotros 
estamos generando mes 
a mes, y obviamente en el 
acumulado también trae-
mos unos excedentes en 
relación a ese comparati-
vo”, dijo.

La actual administra-
ción de la JMAS deja al or-
ganismo con alta calidad 
crediticia, que lo pondera 
en segundo lugar a nivel na-
cional; asimismo, se queda 
disponible la línea de cré-
dito ante instituciones ban-
carias, y las gestiones a tér-
mino para la recepción de 
recursos federales.

Titular de la junta de Agua desconoce cuándo bajarán los 87 mdp que la conagua prometió

Vamos a entrar de manera urgente a 
trabajar en el colector. Aun cuando 
no han llegado los recursos, en ese 
colector hay mil 100 metros cuadrados 
que deben de ser reparados y 
avanzados de manera urgente antes de 
que lleguen los recursos de Conagua”

Antonio Andreu
TiTulAr de lA jMAS
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Maleantes 
hurtan 
calentones en la 
escuela primaria 
Francisco 
González 
Bocanegra

Menores en un salón de clases.
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La razón de su despido es que no se 
sometieron a la evaluación solicitada 
por la reforma educativa

Se van a suplir de manera 
temporal. Ya tenemos el 
personal que va a estar 
cumpliendo. Estaremos 
asignándolos en estos días. 
Tenemos entre 10 y 8 casos, 
mientras dura el litigio laboral”

Aurelio Castañón
direcTor de educAción 

PriMAriA del Seech
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Concientizan 
sobre secuestro
Paola Gamboa

Con la intención de concientizar a 
la comunidad sobre la desaparición 
forzada y la tortura, el Centro de De-
rechos Humanos Paso del Norte y 
diversas organizaciones llevarán a 
cabo un foro el cual lleva por nombre 
“Víctimas, academia, sociedad civil y 
Estado ante la desaparición forzada”. 

La intención de la actividad es po-
ner el tema de la desaparición forza-
da desde diferentes perspectivas, las 
cuales son las víctimas, la academia, 
la sociedad civil y el Estado.

El foro es organizado por el Centro 
de Derechos Humanos Paso del Norte, 
el Colegio de la Frontera Norte, la Red 
Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, así como 
la Universidad Pedagógica Nacional.

La actividad se realizará el lunes 
a partir de las 9 de la mañana en el 
edificio X del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración (ICSA) de 
la UACJ.

Temas a tratar
Dentro de las ponencias que se toca-
rán en el foro están “Experiencia de 
los obstáculos y retos ante la desapa-
rición forzada en México”, la cual será 
impartida por Carlos Beristain, inte-
grante del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes.

También se impartirá la conferen-
cia “Retos y desafíos en materia de 
desaparición forzada”, la cual estará a 
cargo de Alan García, de la oficina del 
alto comisionado de la ONU.

Otro de los temas que se tocarán y 
que serán de los más importantes es 
el de la Ley General de las Desapari-
ciones Forzadas, el cual estará a cargo 
de Angélica de la Peña, senadora de 
la República y presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos.

El evento será gratuito y abierto a 
la comunidad en general, en donde 
también se contará con víctimas de 
desaparición. 

Paola Gamboa

en los últimos meses 
más de 500 hombres 
en una edad de entre 

los 16 a 25 años han desapare-
cido en la ciudad por distintos 
motivos, aseguró Alejandro 
Durán, integrante del equipo 
educativo del Centro de Dere-
chos Humanos Paso del Norte. 

“De la desaparición del 
hombre casi no se habla. Es 
común que se exprese la des-
aparición de una mujer o una 
joven, pero de los hombres 
no. Hay registros de que en 
el estado son más de mil 300 
hombres desaparecidos y en 
la ciudad son más de 500, so-
bre todo jóvenes que inician 
en el narcotráfico o crimen 
organizado”, explicó Durán. 

De acuerdo con los datos 
del Centro de Derechos Huma-
nos Paso del Norte, los factores 
que orillan a que se presente 
esa situación son en primera 
instancia el crimen organiza-
do, en conjunto con el Estado.

Crean campaña
Ante ello la institución or-
ganizó la campaña ¿Lo Des-

aparecieron? Denuncia, la 
cual inició en abril, y don-
de se busca concientizar e 
informar sobre el tema de 
la desaparición forzada a la 
comunidad.

“La campaña no tiene 
como principal fin el bus-
car a las personas. El centro 
como tal acompaña a los fa-
miliares en la búsqueda. Sin 
embargo, lo que se busca con 
la actividad es tener un regis-
tro claro de lo que existe, por-
que no lo hay y eso es porque 
las personas no denuncian y 
va desde el vergüenza hasta 

el miedo”, agregó.
Señaló que pese a que a 

diario se reciben llamadas de 
familiares que piden datos o 
orientación sobre cómo bus-
car a sus familiares, son po-
cos los que deciden denun-
ciar y son pocas las familias 
que desean iniciar el proceso 
para buscar a un hombre.

“Aun cuando la situación 
es más común en mujeres, 
porque se ha trabajado mu-
chos años en el tema, pero 
en los hombres también se 
presenta esa situación, sobre 
todo en jóvenes”, señaló.

Ayuda
a la comunidad
Para poder acercarse al cen-
tro y participar en la campa-
ña se abrieron dos vías, una 
es un foro que se va a realizar 
el próximo lunes y la segun-
da es el acercamiento con las 
parroquias, universidades o 
colonias populares.

También pueden buscar-
lo en otros canales, como el 
teléfono del lugar (el cual 
es el 170–4230) y los correos 
buscamosatodos@hotmail.
com cdhpasodelnorte@hot-
mail.com.

Diversas organizaciones 
buscan informar a la 

comunidad a través de un 
foro sobre plagios y tortura

#desapariciónForzada

Perdidos 
y en el olvido

en la ciudad 
existen centenares 
de hombres 
retenidos contra 
su voluntad y en 
el estado más 
de mil, advierte 
derechohumanista

De la desaparición 
del hombre casi 

no se habla. Es común 
que se exprese la 
desaparición de una 
mujer o una joven, pero 
de los hombres no”

Alejandro Durán
centro de derechos 

humanos Paso
del norte 

500
en ciudad juárez

PrinciPal Factor

• Crimen 
organizado
líneas de ayuda
• Teléfono 170–4230
• buscamosatodos@hotmail.com 
• cdhpasodelnorte@hotmail.com

1,300
en el estado

raPtos

REgREsAN
A más migRANTEs

Jesús salas

La atención a migrantes y la 
cantidad de extranjeros aloja-
dos en estaciones migratorias 
se ha disparado en lo que va 
del año y se enfila a superar las 
brindadas el año pasado.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Migración, 
el número de atenciones por el 
instituto a migrantes se enfila 
para duplicarse en caso de se-
guir con la misma tendencia. 

De acuerdo con los datos, en 
2015 se recibieron a casi 8 mil 504 
indocumentados deportados de 
Estados Unidos, y en 2016 se han 
tenido a 6 mil 976, únicamente 
en los primeros seis meses, por lo 
que de seguir el mismo compor-
tamiento se llegará a los 10 mil a 
finales de año, se dio a conocer 
por parte de la dependencia.

En cuanto a los alojamientos que 
se dio a migrantes, fueron en 2015 
un total de mil 147, y hasta junio de 
2016 se tuvieron 562, por lo que se 
espera que la cifra sea superior.

Devueltos a su
lugar de origen
Los inmigrantes que son aloja-
dos en la delegación son proce-

sados a través del instituto y son 
devueltos a sus lugares de ori-
gen fuera del país.

De acuerdo con los datos de la 
dependencia, en 2015 se repatrió 
a 7 mil 379 personas adultas y a 
mil 125 menores de edad a tra-
vés de Juárez y Ojinaga, siendo 
el 95 por ciento de ellos regresa-

dos por el puente Paso del Norte, 
en Juárez.

Según los datos, la mayoría 
de estas personas son origina-
rias de estados como Chihu-
ahua, Michoacán, Oaxaca, Du-
rango y Zacatecas.

En comparación con 2015, en 
los primeros seis meses de 2016 
fueron regresados por las dos 
estaciones 6 mil 092 adultos y 
a 884 menores, siendo la ma-
yoría de Chihuahua, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, y 
Zacatecas.

Se dispara atención 
y alojamiento de 

repatriados; se espera 
que supere cifras de 2015

exPulsados

8,504
en 2015

6,976
primeros
6 meses de 2016

exPectativa

10,000
a fin de año

Más de
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Enjuician a trEs 
por sEcuEstro

carlos Huerta

Inició el juicio oral contra tres 
secuestradores de la banda 
Los Diablos de Nuevo Casas 

Grandes, que privaron de la liber-
tad a un hombre en marzo de 2015.

El líder de la banda, Carlos 
Iván Martínez Valenzuela, de 37 
años; Luis Lucero Olivas, de 26, y 
Juan Francisco López González 
son enjuiciados por el delito de 
secuestro agravado y robo.

Esta banda de sicarios tam-
bién es probable responsable de 
la muerte de tres personas y de 
las lesiones de otra a quienes les 
cortaron las manos estando vivos 
y luego los asesinaron en pleno 
centro de la población de Casas 
Grandes.

La víctima de secuestro reveló 
a las autoridades que el 10 de mar-
zo de 2015 se encontraba limpian-

do vidrios en la catedral de Casas 
Grandes cuando llegaron varios 
hombres armados con ropa tácti-
ca militar a bordo de una pickup 
color gris y lo levantaron.

Pensaban que eran judiciales
Dijo que él pensó que eran judiciales 
y que lo llevaron a una casa de segu-
ridad, donde lo vendaron de los ojos 
y los amarraron de las manos.

Ahí lo estuvieron golpeando y 
le daban de patadas en las costi-
llas y en todo el cuerpo.

“Esta calienta es para que nos 
digas si haz robado, trocas, carros 
y estereos y nos pongas a perso-
nas que se dedican al robos de ca-
rros”, le expresaban los supuestos 
judiciales.

Dijo que después llevaron a 
otras persona que habían levan-
tado y los reconoció como El Ma-
caco y El Gordo y se pusieron a 

platicar y se dieron cuenta de que 
no eran judiciales, sino sicarios, y 
que “trozaban gente”.

Después llevaron a otros dos 
del poblado de Ascensión, a quie-
nes también los esposaron y les 
taparon los ojos y les advirtieron 
que no se movieran porque los 
“iban a mochar”.

Agregó que reconoció a al-
gunos de los que realizaban los 
levantones como El Diablo, El 
Cholo, la Iguana, El Oaxaco y El 
Tabasco.

Señaló la víctima que como al 
quinto día los subieron a una tro-
ca y después a él lo bajaron y solo 
se llevaron a cuatro.

Al siguiente le enseñaron un 
periódico donde venía una infor-
mación de cuatro personas sin 
vida en la zona centro y observó 
que les faltaban las manos y se dio 
cuenta que también iba a morir.

acusados pertenecen a la banda los diablos,
que operaba en Nuevo casas Grandes

Discuten taxistas 
y choferes de Uber

samuel García

Chihuahua.- El arresto 
de un taxista por haber 
ocasionado daños a un 
vehículo de Uber estuvo 
a punto de desatar un za-
farrancho en las inme-
diaciones de la coman-
dancia sur de la Policía 
municipal entre chofe-
res de ambos grupos.

Por fortuna, agentes 
polimunicipales que se 
encontraban en el lugar 
evitaron que la situa-
ción en el lugar pasara a 
mayores.

El problema inició en 
el estacionamiento de 
un centro comercial que 
se ubica en el cruce de 
las avenidas José Fuen-
tes Mares y Nueva Espa-
ña, en el sur de la ciudad.

Ahí, el taxista, un 
hombre de edad avan-
zada, detectó cuando un 
vehículo de Uber llegó 
para recoger a un cliente 
que previamente había 
solicitado el servicio, por 
medio de la aplicación 
telefónica.

