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RiCARDo EsPiNozA

Chihuahua.- Duraron 
tres años en revisión, 
se les usó como arma 

política para frenar las aspira-
ciones políticas de sus alcal-
des, pero los diputados locales 
no encontraron una sola man-

cha y aprobaron ayer, sin ob-
servación alguna, 183 cuentas 
públicas de los municipios de 
Juárez, Chihuahua, Delicias y 
Parral de los ejercicios fiscales 
de 2013, 2014 y 2015.

En total, en una hora y 40 
minutos, incluido el tiempo 
que tomaron las discusiones 

y aclaraciones, los integrantes 
del Congreso del Estado apro-
baron sin haberles hecho una 
sola observación las 183 cuen-
tas públicas de municipios, 
organismos descentralizados 
y del Gobierno del Estado, co-
rrespondientes a los ejercicios 
fiscales antes mencionados.

De Juárez, además de la 
cuenta pública de 2013, se apro-
baron la de 2014 y de 2015.

Las cuentas de Chihuahua 
de los ejercicios fiscales de esos 
mismos años también fueron 
aprobadas.
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diputados locales no encontraron 
ninguna mancha en 183 casos; 
algunas, como las de Juárez, 
estuvieron congeladas por tres años 

PAolA GAmBoA

Médicos y enfermeros del Hos-
pital de la Mujer denunciaron a 
NORTE una serie de inconsis-
tencias dentro del nosocomio, 
las cuales van desde la falta de 
pago hasta la escasez de mate-
rial para trabajar.

Los trabajadores de la salud, 
quienes decidieron omitir sus 
identidades por seguridad, ase-
guraron que la problemática se 
presenta debido a que la Secre-
taría de Salud les informó que ya 
no cuenta con recursos para pagar 
por sus servicios ni para mejorar 
la situación en la que trabajan.

“La situación por la que pa-
samos comenzó desde el mes de 
junio, cuando nos dijeron que se 
iban a dar unas plazas y se iban 

a regularizar los sueldos, la pro-
mesa fue que eso quedaría solu-
cionado para el 31 de agosto, pero 
vinieron de Chihuahua y nos 
dijeron que siempre no, que no 
se iba hacer nada porque no hay 

dinero, y porque la Secretaría de 
Hacienda no les ha dado dinero, 
por lo que así nos tenemos que 
quedar”, mencionó uno de los 
empleados inconformes.

Explicó que dentro de lo que se 

les dio a conocer es que su sueldo 
tendría un aumento de cerca de 4 
mil pesos; sin embargo, hasta el 
momento no lo han recibido.
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Juan Gabriel
ya descansa 

en su casa

PAolA gAmboA

Luego del gran homenaje en Bellas Artes al 
que asistieron más de 700 mil personas 
para despedirlo, los restos de Juan Gabriel 

llegaron esta madrugada a Ciudad Juárez.
Arribó a las 1:30 horas al hangar privado del 

aeropuerto internacional Abraham González y 
de ahí fue trasladado a su casa localizada en la 
avenida 16 de septiembre y Perú.

Al llegar a su residencia, el hijo de Juan Ga-
briel, Iván Aguilera, junto con su esposa y de-
más familiares, depositaron la urna con las ce-
nizas del cantautor más importante de México 
en la chimenea de su casa. 

VE El RECoRRiDo tRAsmitiDo EN ViVo EstA mADRuGADA

/NORTE DIGITAL
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Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

“No estamos pidiendo 
nada, simplemente es-
tamos solicitando lo que 
ellos nos dijeron que iba 
a pasar y lo que se pro-
metió”, expresó uno de los 
quejosos.

Explicó que les habían 
ofrecido un incremento de 
4 mil pesos tanto a médi-
cos como a enfermeros, 
ya que solo algunos tie-
nen sueldos de entre 8 y 8 
mil 900 pesos. La mayoría 
gana menos de esas canti-
dades, abundó.

“Nos dicen que no hay 
dinero y no nos quieren 
pagar por nuestro servicio 
y nuestro trabajo”, aseguró.