Con desarmador en 
mano se colocó a un cos-
tado del vehículo Uber, 
un Versa de reciente 
modelo, para dañar la 

pintura cerca de una de 
las puertas traseras y 
agredió verbalmente a 
la conductora, que grabó 
parte del hecho.

Posteriormente, am-
bos pidieron el apoyo 
de sus compañeros, lo 
que generó una fuerte 
discusión a mitad del 
estacionamiento; poli-
cías municipales que 
patrullaban por el lugar 
llegaron al ver el alterca-
do y sometieron a ambos 
conductores, a quienes 
llevaron a la comandan-
cia zona sur.

Ya en la comandan-
cia, ambos grupos lle-
garon para intentar de-
fender cada quien a sus 
compañeros, donde de 
nueva cuenta se enfren-
taron con gritos e insul-
tos, pero sin llegar a los 
golpes, pues los efecti-
vos vigilaban de cerca la 
situación.

Al final, el conductor 
de Uber quedó libre de 
cualquier culpa, mien-
tras que el taxista pa-
saría a disposición del 
agente del Ministerio 
Público, al ser denuncia-
do para que pague por 
los daños ocasionados 
al vehículo de Uber.

Inician foro
contra corrupción

carlos omar
BarraNco

El 24 de agosto de este 
año, poco después de las 
8 de la noche, policías 
federales entraron a un 
bar del Centro de Ciu-
dad Juárez para pedir 
información personal al 
dueño del lugar, lo cual 
prendió las alertas del 
empresario por el temor 
de que los agentes incu-
rran de nuevo en abusos.

El presidente de la 
Canaco, Alejandro Ra-
mírez, informó ayer que 
luego de tener conoci-
miento de este hecho, 
porque el afectado es 
miembro del organismo, 
se presentó una queja 

ante el comisario de la 
Policía Federal aquí para 
pedir que se investigara.

De acuerdo con Ramí-
rez, la ocurrencia de este 
tipo de incidentes, que 
marcaron a la frontera 
debido al abuso que al-
gunos miembros de las 
fuerzas federales come-
tieron en años anteriores, 
no está vinculada con el 
cierre de la administra-
ción estatal ni con que se 
hayan relajado las estra-
tegias de seguridad.

“La denuncia de estos 
elementos fue una visita 
a deshoras de la noche 
(…); sí nos despertó temor 
y curiosidad de saber 
qué andaban haciendo”, 
comentó.

Temen más extorsiones
de agentes federales

Agente lesionada
pide ayuda al alcalde
Una mujer policía de la SSPM 
se plantó la tarde de ayer a 
las afueras de la presidencia 
municipal para pedir al alcalde 
Javier González Mocken su 
intervención, y no perder su 
trabajo a causa de una lesión 
en el tobillo, producto de un 
entrenamiento.

(juan carlos Hernández)

jesús salas

Con la intención de informar 
a las personas y tener un pa-
norama más amplio sobre el 
tema de la corrupción en los 
niveles de Gobierno, inicia 
mañana el primer foro an-
ticorrupción organizado por 
los Ciudadanos Vigilantes.

De acuerdo con lo dado 
a conocer en el anuncio del 
evento, se propondrá la fis-
calía anticorrupción ciuda-
dana, para que se tenga una 
vigilancia y persecución 
más real de los delitos rela-
cionados con la corrupción. 

La cita será hoy en las 
instalaciones del Colegio de 
Chihuahua a las 11 de la ma-
ñana, donde se presentarán 
Norberto Emmich, acadé-
mico e investigador, quien 
hablará acerca de la corrup-
ción y la transparencia en 
México.

También estará presen-
te el exdiputado federal y 
activista social Gerardo 
Fernández Noroña, quien 
hablará sobre la corrupción 

que se dio en el caso de la 
Casa Blanca de la familia 
del presidente Peña Nieto.

El evento es gratuito y se 
tiene prevista la participa-
ción de los representantes 
del gobernador electo Javier 
Corral y del presidente mu-
nicipal Armando Cabada.

De acuerdo con José Luis 
Rodríguez, representante de 
la organización Ciudadanos 
Vigilantes, este foro es im-
portante para que las perso-
nas conozcan las caras de la 
corrupción.

“A simple vista podemos 
observar los baches, pero el 
trasfondo es la corrupción, 
los moches y las tajadas 
que se llevan para brindar 
contratos que terminan en 
obras defectuosas como lo 
que estamos viendo”, dijo.

De acuerdo con Rodrí-
guez, los participantes en 
el foro podrán conocer un 
poco más de las cuestiones 
de corrupción y se aborda-
rán maneras de prevenirla, 
como con la creación de una 
fiscalía anticorrupción.
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México.- De cada 100 
mexicanos que entran 
al sistema educativo 57 
lo abandonan entre pri-
maria, secundaria y edu-
cación media superior, 
según un estudio presen-
tado por el Fondo de Na-
ciones Unidas para la In-
fancia (Unicef) México.

De acuerdo con el es-
tudio “Niñas y niños fue-
ra de la escuela”, solo 43 
por ciento de quienes 
empiezan la primaria lle-
gan hasta el último año 
de bachillerato.

“Solamente en el trans-
curso de los seis años de 

la primaria, de cada 100 
salen 11. Cuatro acaban la 
primaria, pero no ingre-
san a la secundaria”, des-
cribió Carmen López, jefa 
de Educación de Unicef 
México.

“En los años de secun-
daria se van 19 y no ingre-

san a bachillerato tres. En 
el transcurso de bachille-
rato se nos pierden 20”.

Ciclo escolar
En el ciclo escolar 2014-
2015, 3.8 millones de ni-
ñas, niños y adolescentes 
no fueron matriculados en 
la escuela, y otros 260 mil 
no asistieron de forma re-
gular a la primaria.

Unicef alertó que la 
mayoría de niños que no 
acuden a la escuela o que 
desertan son indígenas, 
tienen alguna discapaci-
dad y trabajan o pertene-
cen al quintil más pobre 

de la población.
Según niños entrevis-

tados por Unicef, no acu-
den a la escuela porque 
está muy lejos, por gastos 
en cuotas, por falta de in-
fraestructura, por un am-
biente escolar agresivo y 
por modelos de enseñan-
za inadecuados.

“No encontramos pro-
gramas, mecanismos, ins-
tituciones para reinsertar 
al sistema educativo a ni-
ñas, niños y adolescentes. 
La respuesta viene, más 
bien, con la educación de 
adultos”, alertó.

(Agencia Reforma)

Tiran los esTudios
Alerta Unicef por 
abandono escolar 
de millones de 
estudiantes en la 
educación básica
y media superior

Deserción

3.8
millones

de niños no fueron 
matriculados en el 

ciclo escolar 2014-15

260,000
no asistieron

de forma regular

solo el 43 %
de los que inician 

la primaria terminan 
el bachillerato

México.- El Consorcio 
Internacional de Pe-
riodistas de Inves-

tigación (ICIJ) accedió a un 
nuevo paquete de documentos 
sobre paraísos fiscales, esta vez 
del registro de compañías offs-
hore de Bahamas.

Los nuevos documentos, 
recibidos por el periódico ale-
mán Süddeutsche Zeitung y 
compartida con el ICIJ, revelan 
los detalles detrás de 175 mil 
empresas, fideicomisos y fun-
daciones creadas entre 1990 y 
2016 en Bahamas.

Se trata de un paquete de 1.3 
millones de textos que incluyen 
el nombre de las empresas offs-
hore, la fecha de su creación, la 
dirección postal en las Baha-
mas y, en algunos casos, sus 
directores.

Revelan vínculos hasta so-
bre compañías dirigidas o que 
son propiedad de políticos o 
expolíticos de América, África, 
Europa, Asia y el Medio Oriente.

ICIJ, el Süddeutsche Zeitung 
y otros medios de comunica-
ción pusieron ayer la informa-
ción al alcance del público por 
medio de la creación de un re-
gistro gratuito y digital de las 
empresas offshore.

Su conexión
con los Panama Papers
A diferencia de los Panama Pa-
pers, la información contenida 
en los nuevos documentos es 
más simple en su contenido.

Los nuevos datos no aclaran 
si los directores nombrados en 
conexión con la firma de Ba-
hamas realmente controlan la 
empresa o si actúan como cara.

Los nuevos documentos fil-
trados incluyen los nombres 
de 539 agentes registrados, que 

son los intermediarios corpora-
tivos entre autoridades de Ba-
hamas y clientes que desean 
crear empresas offshore.

Entre ellos está Mossack 
Fonseca, el bufete de abogados 
cuyos documentos filtrados 
formaron la base de los Pana-
ma Papers.

La firma estableció 15 mil 915 
entidades en Bahamas, convir-
tiendo a esa isla en su tercera ju-
risdicción más ocupada.

La lista negra
Compañías bahameñas, fidei-
comisos y cuentas bancarias 
han aparecido en numerosos 
casos que han involucrado la 
confiscación de dinero de dic-
tadores y políticos.

Marco Antonio Pinochet 
Hiriart, el hijo del exdictador 
Augusto Pinochet, usó una 
compañía bahameña, Meri-
tor Investments Limited, para 
transferir 1.3 millones de dóla-
res a su padre.

El mismo Augusto Pinochet, 
en tanto, era dueño de otra com-
pañía, Ashburton Company Li-
mited, establecida en 1996.

Neelie Kroes, holandesa co-
misionada de la Unión Europea 
para política de competencia 
desde 2004 hasta 2010, fue una 
de las encargadas corporativas 
más importantes de Europa y 
estuvo cinco veces en la lista 
anual de “Las 100 mujeres más 
poderosas del mundo” que 
hace la revista Forbes.

Lo que Kroes nunca le dijo al 
público “y no le dijo a la Comi-
sión Europea en sus declaracio-
nes obligatorias” fue que había 
sido nombrada como directora 
de una empresa offshore en las 
Bahamas.

(Agencia Reforma)

#BahamasLeaks

Destapan
nueva reD De evasión

Dan a conocer detalles 
de 175 mil empresas, fideicomisos y 

fundaciones creadas en las Bahamas

en general no es ilegal tener o dirigir una 
empresa offshore, pero expertos en 
transparencia afirman que es importante que 
los funcionarios públicos den a conocer sus 
vínculos con estas entidades

1.3 millones
de textos que incluyen el nombre de las 
empresas offshore, la fecha de su creación, la 
dirección postal en las Bahamas

sAT revisará 
compañías

México.- El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) revisará a los in-
dividuos y empresas que se refieran en 
la investigación de Bahamas Leaks.

Las revisiones procederán en los 
casos que sea procedente, serán en 
relación con el uso de estructuras o 
empresas constituidas en países de 
los denominados paraísos fiscales, en 
este caso Bahamas, explicó la depen-
dencia en un comunicado.

Mexicanos involucrados
Al menos 431 mexicanos son dueños 
de empresas offshore en Bahamas, 
según reveló un reporte del Consorcio 
Internacional de Periodistas de Inves-
tigación (ICIJ).

 Marcos achar Levy, Marcos achar Mehoyas y 
salomón achar achar, directivos de Comex

 Martha Debayle, conductora de radio, aparece 
como dueña de la empresa Camuchito Ltd., 
creada en 2011. 

 Joaquín López-Dóriga López Ostolaza, hijo del 
homónimo conductor de televisión, aparece 
en el registro comercial de las Bahamas como 
dueño de la empresa Josa LtD

 el exgobernador de nuevo León Fernando 
Canales Clariond, quien también fue 
secretario de energía y de economía en el 
Gobierno del expresidente vicente Fox

 el exsecretario de Gobernación Fernando 
Gómez Mont, junto con los abogados alberto 
Zinser y Julio esponda

PArAíso fiscAl
 Las Bahamas es una de las 

micronaciones al sur de estados Unidos 
cuyas leyes de confidencialidad y 
reticencia a compartir información con 
gobiernos extranjeros le han dado el 
nombre de “cortina del caribe”

 Las Bahamas son centrales en las 
investigaciones estadounidenses de 
evasión fiscal

 en 2014, el más reciente reporte de los 
sistemas antilavado de dinero de la OcDe 
reprobó al país en la mitad de las medidas 
básicas que se usan para juzgar el 
cumplimiento con estándares 
internacionales

 Bahamas no ha firmado el tratado global 
que ayuda a los países a compartir 
información fiscal

 La OcDe lo llama “el instrumento más 
poderoso contra el desvío y la evasión de 
impuestos en paraísos fiscales”

¿QUé es 
offshore?

 Designa la actividad, por parte de empresas con sede en 
un determinado país, de trasladar o construir fábricas o 
centros de producción en otro país, donde por lo general 
enfrentarán menores costos en mano de obra, menor 
presión en leyes laborales, menor cantidad de normativas 
gubernamentales, reducción de otro tipo de costos, u 
otros beneficios cualesquiera desde el punto de vista del 
lucro económico para la empresa

eL DATO
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iMPLiCAN A HiJO EN 
MUERTE DE MANDO
Guerrero.- La Fiscalía de Guerrero 

presume que el coordinador de la Policía 
Estatal Preventiva Tomás Hernández 

Martínez, muerto a puñaladas hace dos 
días, fue asesinado por su hijo. 

(Agencia Reforma)

AsEgURA MARiNA
NARCOsUbMARiNO

México.- La Marina y el Ejército aseguraron 
en Guerrero un bote salvavidas con 

modificaciones para ser utilizado como 
“submarino” para el transporte de droga, así 

como un arsenal atribuido a La Familia 
Michoacana. (Agencia Reforma)  

La trifulca del pasado 19 de junio.

Demandan al Poder Judicial de la
Federación que invalide el documento

QUiEREN ANULAR iNfORME 
LEgisLATivO DE NOCHixTLáN
Oaxaca.- El Comité de Víc-
timas de Nochixtlán pre-
sentó ayer miércoles un 
amparo contra el informe 
que elaboraron legislado-
res federales a través de la 
comisión de seguimiento 
de los hechos suscitados 
el 19 de junio.

Julio César Velásquez 
García, coordinador jurí-
dico de la Comisión Ma-
gisterial de Derechos Hu-
manos de la Sección 22 de 
la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), señaló que 
demandan al Poder Judi-
cial de la Federación inva-
lide el documento.

“El objetivo de este am-
paro es nulificar todo este 

informe y los actos de la 
autoridad porque vulne-
raron derechos humanos 
que le asisten a las vícti-
mas y a sus deudos”, dijo.

Este abogado comentó 
que los legisladores usurpa-

ron funciones del Ministerio 
Público, además, acusó que 
las víctimas no fueron escu-
chadas por los senadores y 
diputados federales.

 Comentó que este infor-
me podría ser utilizado por 
quien o quienes resulten 
responsables de la violen-
cia suscitada en Nochixt-
lán, al concluir la investi-
gación de la Procuraduría 
General de la República 
(PGR), para defenderse.

(Agencia Reforma)

Puede que la modernidad llegara a este país 
con aquel majestuoso golpe de gong 

que hizo sonar el grupo”

Julio César Velásquez
Coordinador jurídiCo dE La CnTE

Se unen rectoreS
por eStado laico

debido a que la discriminación por motivos de orientación sexual es un 
‘fenómeno presente’, universidades piden defender valores como la tolerancia

México.- Los rectores de 
las cuatro universi-
dades públicas más 

importantes del país se pronun-
ciaron a favor de un Estado lai-
co y democrático, que “asegure 
los derechos de todos”.

En un comunicado conjun-
to, Enrique Graue, rector de la 
UNAM; Itzcóatl Tonatiuh Bra-
vo, rector de la Universidad de 
Guadalajara; Salvador Vega y 
León, rector de la Universidad 
Autónoma de México; y Guiller-
mo Garza Rivera, rector de la 
Universidad Autónoma de Nue-
vo León (UANL), señalan que 
aunque constitucionalmente 
se encuentran reconocidos los 
derechos humanos, la discri-
minación con base en la orien-
tación sexual de las personas 
“constituye un fenómeno pre-
sente en México”.

El hecho de que esta discri-
minación suceda “ilustra la 
necesidad de promover la crea-
ción de ciudadanía a partir de 
valores como la tolerancia y el 
respeto a la diversidad”, dijeron 
los rectores, por lo que refren-
daron que las instituciones de 
educación superior tienen un 
“compromiso de contribuir a la 
libre discusión de ideas, pro-
piciando herramientas para el 
diálogo informado y sustentado 
en evidencias científicas”.

Por ello, dijeron, “el criterio 

que orientará a la educación 
se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará 
contra la ignorancia y sus efec-
tos, las servidumbres, los fana-
tismos y los prejuicios”.

Este pronunciamiento se 
da luego de las protestas que 
se han realizado en diferen-
tes estados del país, por parte 
de organizaciones católicas 
que rechazan el matrimonio 
igualitario.

En agosto pasado, un gru-
po de universidades católicas 

del país señalaron que equi-
parar las uniones entre per-
sonas del mismo sexo con el 
matrimonio es una “discrimi-
nación regresiva”, y que dis-

tinguir entre el matrimonio y 
otro tipo de unión legal entre 
personas del mismo sexo no 
significa discriminación.

 (Agencias)

Los universitarios se 
pronuncian a favor de la 

vigencia y el fortalecimiento 
del Estado laico, ya que este es 

condición necesaria de las 
sociedades modernas

El Estado laico garantiza la 
pluralidad de ideas y el respeto 

a la diversidad

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos firmada 
por México en 1948 reconoce 

que todas las personas tienen 
derecho a casarse y formar 

una familia

El artículo 1 de la Constitución 
prohíbe la discriminación de 

cualquier índole

QUé DiCE EL 
DEsPLEgADO

La Suprema Corte ya ratificó el derecho de las parejas 
homosexuales a contraer nupcias.

LLAMA CONAPRED
A APRObAR bODAs gAy
México.- La asamblea con-
sultiva del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred) lanzó un 
llamado a legisladores para 
que aprueben el matrimonio 
igualitario.

En un pronunciamien-
to, instó a que el Congreso 
apruebe pronto la iniciativa 
presidencial, que fue presen-

tada el pasado 17 de mayo por 
el presidente Enrique Peña.

“La asamblea hace un 
llamado a las y los legisla-
dores de todos los partidos 
políticos para avanzar en el 
reconocimiento pleno de los 
derechos humanos de la po-
blación Lgbti en todo el país”, 
pidió.

(Agencia Reforma)

Urgen a 
legisladores 
que autoricen 
la iniciativa de 
matrimonio 
igualitario

Michoacán.- Padres de 
familia del preescolar 
“Víctor Hugo”, ubicado en 
la colonia Puerto de Bue-
navista, denunciaron 
presuntos abusos de los 
que fueron objeto dos ni-
ñas a manos de un joven 
practicante que acudía a 
este plantel educativo.

Abner Hernández 
García, padre de una de 
las menores, aseguró 
que se dio cuenta de que 
algo andaba mal con su 
niña cuando esta le con-
fío a su tía que un maes-
tro la había tocado en el 
baño de la escuela, y jun-
to con ella, estaba otra de 
sus compañeras.

La familia de la peque-
ña interpuso la denuncia, 
pero el menor de edad 
practicante no ha sido 
detenido y la directora de 
la escuela, Alicia Hernán-
dez, no ha querido recibir 
a los padres de familia 
para dar una explicación.

(Agencia Reforma)

Padecen 
mexicanos
más estrés
laboral
México.- En México, tres 
de cada cuatro emplea-
dos dicen sufrir de es-
trés laboral, una de las 
proporciones más altas 
en el mundo, según el 
Banco Mundial.

La institución calcu-
la que para el grupo de 
las 20 economías más 
industrializadas (G20), 
esta proporción es de seis 
de cada 10 empleados.

“La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) calcula que un 
cuarto de todos los ata-
ques al corazón cada año 
en México están relacio-
nados con enfermedades 
causadas por estrés cró-
nico”, dice el documento.

Esta situación se com-
plica porque el país es 
donde los empleados más 
trabajan, dado que la se-
mana laboral en promedio 
es de 48 horas, cuando en 
el mundo es de 40 horas. 

(Agencia Reforma)

Acusan
a menor
de abusar 
de dos niñas
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AlcAldesA dice ‘no’ 
A Juegos olímpicos

celebrAn Acuerdo
de pAz con FArc

Italia.- La alcaldesa de Roma, Virginia 
Raggi, consideró que sería irresponsable 

que la capital italiana se presente como 
candidata a organizar los Juegos Olímpicos 

de 2024, tras plantar al presidente del 
Comité Olímpico Italiano. (Agencias) 

Colombia.- Colombia entregó al Consejo de 
Seguridad de la ONU el reciente acuerdo 

entre el gobierno y las FARC, un 
instrumento que, según el presidente Juan 

Manuel Santos, es una contribución a la 
paz en el mundo. (Agencias) 

Tienen miedo 
de que sea 
candidato 
en 2018: Lula
Brasil.- El exmandata-
rio brasileño Luiz Inácio 
Lula da Silva atribuyó el 
proceso que ha iniciado 
la justicia en su contra 
por presunta corrupción 
asociada al escándalo de 
Petrobras al temor de que 
vuelva a postular a la Pre-
sidencia en 2018.

Lula participó en un 
acto de la campaña para 
las elecciones municipa-
les del próximo 2 de oc-
tubre celebrado en Crato, 
una pequeña ciudad del 
estado de Ceará (noreste) 
en la que, frente a cien-
tos de personas, criticó 
la decisión judicial de 
procesarle por supuestos 
delitos de corrupción y la-
vado de dinero.

El juez Sergio Moro, a 
cargo de la investigación 
sobre la red de corrup-
ción que operó en la pe-
trolera estatal, consideró 
que existen suficientes 
indicios para enjuiciar 
tanto a Lula como a su 
esposa, Marisa Leticia, y 
a otros seis allegados al 
expresidente.

“Están investigan-
do mi vida desde hace 
dos años”, se quejó Lula, 
quien afirmó que “están 
haciendo eso porque 
están con miedo de que 
sea candidato en 2018”, 
cuando se celebrarán 
las próximas elecciones 
presidenciales.

(Agencias)

El exmandatario brasileño.

Roban 1,600 
armas al día 
en EU, dice
estudio
Washington.- En Es-
tados Unidos roban 
entre 300 mil y 600 
mil armas al año, se-
gún información de 
un estudio de Harvard 
y Northeastern Uni-
versity, y en muchas 
ciudades la cifra va en 
aumento.

Según The Guar-
dian, que junto a The 
Trace maneja de ma-
nera exclusiva la in-
formación de la in-
vestigación, esa cifra 
se traduce en mil 600 
armas al día, lo que 
equivale a más de 
una de estas robada 
cada minuto.

The Trace, tras una 
examinación de cifras 
de los departamen-
tos de Policía en las 
25 ciudades más im-
portantes de Estados 
Unidos, señaló que se 
reportaron casi 6 mil 
robos de armas en au-
tomóviles durante el 
2015. 

(Agencia Reforma)

Carolina del Norte.- La ciudad de 
Charlotte, en Carolina del Norte, 
vivió una jornada de disturbios, 
que se prolongó hasta las prime-
ras horas de ayer, con saldo pre-
liminar de al menos 12 policías 
heridos y patrullas destrozadas.