Además de exigir un 
mejor sueldo, los trabaja-
dores remarcaron tres pun-
tos, los cuales pidieron que 
también sean atendidos 
por las autoridades.

Los planteamientos
El primero es que no hay 
personal de salud suficien-
te para trabajar y atender 
la demanda de mujeres 
embarazadas que llegan al 
nosocomio a diario.

En el segundo deman-
daron que sean corregidas 
las irregularidades en las 
condiciones de trabajo 
que a diario tienen, las 
cuales –dijeron– violan 
sus derechos como perso-
nal de salud.

Finalmente, en el tercer 
planteamiento, dieron a 
conocer que no se cuenta 
con el material y medica-
mentos necesarios para 
los pacientes, y esto com-
promete la salud de la po-
blación que se atiende ahí.

“Desde hace mucho 
está esa problemática, ya 
lo habíamos hablado, ya 
hemos pedido que se me-
jore la situación y lo hemos 
hecho con los directivos, 
que son quienes deben 
hacerse cargo de ello. En 

la misma situación que yo 
están otros 200 médicos 
y enfermeros, los cuales 
no tienen su sueldo como 
debe de ser ni cuentan con 
los materiales suficientes 
para trabajar”, agregó el 
entrevistado.

La mayoría de los de-
nunciantes tienen más de 
cinco años laborando ahí, 
así como aquellos que lle-
garon hace poco pero que 
piden mejores condicio-
nes de trabajo.

“Somos casi 200 en ese 
hospital, pero en el Gene-
ral e infantil la situación 
es la misma, los compa-
ñeros pasan lo mismo que 
nosotros”, mencionó.

Desde el viernes pasado 
el personal médico se ha 
manifestado con la inten-

ción de que las autoridades 
escuchen; sin embargo, 
aseguran que de no tomar-
se en cuenta sus peticiones 
pasarán a realizar otras ac-
ciones como demandar a 
la Secretaría de Salud y al 
Gobierno del Estado.

Responde salud
Por su parte, la Secretaría 
de Salud, a través del Ins-
tituto Chihuahuense de 
Salud (Ichisal), informó 
que el jueves y el viernes 
próximos serán atendidas 
las quejas de los trabaja-
dores del Hospital de la 
Mujer, a fin de llegar a un 
acuerdo y evitar mayores 
conflictos.

El viernes pasado el jefe 
de Atención Médica del 

Ichisal, Luis Carlos Tarín, 
dio a conocer que los tra-
bajadores del Hospital de 
la Mujer están solicitando 
a través de una comisión 
mejoras en su condición 
laboral.

“El personal formó una 
comisión para hacer llegar 
una petición; sin embar-
go, aún así no hay paro de 
labores en el hospital, este 
continúa laborando de ma-
nera normal, es un hospital 
con un personal compro-
metido con las mujeres de 
Juárez”, aseguró.

Explicó que después de 
que se recibieron las peti-
ciones se evaluarán y esta 
semana se realizará otra 
reunión para poder mejorar 
las condiciones laborales.
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Samuel García

Chihuahua.- El Pleno 
del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado 
(TSJE) avaló ayer los 
lineamientos para la 
convocatoria por medio 
de la que se elegirán 24 
nuevos jueces para el 
distrito judicial Morelos, 
con sede en la capital del 
estado, y la confirmación 
de 61 provisionales.

Lo anterior ante el cre-
cimiento exponencial 
que ha tenido el Poder 
Judicial en la última dé-
cada, con la incorpora-
ción del sistema oral en 
las diferentes materias, 
por lo que la adminis-
tración del Tribunal ha 
tomado medidas provi-
sionales para cubrir los 
lugares de los jueces de 
primera instancia que se 
encontraban vacantes.

Dicha determinación 
fue considerada por el 
gobernador electo Javier 
Corral, como el indicio 
de “un posible albazo 
judicial”, que pretende 
alargar el daño que se 
ha infringido al siste-
ma judicial del estado, 
para que continúe su 
regresión autoritaria, y 
acusó al gobernado en 
funciones, César Duar-
te, de querer extender su 
influencia más allá de su 
mandato.