Las protestas se produjeron 
tras la muerte de Keith Lamont 
Scott, afroamericano de 43 años 
tiroteado por la policía. “El suje-
to salió del vehículo armado con 
una arma de fuego que suponía 
una amenaza de muerte inmi-
nente para los agentes, que segui-
damente dispararon sus pisto-
las”, señaló la Policía de Charlotte.

Los agentes habían acudido al 
edificio para ejecutar una orden 
de detención contra otro hombre, 
al que no encontraron. El policía 
que mató a Scott ha sido identi-

ficado como Brentley Vinson y, 
según medios locales, también es 
afroamericano.

Familiares de Scott niegan que 
éste estuviese armado y explica-
ron que lo que sí llevaba era un li-
bro que estaba leyendo mientras 
esperaba que un hijo suyo regre-
sase de la escuela para recogerlo.

Prometen investigar
La alcaldesa de Charlotte, la ma-
yor ciudad de Carolina del Norte 
con más de 825 mil habitantes y 

35 por de población negra, Jen-
nifer Roberts, aseguró que la co-
munidad merece respuestas y 
prometió una investigación com-
pleta.

El cibersitio del Departamento 
de Transporte de North Carolina 
señaló que un tramo de la auto-
pista próximo a Charlotte está 
cerrado en ambas direcciones por 

actividad policial.
El departamento de Policía de 

Charlotte-Mecklenburg reportó en 
su cuenta de Twitter que los ma-
nifestantes destrozaron coches 
policiales y que aproximadamen-
te 12 policías resultaron heridos, 
incluyendo uno que fue alcanzado 
en la cara por una piedra.

(Agencias)

Los manifestantes encaran a los agentes.

Protestan por muerte
de afroamericano

Los disturbios se 
originaron tras la muerte 
del hombre a manos de 
la Policía; hay 12 agentes 
heridos y patrullas 
destrozadas

Mantiene
Hillary 
ventaja 
de 6 puntos
Washington.- La can-
didata demócrata a la 
Casa Blanca, Hillary 
Clinton, mantiene su 
ventaja sobre su rival 
republicano, Donald 
Trump, pese a sus re-
cientes reveses en 
campaña, de acuerdo 
con una nueva encues-
ta de The Wall Street 
Journal / NBC News.

Sin embargo, la ca-
rrera presidencial si-
gue estrechándose 
mientras se introduce 
en la recta final.

Tras una semana 
llena de controversias 
por su salud y por lla-
mar “deplorables” a 
algunos de los segui-
dores de Trump, la can-
didata demócrata va a 
6 puntos porcentuales 
arriba de Trump, al su-
mar 43 por ciento de los 
apoyos contra 37 por 
ciento de Trump.

Los candidatos li-
bertario y verde suma-
ron el 12 por ciento de 
los apoyos.

Clinton, sin embargo, 
es todavía percibida de 
manera negativa por la 
mayoría de los votantes.

Las personas tienen 
dudas sobre su hones-
tidad y está en riesgo de 
no conseguir los niveles 
de respaldo de afroame-
ricanos e hispanos que 
logró el Presidente Ba-
rack Obama en 2012.

Las debilidades
de Trump
Pese a ello, la habili-
dad de la demócrata 
de sobrevivir a las con-
troversias y aferrarse 
a llevar la ventaja en 
sondeos ha sido refor-
zada por algunas de las 
debilidades de Trump, 
según la encuesta.

Trump es percibi-
do de manera mucho 
más negativa que ella, 
y tiene problemas para 
captar el apoyo de los 
votantes blancos con 
título universitario.

(Agencia Reforma)

Washington.- La candi-
data presidencial de-
mócrata Hillary Clin-

ton se declaró conmovida por la 
decisión del legendario cantante 
mexicano Vicente Fernández de 
salir de su retiro para apoyar su 
candidatura a la Casa Blanca.

Estamos muy emocionados 
de tener el apoyo de Vicente 
Fernández”, señaló el portavoz 
latino Jorge Silva, en momentos 
que el equipo de la exprimera 
dama ha intensificado su acer-
camiento con los votantes his-
panos a menos de 50 días de las 
elecciones.

“No solo es un ídolo para mi-
llones, pero también sabe lo que 
está en juego durante esta elec-
ción y que Hillary Clinton es la 
persona más calificada para ser 
nuestra presidenta”, indicó.

Fernández, de 76 años, apare-
ce en un video mensaje desde su 
rancho en el cual pide a los lati-
nos votar para asegurar el triunfo 
de Hillary Clinton en las eleccio-
nes del 8 de noviembre. “Queri-
dos hermanos, su voz es su voto, 
juntos se puede”.

Vestido con la tradicional 
ropa de gala de charro mexicano, 
Vicente entona enseguida el Co-
rrido de Hillary Clinton, con imá-
genes de eventos de la exprimera 

dama con miembros de la comu-
nidad latina de Estados Unidos.

“Yo soy latino hasta el hue-
so, muy orgulloso por eso, y te 
recuerdo mi hermano, tenemos 
que ir de la mano, hasta que Hi-
lary Clinton tenga el triunfo ase-
gurado”, dice en el corrido.

Al final del corrido, recarga-
do sobre de las rejas de madera 
de su rancho, el ídolo mexicano 
envía un mensaje a la candidata 
presidencial demócrata.

Pide no olvidarse de mexica-
nos y latinoamericanos

“Señora Clinton, estoy aquí 
para pedirle que cuando llegue 
a la presidencia no se olvide de 
todos mis hermanos mexicanos 
y latinoamericanos, un abrazo y 
ya la iré a saludar cuando esté en 
la Presidencia. Dios la Bendiga”, 
finalizó.

(Agencias)

refuerza chente 
campaña de clinton

Lanzan video en busca del voto latino a favor
de la candidata demócrata a la Presidencia de EU

 El equipo de la exprimera 
dama ha intensificado 
su acercamiento con 
los votantes hispanos, a 
menos de 50 días de las 
elecciones

Yo soy 
latino 
hasta 

el hueso, muy 
orgulloso por 
eso, y te recuerdo 
mi hermano, 
tenemos que ir 
de la mano, hasta 
que Hilary Clinton 
tenga el triunfo 
asegurado”

PARtE dE LA 
LEtRA dEL 

CORRIdOVEA EL VIdEO EN



jueves 22 de septiembre de 2016

Involucran 
a Selena 
en ruptura 
Los Ángeles.- El divorcio de 
Angelina Jolie y Brad Pitt si-
gue siendo noticia. Pese a 
que la francesa Marion Co-
tillard es señalada como la 
tercera en discordia, ahora es 
otra mujer la que está siendo 
apuntada. Se trata de Selena 
Gómez, quien se ha visto en-
vuelta en esta situación por 
una foto.

La cantante y actriz, de 
24 años, había publicado en 
enero pasado una instantá-
nea de ella sentada junto a la 
estrella de Hollywood, de 53 
años, tras un after party de los 
Globos de Oro. Al parecer, esta 
acción hizo estallar en furia a 
Angelina Jolie.

Marion Cotillard
se deslinda
Marion Cotillard 
ha desmenti-
do a través de 
un portavoz 
que ella sea el 
motivo de la se-
paración de Brad 
Pitt. La actriz man-
tiene desde hace varios años 
una relación estable con el 
director Guillaume Canet. 
“Ellos todavía están juntos’’, 
dijo el portavoz de la pareja 
francesa.

‘Es karma’,
Aniston 
No es que se 
sienta feliz 
por la separa-
ción de Ange-
lina Jolie y Brad 
Pitt, pero Jennifer 
Aniston aseguró que 
“es karma”. Una persona alle-
gada a la actriz informó a US 
Weekly que ella siempre tuvo 
la sensación de que algo iba a 
pasar entre ellos y finalmente 
sucedió.

(Agencias)

Sale a la luz de nueva 
cuenta la historia del 
acercamiento entre la 

cantante y Brad Pitt

Cinthya Quiralte

llenos de orgullo, el 
grupo musical fron-
terizo The Chamanas 

está nominado a la presti-
giada 17a entrega de los La-
tin Grammy Awards  2016 
como Mejor Nuevo Artista 
con su discográfia titulada 
“Once once”, junto a artistas 
como Mon Laferte, Esteman, 
Manuel Medrano y Alex 
Anwandter. 

Originarios de El Paso, 
Texas, y Ciudad Juárez, la 
agrupación establecida en 
el 2014 por Manuel Calderón 
y Héctor Carreón, posterior-

mente fue complementada 
por Alejandro Bustillos, Fer-
nando Fonseca y Paulina 
Reza, logrando crear un so-
nido único que se caracteri-
za por una mezcla de ritmos 
latinos y géneros pop mexi-
cano de los 70, con ritmos 
tradicionales y conceptos 
de la música indie contem-
poránea.

Su disco “Once once”, con 
temas de amor y desamor, 
refleja una doble cultura y 
tradiciones que suceden 

solo en esta frontera. Este 
fenómeno tuvo gran acep-
tación en distintas platafor-
mas digitales como Spotify, 
entrando a las listas más 
importantes a nivel nacional 
e internacional, así como en 
top charts de Argentina.

A la altura
de los grandes
The Chamanas ha tenido el 
placer de compartir escena-
rios con grupos como Enjam-
bre, Zoé y Jarabe de Palo, así 

como también ha estado pre-
sente en importantes espectá-
culos musicales tanto locales 
como nacionales, por ejemplo 
el reconocido Vive Latino, Zó-
calo de Puebla y la Fiesta Spo-
tify en la CDMX.

Será el próximo 17 de no-
viembre el día que se podrán 
conocer los resultados de la 
17a entrega Latin Grammy 
Awards  2016, la cual se lle-
vará a cabo en la nueva arena 
T-Mobile de Las Vegas y será 
transmitida por Univisión.

van Fronterizos
por un Grammy Latino

#theChamanas 

El grupo
de rock compite 

en la categoría 
de Mejor Nuevo 

Artista con
su disco

‘Once once’

Su próxima
preSentaCión 
• 3 octubre en The Lowbrow  

Palace de El Paso, TX
 8:00 p.m.

apóyeloS y SígaloS
en SuS redeS SoCialeS:
thechamanas(Instagram)
thechamanas(Tumblr)
thechamanas(SoundCloud)
the_chamanas(Twitter)

Rihanna los diseña 
y CaRa los modela

México.- Cara delevingne 
protagoniza la nueva campaña de 

ropa femenina de la marca puma, do 
you, de la cual rihanna es 

diseñadora.  (Agencia Reforma)

Teme Clooney
poR su esposa

México.- Fuentes allegadas a george y amal 
Clooney dicen que el actor teme por la seguridad 

de su esposa. esto debido a que amal Clooney 
representa legalmente a nadia murad, una joven 

iraquí que en 2014 fue secuestrada por miembros 
del grupo terrorista iSiS. (Agencia Reforma)
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Sigue maldición 
de penaleS en Bayer 

aBre américa
mundial de cluBeS

Berlín. - El Bayer Leverkusen, del 
Chicharito, sigue maldito en los 

penales, ya que Aránguiz falló uno en 
empate 0-0 ante Augsburg; el 

mexicano no estuvo fino y salió al 65’. 
(Agencias)

México.- Nuevamente le tocará al club 
América abrir el Mundial de Clubes 

frente al campeón de la Confederación 
Asiática, rival que aún no se define. De 

ganar enfrentaría al Real Madrid. 
(Agencias)

Frisco.- Mark Sanchez 
está sorprendido con la 
manera de jugar de Dak 
Prescott, en especial por 
su inteligencia.

Jason Witten dice estar 
impresionado por su cal-
ma y manejo de partido en 
situaciones apremiantes.

Y los jugadores defen-
sivos aprecian el tiempo 
de posesión que el quar-
terback novato ha tenido 
porque los mantiene más 
tiempo fueran del campo 
de juego.

Pero todos o al menos 
la gran mayoría coincide 
en que los Vaqueros de 
Dallas aún son el equipo 
de Tony Romo y que están 
lejos de una controversia 
por la titularidad en la 
posesión de mariscal de 
campo, incluido el propio 

Prescott.
“Nadie pudo decirlo 

mejor”, comentó Jerry Jo-
nes el martes por la maña-
na en entrevista de radio. 
“Este es el equipo de Tony 
Romo y ciertamente apre-
ciamos lo que Dak está 
haciendo. No es fácil. Pero 
Tony tiene la experiencia 
y la habilidad para hacer-
nos mejores”.

Prescott guió a los Cow-
boys a su primera victoria 
de la temporada el domin-
go pasado en Washington 
contra los Redskins.

Espectacular
Sus estadísticas son es-
pectaculares para un no-
vato que fue reclutado en 
la cuarta ronda del dra-
ft colegial y que llegó al 
campamento de pretem-

porada como el tercer ma-
riscal de campo en la lista.

Ascendió rápido por 
lesiones de Kellen Moore 
y Romo. Pero él dijo sa-
ber cuál es su lugar en el 
equipo.

“Este es el equipo de 
Romo”, dijo Prescott en 
un evento comunitario 
del Club de Novatos de los 
Cowboys.

“Lo he dicho desde el 
momento en que fui nom-
brado titular porque él se 
lastimó. Sólo trato de dar 
lo mejor de mi para ganar 
partidos y poner a este 
equipo en una posición 
exitosa, semanas tras se-
manas. Y cuando vuelva, 
tratar de dejar el equipo en 
manos de los grandes”.

Prescott se convirtió 
el domingo en el segundo 

quarterback novato que 
abre los primeros dos par-
tidos de la temporada para 
los Cowboys, junto a Troy 
Aikman en 1989.

Es el primer quarter-
back novato que gana un 
partido para Dallas desde 
Drew Henson en el 2004.

Es el quinto de su po-
sición en la historia de la 
NFL que fue reclutado al 
menos en cuarta ronda y 

es titular en sus primeros 
dos juegos de la campaña.

Prescott completó el 
domingo 22 de 30 pa-
ses para 292 yardas, con 
touchdown por carre-
ra, sin intercepción para 
103.8 puntos de índice de 
efectividad.

Ha lanzado sus prime-
ros 75 envíos en la NFL sin 
intercepción.

“Sorprende su precisión 

y calma”, mencionó Witten. 
“No sabía que era capaz de 
leer tan rápido e inteligente 
las defensivas”.

Aún se desconoce con 
exactitud la fecha en que 
Romo podrá comenzar 
con actividades de futbol 
americano, luego que se 
fracturó una vértebra en 
el tercer juego de pretem-
porada.

(Agencias)

SorprendidoS 
con preScott

El mariscal novato guió a Cowboys a su primera victoria ante Washington.
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Visitan
Texanos
a Pats
Boston.- Un enracha-
do Texanos de Hous-
ton visitará hoy jueves 
el Gillette Stadium de 
esta ciudad para en-
frentarse con un Pa-
triotas de Nueva In-
glaterra, que busca un 
nuevo parche para la 
posición de mariscal 
de campo, en el arran-
que de la semana tres 
de la Liga Nacional 
de Futbol Americano 
(NFL).

Pese a que el en-
trenador en jefe de los 
Pats, Bill Belichick, 
se caracteriza por su 
capacidad para ar-
mar equipos cuyos 
jugadores parecen 
simplemente partes 
intercambiables, en 
esta ocasión enfren-
tará un auténtico reto 
en este sentido, luego 
que acaba de perder 
a su suplente estrella, 
Jimmy Garoppolo.

Con el titular indis-
cutible, Tom Brady, 
suspendido hasta la 
semana cuatro, Garo-
ppolo supo llenar sus 
zapatos, sin embargo, 
este domingo, en la 
segunda semana de 
actividad, el egresado 
de la Universidad del 
Este de Illinois salió 
lesionado del due-
lo contra Delfines de 
Miami y se espera que 
esté fuera de acción al 
menos dos semanas.

(Agencias)

Houston y Nueva 
Inglaterra llegan invictos 
al compromiso.
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Barcelona.- El de-
lantero argentino 
Lionel Messi sufrió 

una lesión en el empate 1-1 
entre Barcelona y Atlético 
de Madrid, correspondien-
te a la quinta jornada de la 
Liga Española en el estadio 
Camp Nou.

Con gol del mediocam-
pista croata, Ivan Rakitic 
(41) Barcelona mantuvo la 
victoria parcial hasta el se-
gundo tiempo, donde el ata-
cante argentino Ángel Co-
rrea (61) marcó a favor del 
Atlético de Madrid, luego 
que el defensa Javier Mas-
cherano resbaló en su in-
tento de parar al atacante.

El desarrollo del partido 

fue dominado ampliamente 
por la escuadra culé, donde 
la posesión del balón definió 
el ritmo de juego, mientras el 
atleti mantuvo su línea de-
fensiva para eliminar cual-
quier ataque catalán y apos-
tar al contragolpe.

Las alarmas se encendie-
ron cuando, al 59, La pulga 

conducía el esférico para 
quitarse la marca del central 
uruguayo Diego Godín y en 
el momento de cambiar de 
ritmo, hizo un sobre-esfuer-
zo que causó la molestia del 
argentino, pidiendo rápida-
mente su reemplazo.

Fue entonces cuando el 
turco Arda Turan ingresó 

al Camp Nou para enmen-
dar el ataque del conjunto 
blaugrana, pero poco pudo 
hacer ante una contun-
dente defensa, que impi-
dió cualquier ataque del 
cuadro del técnico español 
Luis Enrique.

Con éste resultado, Atlé-
tico de Madrid sigue sin po-
der derrotar a Barcelona en 
calidad de visitante, confor-
mándose con un punto en la 
Liga Española.

Los dirigidos por el argen-
tino Diego Pablo Simeone 
saben bien que dejar escapar 
puntos temprano en la tem-
porada puede resultar crítico 
al final de la campaña.

(Agencias)

duro golpe
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Resultados de ayeR

Empata el Barça y pierden a Messi por 3 semanas

Celta de Vigo 2-1 Sporting de Gijón

Real Madrid 1-1 Villarreal

Barcelona 1-1 Atlético de Madrid

Granada 1-2 Athletic Club

Real Sociedad 4-1 Las Palmas



Nueva York.- Gracias a Twitter, 
la NFL se convirtió en la pri-
mera Liga del mundo en ser 
transmitida en vivo a través 
de una red social y los núme-
ros de audiencia demuestran 
un éxito rotundo: según da-
tos oficiales de la propia NFL, 
más de 2 millones de perso-
nas siguieron la transmisión 
de entre Bills y Jets de forma 
gratuita y vía streaming, fren-
te a 48 millones que vieron el 
encuentro por televisión.

Twitter consiguió los de-
rechos para trasmitir 10 par-
tidos del Thursday Night du-
rante esta temporada, como 
parte de sus esfuerzos para 
ampliar su atractivo.

mejorar su estancado cre-
cimiento de usuarios, ade-
más de fortalecer su atractivo 
para publicidad.

Las apps, que serán gratis, 
tendrán todo el video en vivo 

disponible en Twitter; aparte 
de los partidos de la NFL, se 
incluye contenido de la NBA y 
Bloomberg News.

Los usuarios no necesi-
tarán una cuenta de Twit-
ter ni una suscripción pa-
gada de televisión para ver 
los partidos. Pero estarán 
expuestos a publicidad de 
la red social e idealmente 
serán atraídos a registrarse 
para una cuenta.

Twitter no ha conseguido 
ganancias y en el trimestre 
más reciente tuvo un incre-
mento de ingresos del 20 por 
ciento, comparado con 59 por 
ciento para Facebook.

Promedió 313 millones de 
usuarios por mes en ese pe-
ríodo, una ganancia de ape-
nas 3 millones respecto al tri-
mestre previo. Facebook tiene 
mil 710 millones.

(Agencias)

pasatiempos

1. Madero de construcción. 
7. Obediente, dócil. 
13. Timón situado en las alas 

de los aviones. 
14. Tumorcillo que sale en las 

encías. 
15. Legendario rey de Frigia. 
16. Villa de España. 
17. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
18. Interjección. 
21. Autillo. 
22. Valle de la provincia de 

Santander (España). 
23. Volcán de Guatemala. 
25. Municipio del Brasil. 
27. Terminación verbal. 
28. Dícese de un alcohol 

que se obtiene haciendo 
fermentar la fécula de 
patata. 

30. Lengua provenzal. 
31. Padre de Matusalén 

(Biblia). 
32. Divino. 
33. Prefijo negativo. 
35. Que tiene poco juicio. 
37. Pronombre personal. 
38. Onomatopeya del ruido 

de un golpe. 
40. Que tiene alas. 
41. Del verbo ir. 
42. Pájaro conirrostro de 

Chile. 
44. Dueña. 
45. Del verbo atar. 
46. Ciudad de 

Checoslovaquia. 
48. Río del Brasil. 
50. Gesto. 
52. Obra que relata los 

acontecimientos año por 
año. 

53. Relativo al suero. 
54. Cubierta exterior de las 

flores. 

• ¿Nivel de ruso? 
— Excelentovsky. 
— No sabe nada, ¿verdad?
— Exactovsky. 
— ¡LÁRGUESE DE AQUÍ!
– Hasta luegovsky.

• “Amo la adrenalina, me 
gusta vivir al límite.” —
Pedrito, 10 años, su mamá lo 

mandó por las tortillas y se 
gastó el dinero en las 
maquinitas.

• Hola, ¿cómo te llamas?
—David.
—Ah, ¿como la serie?
—¿Cuál serie?
—David bam tiory.

ARMA
ARMADO

CANDADO
CARACTER

CERRAR
CLAVE

CODIGO
COMUNICAR

CONFIGURAR
CONTRASEÑA

CUSTODIAR
DECODIFICAR
DESPLEGAR

EJERCITO
ESCOLTAR

ESTRES

GUARDAR
GUARDIA

LLAVE
PLANEAR
POLICIA
SEGURO

TRANQUILIDAD
USUARIO

ARIES 
Realiza alguna actividad 
dinámica como aeróbic 

o baile, te vendrá muy bien. 
Si fuiste injusto con algún 
compañero en el pasado, 
ahora te lo puede echar en 
cara.
TAURO 

Estás ahorrando 
demasiado y no te va 

mal con el dinero, disfruta un 
poco. Procura dormir un 
poco más, para que tu 
organismo se reponga 
totalmente.
GÉMINIS 

Prueba a sorprender a 
tus conocidos con un 

cambio, necesitas renovarte. 
Te conviene airearte y salir 
con tus amigos, un poco de 
diversión viene muy bien.
CÁNCER 

Tu vitalidad está en alza, 
querrás hacer muchas 

cosas y no habrá quien te 
pare. Ahora podrás empezar 
a plantearte una nueva 
compra o proyecto 
importante.
LEO 

Si quieres introducir 
ahora algunos cambios 

en tu vida, no dudes en 
hacerlo. En el trabajo harás 
algunas cosas nuevas que te 
tendrán bastante entretenido.
 VIRGO 

Vas a actuar con mucha 
diplomacia en el trabajo 

y es algo que van a valorar. 
Realiza un poco de ejercicio 
si lo que quieres es sentirte 
más ágil y fuerte.

LIBRA 
Estás tranquilo y 
relajado, nada podrá 

mermar tu ánimo o tu 
optimismo. Serás muy 
popular entre los demás 
gracias a tu generosidad y tu 
carisma.
ESCORPIÓN 

Tienes mucha energía y 
vitalidad, y te conviene 

darles la suficiente salida. 
Comparte tu tiempo con tu 
pareja o amigos, hoy 
disfrutarás mucho la 
compañía.
SAGITARIO 

Si no te encuentras 
bien del todo, tómate 

un descanso, recuperarás tu 
energía. Pide consejo a un 
experto si quieres realizar 
inversiones, ganarás mucho.
CAPRICORNIO  

Si tienes pareja, estarás 
muy bien estos días, 
disfrútalos al máximo. 