Tienen prisa 
para designación
Consideró que el pro-
yecto de lineamientos 
aprobado, no asegu-
ra un proceso objetivo, 

transparente, abierto y 
secreto, donde se tomen 
en cuenta los méritos, 
y cuestionó que en seis 
años no se nombraron 
jueces definitivos (desig-
naron 61 provisionales) 
y ahora existe prisa por 
designarlos antes de que 
termine este sexenio. 

Pero Gabriel Sepúlve-
da Reyes, presidente del 
TSJE, aseguró que los 
tiempos del Poder Judi-
cial no son los tiempos 
de la política, pues tiene 
sus momentos y necesi-
dades, que debe resol-
ver cuando realmente se 
requiere.

Al término de la se-
sión del Pleno realizada 
la tarde de ayer indicó 
que la primera convoca-
toria a emitir, con base en 
los lineamientos aproba-
dos, son 23 juzgadores en 
la capital y que después 
se emitirá otra para re-
gularizar 25 provisiona-
les del distrito Bravos y 
otros más en el resto del 
estado.

Con esto, en total serán 
61 los jueces provisiona-
les que serían confirma-
dos en el cargo y se nom-
brarían otros 14 nuevos 
para atender la materia 
familiar, para atender las 
necesidades de los justi-
ciables de Chihuahua.

Estos serán elegidos 
de un universo de 200 
funcionarios del Poder 
Judicial, que previa-
mente han participado 
en cursos y talleres, para 
prepararse y aspirar a a 
encabezar a un juzgado 
y tengan certeza laboral.

ricardo eSPinoza / 
Viene de la 1a

los seis diputados del PAN 
presentes en la sesión vo-
taron en contra de la apro-

bación de las cuentas públicas de 
Juárez, Chihuahua y Parral, de los 
tres años pendientes, mientras 
que los dos diputados del PT se 
abstuvieron en todos los casos.

Salvo los casos votados en 
contra, los diputados panistas se 
manifestaron en abstención en 
cada una de las demás cuentas. 
Por mayoría, se aprobaron las 
cuentas públicas del Gobierno 
del Estado correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2015; fueron 24 
a favor del PRI, PRD, PVEM, Pa-
nal y Movimiento Ciudadano, por 
cinco en contra del PAN y las dos 
abstenciones del PT.

Los diputados también se apro-
baron el uso de los recursos públi-
cos correspondientes a 2015, bajo 
el mismo esquema de votación 
que la del Gobierno estatal.

Demasiadas cuentas para el PT
América Aguilar Gil, coordinadora 
de la diputación del PT, pidió que 
se suspendiera la aprobación de 
las cuentas públicas, debido a que 
eran demasiadas, aunado a que se 
las habían entregado con una se-
mana de anticipación, tiempo in-
suficiente para revisarlas.

La propuesta fue rechazada y 
luego criticada por la priista Laura 
Domínguez Esquivel, quien recri-
minó a la petista sus inasistencias 
a las reuniones de comisión, inclu-
so de la que es presidenta.

En todas las votaciones los di-
putados del PT se abstuvieron de 
votar, para no aprobar los infor-
mes del uso del dinero público 
sin tener conocimiento de ellos.

César Jáuregui Moreno, coor-
dinador parlamentario de Acción 
Nacional, criticó que las cuentas 

de los municipios de Juárez, Chi-
huahua, Delicias y Parral hayan 
estado esperando tres años para 
su aprobación, lo que demuestra 
la ineficiencia del sistema de revi-
sión del uso del dinero del erario.

El panista fustigó que la apro-
bación o no de las cuentas públi-
cas obedezca a criterios políticos 
y no a elementos técnicos.