Te ahorrarás problemas si te 
haces un presupuesto 
realista, algo fácil para ti.
ACUARIO 
Recurrirás a tu ingenio para 

mejorar tu situación y 
acertarás de pleno. No 

tomes decisiones precipitadas 
en lo sentimental, te conviene 
reflexionar.
PISCIS 
Tu pareja te ofrecerá una 

agradable sorpresa, 
quizá se trate de un 

regalo. Harás tu trabajo 
con agrado y con interés, y 
tu esfuerzo será 
reconocido.

1. Tipo que personifica el Gobierno de 
los Estados Unidos. 

2. Río del Uruguay. 
3. Alegres, contentas. 
4. Reino del SO de Asia. 
5. Pronombre personal. 
6. Aumentativo. 
7. Del verbo ser. 
8. Interjección. 
9. Cuadrúpedo nacido de asno y 

yegua. 
10. Nombre de los siervos del Estado, 

en Esparta. 
11. Viento violento que sopla en el 

Sahara. 
12. Hembra del oso. 
18. Abejero. 
19. Fragmentos de metal precioso. 
20. Regla fija o móvil, que tiene una 

pínula. 
22. Nombre que dan los africanos a los 

sacerdotes católicos. 
23. Ciudad de Italia. 
24. Agrio. 
26. Edicto del zar. 
28. Medida de longitud. 
29. Adorno en forma de huevo que 

decora una cornisa. 
34. Ninfa de los ríos y fuentes. 
36. Hijo de Noé (Biblia). 
37. Lámina de cobre que imita el oro. 
39. Conocer. 
41. Italiano. 
43. Espalda de los cuadrúpedos. 
45. Estimar, apreciar. 
46. Yunque pequeño de plateros. 
47. A nivel. 
48. Orificio del recto. 
49. Parte saliente de una vasija. 
51. Negación. 
52. Antes de Cristo (Abrev.).
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Dallas.- El linebacker mexi-
cano Shayne Skov fue activa-
do ayer por los San Francisco 
49ers para ocupar el lugar en 
el roster del lastimado Ray-Ray 
Armstrong, informó el equipo.

Skov participó en 15 parti-
dos la temporada anterior con 
los 49ers, para quienes registró 
cuatro tackleadas en equipos 
especiales. 

Sin embargo, fue cortado la 
pretemporada pasada y firma-
do un día después para el equi-
po de prácticas de los 49ers, 
donde también pasó buena 
parte de su campaña de novato 
en el 2014.

Skov, de 26 años, 6-3 (1.92 
metros) de altura y 197 libras 
(89 kilogramos) de peso, resi-
de con su padre y hermanos de 
manera permanente en Guada-
lajara, México, donde comenzó 
a jugar futbol americano cuan-

do era niño.
Armstrong, por su parte, fue 

llevado a los 49ers procedente 
de la lista de disponibles de los 
Oakland Raiders en noviembre 
del 2015. 

Esta temporada, Armstrong 
participó en los primeros dos 
partidos en los que sumó nue-
ve tackleadas, dos pases de-
fendidos, un balón suelto recu-

perado y una intercepción.
Los 49ers firmaron para 

equipo de prácticas este miér-
coles al linebacker Curtis 
Grant, quien desde que llegó 
a la liga el año pasado ha es-
tado con San Diego, Atlanta, 
Tennessee y Oakland; sin ser 
activado jamás en el conjunto 
principal.

(Agencias)

acTivaN 49ERs a mExicaNO

Shayne Skov.
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Tiene éxito la NFL en Twitter

La red social registró más de 2 millones de usuarios 
que vieron el partido entre Bills y Jets.
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M inneapolis.-  Los Vi-
kings de Minnesota se 
están preparando para 

enfrentar a los Carolina Panthers 
este domingo sin su corredor es-
trella Adrian Peterson, quien deci-
dió operarse la rodilla para reparar 
su rotura de meniscos este jueves.

El tiempo de recuperación os-
cilaría entre tres y cuatro meses, 
lo que lo marginaría de gran parte 
sino toda la temporada regular.

Peterson se había lesionado el 
domingo contra los Green Bay Pac-
kers y dijo que se someterá a la ci-
rugía “con fe y optimismo””.

Las cirugías para reparar me-

niscos rotos son bastante comu-
nes, pero el tiempo de rehabilita-
ción difiere de una a tres o cuatro 
semanas dependiendo de donde y 
que tan severa haya sido la rotura.

Peterson se torció la rodilla tras 
correr cinco yardas. Su pie derecho 
se había atascado brevemente con 
el muslo de Kyler Fackrell mien-
tras el linebacker de los Packers lo 
tackleaba. Peterson abandonó el 
partido cuando todavía quedaban 
tres minutos y medio por jugar en 
el tercer cuarto, rengueando rum-
bo al vestuario con la ayuda del 
cuerpo médico.

Luego se lo pudo ver en muletas 

con una férula protectora alrede-
dor de su rodilla.

El mejor corredor de la NFL en el 
2015 tuvo apenas 19 acarreos para 
31 yardas en el debut de esta tem-
porada contra los Tennessee Ti-
tans y se lesionó durante su corrida 
más extensa de la noche contra los 
Packers tras acumular solamente 
19 yardas en 12 oportunidades.

Sin embargo, su presencia en la 
cancha le permitió a Sam Bradford 
encontrar a Stefon Diggs en un par 
de pases profundos cuando Green 
Bay se enfocaba solamente en de-
tener a Peterson.

(Agencias)

FuERa 
PETERsON

el corredor de los Vikings decide operarse 
y quedará fuera de la temporada de la NFL
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Compra Boeing
hasta mil mdd
a proveedores

jueves 22 de septiembre de 2016

Jesús salas

H oy arranca la Segunda 
Exponegocios de la Mu-
jer –debido al éxito que 

tuvo la primera edición en la ciu-
dad–, en la que se espera la par-
ticipación de más de 50 mujeres 
empresarias.

Hace un mes se realizó la pri-
mera expo de este tipo en las ofi-
cinas del Gobierno del Estado, en 
donde empresarias de la locali-
dad expusieron sus servicios o 
productos al público o realizaron 
acuerdos con otras mujeres. 

La cita será en las oficinas del 
Gobierno estatal desde las 9 de la 
mañana hasta las 5:30 de la tar-
de, en donde se tendrán los mó-
dulos de las empresarias para 
que las personas puedan acudir 
a ellos.

De acuerdo con lo dado a co-
nocer, el evento va con la inten-
ción de que se vea a las mujeres 
como una opción importante y 
seria a la hora de hacer negocios 
en la frontera, por lo que buscan 
que el evento sea un éxito.

Buscan otro éxito
En la actividad pasada, la orga-
nizadora del evento mencionó 
que Juárez es una ciudad llena 
de mujeres emprendedoras y res-
ponsables, que buscan ampliar 

sus negocios y seguir en creci-
miento económico.

Se espera que en la edición 
se tengan más de 50 módulos de 
productos, servicios y empresas 
de mujeres del estado con la in-
tención de realizar nuevas rela-
ciones comerciales y ampliar su 
crecimiento empresarial.

En el evento no se realizará el 
cobro para las personas que bus-
quen ingresar y se tendrán los 
espacios abiertos para que pue-
dan instalarse.

¡ArrAncAn
empresAriAs!

Inicia hoy la segunda edición de exponegocios 
de la Mujer, en las oficinas de Gobierno del estado

... y se fortaleCen en el estado
adrIana esquIvel

Chihuahua.- Empresarias de 
Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, 
Parral, Casas Grandes y Chihu-
ahua se unirán para fortalecer el 
vínculo entre emprendedoras a 
través del Sexto Foro de Mujeres 
Empresarias de Canacintra, el 
cual se realizará los días 28 y 29 
de septiembre. 

La participación activa de la 
mujer en la economía del país 
se ha incrementado considera-
blemente en los últimos años, al 
aportar el 37 por ciento del pro-
ducto interno bruto y liderar tres 
de cada cinco empresas. 

Según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
de Inegi, en 1995 había en México 
2.5 millones de emprendedoras, 
cifra que para el 2013 llegó a los 
cuatro millones de mujeres al 
frente de su propia empresa. 

A nivel estatal existen afilia-
das a la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación 
(Canacintra) cerca de 360 em-
presarias, que a través de capa-
citaciones y networking han lo-
grado posicionarse y crecer en el 
mercado local. 

En ese contexto, Angélica 
Barraza Luna, presidenta de la 
Sección de Mujeres Empresa-
rias, anunció que por primera 
vez se unirán las empresarias 
de los seis municipios antes 
mencionados en un foro que les 
permitirá fortalecer sus planes 
de negocio. 

Esto a través de conferencias 
impartidas por expertas, como la 
periodista Emma de la O, quien 

hablará sobre “La mujer empre-
saria y su contexto”, así como ta-
lleres para la innovación en “wor-
kshop”, flujo de efectivo, crédito y 
“open business”. 

El evento se realizará en el sa-
lón Diamante del hotel Sheraton, 
con entrada libre al público en 
general, y se espera una afluen-
cia superior a las mil 500 perso-
nas que acudieron en la emisión 
del 2015.

La Canacintra 
concentrará a
emprendedoras de 
la entidad
en su foro Mujeres 
Empresarias

Qué: Exponegocios de la 
Mujer

Cuándo: Hoy 22 y mañana 
23 de septiembre

Hora: 9 a.m. a 5:30 p.m.

Más de 50 empresarias 
ofertarán sus productos y 
servicios

entrada gratuita

para saBer

muniCipios asistentes

• Juárez
• Delicias
• Cuauhtémoc
• Parral
• Casas Grandes
• Chihuahua

Las fechas,

de septiembre

28 y 29

México.- La armadora estado-
unidense Boeing ha comenzado 
a globalizar sus operaciones y 
México está jugando un papel 
fundamental en ello, sostuvo 
Donna Hrinak, presidenta de 
Boeing Latinoamérica.

Durante su participación en 
el Strategic Growth Forum Méxi-
co 2016 de EY, la directiva reveló 
que actualmente Boeing está 
comprando cada año mil mi-
llones de dólares a proveedores 
mexicanos y a multinacionales 
con operaciones en México y que 
planea seguir incrementando tal 
monto ante el fuerte desarrollo 
que ha logrado la industria ae-
roespacial en el país.

Cadenas de gran valor
Detalló que actualmente, de la 
mano del Gobierno y de la in-
dustria aeronáutica en México, 
Boeing ha ayudado a crear ca-
denas de valor con el fin de des-
centralizar sus operaciones de 
armado de aeronaves.

“Hemos tenido buena expe-
riencia en México. No es fácil ser 
proveedor de la industria aero-
náutica porque se necesitan mu-
chas certificaciones de seguridad, 
hay empresas que lo han logrado, 
la Federación Mexicana de la In-
dustria Aeroespacial ha ayudado, 
por ejemplo a tener centros aca-
démicos para formar técnicos e 
ingenieros para la industria”, dijo.

No obstante, mencionó que su 
principal apuesta de operacio-
nes fuera de Estados Unidos es 
en China, donde recientemente 
estableció un centro de armado 
final, para dar acabados como 
pintura y diseño interior a las ae-
ronaves que arma en su planta 
estadounidense.

“El valor del mercado de China 
es un trillón de dólares, por eso le 
estamos dando prioridad”, enfa-
tizó en entrevista.

(Agencia Reforma)

niegan BurBuja
en Créditos
automotriCes
México.- El acelerado crecimiento 
del financiamiento automotriz en 
México no generará una burbuja 
crediticia porque el sector está co-
rrectamente fundamentado, indi-
caron especialistas.

A julio de este año, este método 
ayudó a colocar 564 mil unidades, 
un incremento de 24.7 por ciento 
respecto al mismo periodo del año 
pasado, según datos de la Asocia-
ción Mexicana de Distribuidoras 
de Automotores (AMDA).

El crecimiento en el crédito 
ha sido la principal razón por la 
cual ha crecido la venta de autos 
nuevos, que este año ha llegado 
a récords, pero no hay riesgo que 
esto trastoque la estabilidad fi-
nanciera, explicó Guillermo Ro-
sales, director general de esta 
asociación.

(Agencia Reforma)
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M éxico.- Los esfuer-
zos por mejorar la 
c o mp e t it iv i d a d 

y la productividad nacional 
están dando resultados con-
sideró Gerardo Corrochano, 
director del Banco Mundial 
para México y Colombia.

Actualmente, los estados 
de la República Mexicana 
en las que es más fácil ha-
cer negocios son: Aguasca-
lientes, Estado de México y 
Colima. Mientras que Oaxa-
ca, Ciudad de México y Gue-
rrero ocupan las últimas 
posiciones.

“Estos indicadores se han 
mantenido como priorida-
des en las agendas públicas 
de México, por lo que cada 
vez son más las entidades 
que ya están en los estánda-
res internacionales”, dijo.

Principales
ventajas
En la presentación de los re-
sultados de la sexta edición 
del estudio Doing Business 
en México, el cual compara 
las regulaciones comercia-
les y su aplicación en las 32 
entidades federativas, con-
vocó a los estados del país a 
sumarse a la tendencia na-
cional de hacer las reformas 
necesarias para facilitar los 
negocios, lo que incide di-
rectamente en la competiti-
vidad y productividad.

Según el documento, des-
de 2009, se han identificado 
238 reformas positivas, lo 
que demuestra el esfuerzo 
de todos los niveles de go-
bierno por mejorar la calidad 
y eficiencia de la regulación.

La mayoría de estas se 
relacionan con la digitaliza-
ción de trámites y procesos 
burocráticos, la fusión de 
trámites gracias a la crea-
ción de ventanillas únicas 
y las mejoras por la imple-
mentación de los juicios ora-
les mercantiles”, aseguró.

Comportamiento
Entre 2014 y 2016, el reporte 
registró 53 reformas que con-
tribuyeron a mejorar el clima 
de negocios. Más de la mitad 
se implementaron en cumpli-
miento de contratos, 25 % en 
registro de propiedades, 15 % 
en permisos de construcción 
y 8 % en apertura de empresa.

”Todos los estados han re-
formado positivamente por lo 
menos en un área y el ritmo de 
mejoras se mantiene en la me-
dia de las últimas cuatro edi-
ciones del estudio”.

El documento concluye 
que todos los estados del país 
tienen un desempeño por en-
cima de la media de Latino-
américa. “Abrir una empresa 
en México, por ejemplo, es 
más rápido y menos costoso 
en promedio que en Latino-
américa”, explicó.

En contra
Sin embargo, también reco-
noce que es casi dos veces 
más lento, requiere el doble 
de trámites y cuesta 3.5 veces 
más que en el promedio de los 
países de altos ingresos de la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE).

Rocío Ruiz Chávez, subse-
cretaria de Competitividad y 
Normatividad de la Secreta-
ria de Economía, indicó que 
el reporte permite identificar 
las mejores prácticas para 
cerrar la brecha entre esta-
dos y que estos se acerquen 
cada vez más a los estánda-
res internacionales a fin de 
generar un mejor ambiente 
de negocios y promover la 
inversión.

“Con base en los resultados 
del informe, la Secretaría de 
Economía seguirá trabajan-
do de manera coordinada con 
las entidades federativas para 
acercar las prácticas de los me-
jor evaluados al resto del país, a 
través de apoyos a proyectos 

de mejora regulatoria. El centro 
de esta estrategia es el impulso 
de la digitalización de trámites 
y la actualización de la infra-
estructura informática, para 
que los estados puedan ofre-
cer a sus ciudadanos trámites 
y procedimientos en línea y en 

tiempo real”.

Reprueba la capital
La Ciudad de México quedó 
en el sitio 31 de 32 en faci-
lidad para hacer negocios 
entre los estados del país, 
según el reporte de Doing 

Business.
Este es un pequeño avan-

ce desde la última edición, 
publicada en 2014, cuanto 
estuvo en sitio 32. Este año, 
el último lugar en la lista es 
Oaxaca.

La capital del país está 

posicionada en penúltimo 
lugar de los estados de la Re-
pública con una calificación 
de 69.5 puntos en distancia a 
la frontera, es decir, qué tan 
lejos están de la mejor prác-
tica posible a la cual se le 
asignan 100 puntos.

En los cuatro indicadores 
medidos, Ciudad de México 
tiene su mejor desempeño 
en apertura de una empre-
sa, que la ubicada en el lu-
gar 18, con 85.17 puntos. Para 
lograrlo, se requieren 8 trá-
mites, 8.5 días y un costo de 

20.2 por ciento respecto al 
ingreso per cápita, cuando 
en Monterrey, que es donde 
está la mejor práctica, se ne-
cesitan 7 procedimientos, 8 
días y tiene un costo de 11.5 
por ciento.

(Agencias)
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México.- En México, 3 carreras 
concentran casi la tercera par-
te de los 8 millones de profe-
sionistas ocupados, según el 
Observartorio Laboral con da-
tos de la encuesta nacional de 
ocupación y empleo (ENOE).

Administración y gestión 
de empresas; contabilidad y 
fiscalización, y derecho con-
centran el 28.4 por ciento de 
profesionistas ocupados a ni-
vel nacional, de acuerdo con el 
reporte. 

Reflejo de rezagos
Esta concentración es el reflejo 
de un país en el que el desarro-
llo no permite generar empleos 
para otro tipo de profesiones 
y por ello, la mayor parte de 
los ocupados son de este tipo, 
consideró Abraham Vergara, 
director del departamentos de 
estudios empresariales de la 
Universidad Iberoamericana.

No obstante, señaló, debe-
ría existir un mayor equilibrio 
del tipo de profesionistas em-
pleados, como sucede en otros 
países. 

En México, dijo, falta mayor 
desarrollo de tecnología en las 
empresas, lo que impide que 
haya más opciones labora-

les para otro tipo de profesio-
nistas, las cuales se limitan a 
áreas administrativas y con-
tables.

Últimos de la lista
En contraste, las áreas que 
muestran el menor número de 
ocupados son Ciencias Físico-
Matemáticas, Humanidades y 
Ciencias Biológicas, con ape-
nas 320 mil 712 profesionistas. 

Servicio de Transporte, Fí-
sica y Silvicultura son otras ca-

rreras que concentran el me-
nor número de profesionistas 
ocupados. 

De acuerdo con el Instituto 
Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO), el 50 por ciento 
de los mexicanos graduados 
se concentra en solo 9 carre-
ras, en buena medida debido a 
una falta de información para 
la elección. En el país hay 10 
áreas de conocimiento y 69 ca-
rreras, destacó.

(Agencia Reforma)

de TRes caRReRas, 
28 % de OcupadOs

siNóNimO 

Profesionistas ocupados 
en el país

Pertenecen a tres carreras

Pertenecen a carreras 
con menor ocupación

8 
millONes

28.4 %

24.9 %

eN cifRas

– AdministrAción 
 y gestión 
 de empresAs
– contAbilidAd 
 y fiscAlizAción
– derecho

– cienciAs físico-
mAtemáticAs

– humAnidAdes
– cienciAs 

biológicAs

Áreas de conocimiento

Carreras

10
69

dispONible 
eN el país

estudio revela los mejores y los peores estados 
para hacer negocios y ver resultados

de exiTO
eN pueRTa, 
RegulacióN
paRa fiNTech
México.- Sin precisar fecha, el titu-
lar de la Unidad de Banca, Valores y 
Ahorro de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Narciso 
Campos, afirmó que en las próxi-
mas semanas se estaría presentan-
do el proyecto de regulación para las 
financieras tecnológicas, fintech.

Lo que sí es casi un hecho es que 
esté listo antes de que concluya el 
año.

Entrevistado en el marco del Fin-
nosummit 2016, el funcionario ex-
plicó que tanto autoridades como 
participantes del sector siguen con-
sensuando sobre los elementos que 
debe contener la regulación.

Basados en otros países
“Tenemos contemplado que sea en 
las próximas semanas. Estamos 
cercanos a tener un buen proyecto 
fintech consensuado”, dijo.

Destacó que para su elaboración 
se han seguido modelos de regula-
ción que ya operan en otros países 
como Estados Unidos, algunos de 
Europa e incluso de América Latina 
como Perú. “Estamos desarrollando 
el trabajo, aprendiendo de las mejo-
res prácticas”, dijo.

Adelantó que algunos de los te-
mas que abordaría la regulación son 
los relacionados con banca móvil, 
billeteras electrónicas, remesas di-
gitales, entrada de nuevos modelos 
en sistemas de pagos como el Bloc-
kchain, entre otros. “Son elementos 
que se tienen que considerar en una 
ley fintech”.

Hay que pensar en el desarrollo
Resaltó que antes de decidir cómo 
regular, se debe ver cómo se desa-
rrolla el sector en otros países. “Lo 
más importante para una ley fin-
tech es hacer un balance entre la 
protección de los usuarios, la pre-
servación del sistema financiero y 
el desarrollo”.

(Agencias)

baTe RécORd
expORTacióN
de auTOpaRTes
México.- Las exportaciones mexicanas 
de autopartes al mercado estadouni-
dense rompieron récord, al registrar 31 
mil 875 millones de dólares de enero a 
julio del 2016, informó el Departamen-
to de Comercio de Estados Unidos.

El monto representó un incremento 
interanual de 4.3 % y el doble (99.2 %) 
frente a la cifra alcanzada en el 2008, 
año previo a la crisis financiera inter-
nacional. México se ha mantenido en 
los últimos años como el primer pro-
veedor de Estados Unidos, con China 
como su principal competidor, que 
desplazó a Canadá de la segunda posi-
ción desde el 2014.

Ascenso asiático
En el 2011, China no figuraba entre los 
principales 14 suministradores de par-
tes automotrices del mercado estadu-
nidense, pero desde entonces escaló a 
un rimo acelerado.

Sin embargo, las exportaciones 
chinas de autopartes a Estados Uni-
dos sumaron 10 mil 281 millones 
de dólares de enero a julio del año 
en curso, un descenso de 7.6 % inte-
ranual, su primera baja en los últimos 
cinco años, sin considerar un periodo 
más largo, porque no está disponible 
estadísticamente.

El auge exportador mexicano se 
prolongará en los próximos años, se-
gún previsiones de Óscar Albín San-
tos, presidente ejecutivo de la Industria 
Nacional de Autopartes, cuyas proyec-
ciones muestran que México pasará 
de la posición sexta a la cuarta entre 
los mayores productores de partes au-
tomotrices del mundo para el 2020.

(Agencias)

desempeñO

lOs mejORes esTadOs paRa haceR NegOciOs

AguAscAlientes 2 1

estAdo de méxico 9 2

colimA 1 3

pueblA 11 4

sinAloA 8 5

lOs mejORes lOs peORes

bAjA cAliforniA s 28 28

bAjA cAliforniA 30 29

guerrero 29 30

ciudAd de méxico 32 31

oAxAcA 24 32

iNiciaR uNa empResa O NegOciO eN méxicO es casi dos veces más lento, 
requiere el doble de trámites y cuesta 3.5 veces más que en el promedio de la Ocde

Las fintech (financieras 
tecnológicas) son firmas 
que desde apps y la red 
distribuyen créditos a sus 
usuarios

Entre enero y julio de 2016 se 
comercializaron 31.9 mmdd 
con EU, un alza de 4.3 % 
comparado con 2015

TecNOlOgía móvil, clave
paRa el fuTuRO de al
México.- El impacto directo, 
indirecto y productivo de las 
tecnologías móviles en la eco-
nomía de América Latina será 
equivalente a 5.5 % del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) para 
2020, gracias a una mayor pe-
netración de los dispositivos, el 
aumento de la cobertura de los 
servicios y, en sí, a las inversio-
nes realizadas por los operado-
res de telefonía.

Sebastián Cabello, jefe en 
América Latina de GSMA, 
indicó que el impacto de la 
economía móvil en el PIB de 
la región es un dato que los 
gobiernos deben atender al 
momento de tomar una de-
cisión o estrategia.

Muchas economías de la 
región basan sus decisiones 
en sectores tradicionales, los 
cuales no aumentan su repre-
sentación en el PIB, y creo que 
esta industria merece un poco 
más de atención que la que 
tienen otros servicios como la 
televisión, que hoy sólo suma 
uno por ciento al PIB”, explicó.

Inversiones
multimillonarias
Al presentar los resultados 

del reporte La economía mó-
vil América Latina 2016, des-
tacó que al cierre del año pa-
sado este sector representó 
cinco por ciento del PIB, por 
lo que el crecimiento a 5.5 
por ciento en 2020 se debe 
principalmente a las inver-
siones de las operadoras de 
telefonía móvil.

Cabello detalló que en-
tre los anuncios que se han 
hecho y los posibles des-

pliegues de redes de Cuarta 
Generación (4G), cuya co-
bertura sería de 80 por cien-
to a fines de esta década; se 
tendría una inversión por 76 
mil millones de dólares en la 
región entre 2016 y 2020.

A lo que se suma la con-

tribución al financiamiento 
público, es decir, impuestos; 
puestos de trabajo generados; 
la red de distribución y co-
mercio; fabricantes de equi-
pos, así como generación de 
contenidos y aplicaciones.

(Agencias)

La adopción de smartphones y otros dispositivos crece sin freno en el continente.

Abarcaría hasta 5.5 % del PIB 
de la región para 2020: análisis
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lOs cOlORes 
RepReseNTaN 
la posición que ocupa cada 
estado en la clasificación 
de los 4 indicadores de 
Doing Business.

el más eficiente

el menos.

el amaRillO, 

y el ROjO, 

chihuahua

cOahuila

NuevO leóN

Tamaulipas

sONORabaja 
califORNia 

NORTe

baja 
califORNia 

suR

siNalOa

duRaNgO

yucaTáN

QuiNTaNa 
ROO

chiapas

TabascO

veRacRuz

Oaxaca

campeche

NayaRiT saN luis pOTOsí

gueRReRO

zacaTecas

aguascalieNTes

jaliscO
hidalgOQueRéTaRO

cOlima
michOacáN

edO. de méxicO
cdmx

mORelOs

Tlaxcala

puebla

guaNajuaTO

de 1 a 8

de 9 a 16

de 17 a 24

de 24 a 32

clasificacióN 
geNeRal (1-32)



Nueva York.- La tecnológi-
ca Apple se ha acercado a 
McLaren Technology Group 
para una posible adqui-
sición, de acuerdo con el 
Financial Times, que cita 
a personas informadas de 
las negociaciones

El acercamiento de la fir-
ma estadounidense a la bri-
tánica, que tiene un equipo 
de Fórmula 1, es una nueva 
señal de que está tratando 
de transformar la industria 
automotriz, indicó el FT.

Lo quieren todo
“La tecnológica de Califor-
nia, que ha estado traba-
jando en un vehículo eléc-
trico autónomo durante 
más de dos años, está con-
siderando una adquisición 
completa de McLaren o 
una inversión estratégica, 
de acuerdo a tres personas 

informadas sobre las nego-
ciaciones que dijeron que 
las conversaciones comen-
zaron hace varios meses”, 
agregó.

El grupo automovilístico 
es probable que fuera va-
lorado entre mil y mil 500 
millones de libras esterli-
nas, dijeron las fuentes del 
Financial Times

Apple y McLaren se ne-
garon a hacer comentarios 
al medio.

McLaren, además del 
equipo de Fórmula 1, pro-
duce automóviles de lujo 
que pueden llegar a costar 
hasta 1 millón de dólares.

(Agencias)

Apple ve a McLaren
para autónomos
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La automotriz, además 
del equipo de Fórmula 1, 
produce unidades de lujo 
que pueden costar 1 mdd

México.- La regulación ac-
tual en México debe cam-
biar conforme la tecnología 
avanza, pues de no hacerlo 
la nueva generación de re-
des móviles 5G estaría limi-
tada, advirtió América Mó-
vil (AMX).

Roberto Hernández, ge-
rente de planificación de la 
empresa propiedad de Car-
los Slim, afirmó que las re-
des 5G estarían subutiliza-
das, pues en todo el mundo 
ofrecerán la mayor cantidad 
de servicios, entre ellos el de 
televisión. 

“Actualmente la re-
gulación tiene que estar 
pendiente de los cambios 
tecnológicos, esto cambia 
día a día, tenemos mu-
chas iniciativas corriendo 
al mismo tiempo y a veces 
por entender tarde la evo-
lución tecnológica y los 
conceptos puede retrasar 
eso”, aseveró el directivo 
de América Móvil.

Hernández explicó tam-
bién que además de tener 
a disposición una mayor 
cantidad de espectro, los 
operadores requieren que 
los reguladores en América 
Latina implementen están-
dares similares.

Riesgos 
en Latinoamérica 
“Otro riesgo es la regulación, 
en Latinoamérica tenemos 
muchos tipos de regula-
ciones, de conceptos, de 

visiones y que al no tener 
una definición clara de la 
tecnología podemos tener 
indefiniciones”, aseveró 
Hernández durante su par-
ticipación en el foro Mobile 
36 Series de la GSMA. 

Por otra parte, el direc-
tivo de AMX adelantó que 
será a principios del próxi-
mo año cuando comien-
cen a ofrecer nuevos ser-
vicios. Uno de ellos será 
el de llamadas sobre LTE 
en alta definición (VoLTE) 
que significa que funcio-
nará a través del internet 
móvil. 

Roberto Hernández 
destacó que actualmente 
se encuentran en prue-
bas para el nuevo servicio 
que tendrá una cobertura 
prácticamente en todo el 
territorio nacional. 

“Estamos en pruebas, 
yo creo que el lanzamien-
to a principios del año que 
viene va a ser a nivel na-
cional. La red LTE y voz so-
bre LTE es una unificación 
de servicios, son multime-
dia, mensajería, imáge-
nes, videollamadas, cola-
boración de conferencias.

(Agencia Reforma)

Advierten reto
nacional para 5G

Rezago en 
regulaciones
nacionales mantiene
frenado el desarrollo
de la red, alerta 
ejecutivo

Urgen a  
Banxico elevar 
sus tasas
México.- La Reserva Fe-
deral de Estados Unidos 
(Fed) decidió ayer dejar 
su tasa objetivo en un ran-
go de entre 0.25 y 0.50 por 
ciento, pero analistas es-
timaron que el Banco de 
México (Banxico) tendrá 
que elevarla significativa-
mente el próximo jueves.

El aumento debe ser 
de 0.75 puntos base, para 
llegar a 5 por ciento, pues 
un alza menor no sería su-
ficiente para contener los 
embates contra el peso, 
explicaron.

“Creemos que el in-
cremento mínimo de 25 
puntos, o inclusive el de 
50 por ciento, el cual el 
banco central ha optado 
recientemente, no sería 
suficiente para romper las 
correlaciones del peso con 
todos los factores de riesgo 
locales y globales, dado el 
nivel de profundidad del 
mercado”, reportaron ana-
listas de Banamex.

Le apuestan alto
“En este sentido, hemos 
optado por un pronóstico 
de 75 puntos de incremen-
to, junto con la posibilidad 
de que Banxico utilice lí-
neas de defensa comple-
mentarias (por ejemplo, a 
través de intervenciones 
discrecionales en el mer-
cado cambiario por parte 
de la Comisión de Cam-
bios, la utilización de la 
línea de crédito flexible 
con el FMI o contratos de 
swaps con la Fed)”.

(Agencia Reforma) 

Sin un 
aumento 
‘shock–and–

awe’, nunca antes 
visto, parece que 
el peso continuará 
debilitándose”

Bloomberg 
Intelligence

Wa s h i n g t o n . - 
La Reserva 
Federal de 

Estados Unidos dejó sin 
cambios su tasa de in-
terés de referencia ayer, 
pero señaló que podría 
endurecer su política 
monetaria a fin de año 
porque el mercado la-
boral ha seguido forta-
leciéndose.

El banco central es-
tadounidense dijo que 
la economía ha repun-
tado y que los avances 
del mercado laboral han 
sido sólidos en meses 
recientes.

“Los argumentos 
para un alza de la tasa 
de los fondos federales 
se han fortalecido”, dijo 
en su comunicado tras 
dos días de reunión.

La Fed agregó que el 
comité que fija la políti-

ca monetaria se abstu-
vo de subir la tasa “por 
el momento”, hasta que 
haya más evidencia de 
avance a sus objetivos 
de empleo e inflación.

La Fed mantuvo el 
objetivo de su tasa inter-
bancaria en el rango en-
tre un 0.25 % y un 0.50 
% que fijó en diciembre, 
cuando subió el costo 
del crédito por primera 
vez en casi una década.

El banco central se 
mostró más dividido 
sobre la urgencia de su-
bir los tipos. Los miem-
bros del comité Esther 
George, Loretta Mester 
y Eric Rosengren mos-
traron su disenso con el 
comunicado y dijeron 
que eran favorables a 
un alza de tasas esta se-
mana.

(Agencias)

La Reserva Federal mantiene 
sin cambios su política, aunque 

podría endurecerla en los 
próximos meses

‘RetRasa’ Fed alza
a tasas de inteRés

Washington.- La Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos recortó 
ayer su estimación de crecimiento 
para 2016, tras su reunión de polí-
tica monetaria en la que mantuvo 
sus tasas de interés de referencia 
sin cambios entre 0.25 y 0.50 por 
ciento.

A través de un comunicado de 
prensa, la institución anunció  que 
la economía del país vecino crece-
rá 1.8 por ciento desde el pronóstico 
de junio en el que se consideraba 
que el PIB avanzaría 2.0 por ciento 
para el año 2016.

El banco central dijo que la eco-
nomía ha repuntado y que el mer-
cado laboral ha presentado “avan-
ces sólidos” en los últimos meses. 

Pese a ello, estimó que la tasa 
de desempleo subirá hasta 4.8 por 
ciento a finales de año desde el 4.7 
por ciento que estimaba en junio. 

Será en 2017 cuando la tasa de 
desempleo llegue a 4.6 por ciento y 
4.5 por ciento en 2018.

La institución presidida por Ja-

net Yellen estimó, sin embargo, una 
bajada en la inflación a 1.3 por cien-
to desde los cálculos de junio que 
situaban al alza de precios para fi-
nales de año en 1.4 por ciento.

Para el próximo año, el banco 
estimó la inflación en torno a 1.9 
por ciento, y sería hasta 2018 cuan-
do la subida de los precios del con-
sumidor alcanzase la meta del 2 
por ciento.

Desaceleración récord
Las proyecciones del FOMC chocan 
con el recorte de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) que le otorga 
a Estados Unidos una bajada en su 
crecimiento desde 1.8 por ciento a 
1.4 por ciento.

EU crEcErá mEnos 
dE 2 % En 2016

El banco central 
estadounidense rebajó la 
estimación de crecimiento a 1.8 
%, desde su proyección de junio
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