Manifestó que las cuentas de 
Juárez y Chihuahua de 2013 se pre-
sentaron ante Pleno del Congreso 
por la Comisión de Fiscalización, 
con todos los plazos establecidos 
por la ley vulnerados, además de 
que las cuentas de Héctor Murguía 
y de Marco Adán Quezada fueron 
amenazados con la picota si no ac-
cedían a las pretensiones del gru-
po político en el poder.

Aprobaciones a ciegas
No culpó de esta situación a la 
Comisión de Fiscalización, ni a 
su presidenta, la priista Elvira 
González, sino al sistema de revi-
sión que se utiliza y que hace a los 
diputados realizar las aprobacio-
nes a ciegas.

Juan Eleuterio Muñoz, de la 
diputación del PRI y presidente 
de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda Pública, 
apoyó en parte los señalamientos 
hechos por Jáuregui en el sentido 
del rezago en el sistema de fisca-
lización de las cuentas públicas.

El Congreso del Estado celebró 
ayer su Vigésimo Periodo Extraor-

dinario de sesiones, que inició a las 
9:30 horas, pero el tema de las cuen-
tas públicas las abordó a las 15:40 
horas y lo concluyó a las 17:20. Fue 
el último punto de la orden del día.

Además de las cuentas públi-
cas de los municipios de Juárez, 
Chihuahua, Delicias y Parral de 
2013, los diputados también apro-
baron las de organismos públicos 
que se encontraban pendientes, 
como el Hospital Psiquiátrico de 
Juárez, el Infantil del estado, el 
Hospital Central de Chihuahua, el 
de Ginecología de Parral y el Psi-
quiátrico del Estado.

También salieron las de la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez, la Junta Central de 
Agua y Saneamiento, el DIF esta-
tal y 18 municipales, el Ichitaip, 
solo por mencionar algunas.

Tribunal Superior 
discute convocatoria 
para 61 jueces

Edificio del nosocomio.
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Lo despiden 
más de  700 mil 
en México
México.- Más de 700 mil per-
sonas acudieron entre lunes 
y martes a despedir a Juan 
Gabriel, durante el homenaje 
que se le rindió al cantante 
en el Palacio de Bellas Artes, 
de acuerdo con información 
del INBA.

“Desde sus inicios como 
intérprete y compositor, has-
ta las últimas de sus cancio-
nes, Juan Gabriel siempre fue 
un continuador fiel de nues-
tras tradiciones. Absorbió de 
manera natural la influencia 
creativa de José Alfredo Ji-
ménez, Tomás Méndez, Tito 
Sánchez”.

“La mayor influencia de 
Juan Gabriel fue, sin duda, 
Juan Gabriel mismo: cantó 
al amor filial, a la pasión, a la 
ausencia, a la fiesta y sobre 
todo a México”, dijo Rafael 
Tovar y de Teresa, secretario 
de Cultura (SC).

El funcionario ofreció un 
discurso, previo al traslado 
de las cenizas del compositor 
a su casa en Ciudad Juárez, 
donde permanecerán por vo-
luntad del cantante. Tovar y 
de Teresa afirmó que el can-
tante ocupa un lugar espe-
cial en el corazón, en la histo-
ria y en la cultura de México.

“Aquí en el Palacio de Be-
llas Artes Juan Gabriel vivió 
uno de sus puntos más im-
portantes de su vida artística, 
aquí en el recinto, casa de la 
cultura de México y de todos 
le decimos adiós, le decimos 
gracias. ¡Viva Juan Gabriel!”, 
concluyo el secretario. 

(Agencia Reforma)
Hérika Martínez Prado

Cerca de dos toneladas de ba-
sura fueron retiradas ayer de los 
jardines y las rejas de la casa de 
Juan Gabriel, donde juarenses y 
visitantes continúan acudien-
do para tomarse fotografías y 
sentirse cerca de su ídolo.

Ocho trabajadores de la Di-
rección de Limpia del Munici-
pio se encargaron de recoger 
ayer los cientos de flores mar-
chitas, veladoras, mensajes 
remojados por la lluvia, cartas, 
mantas y regalos que los faná-
ticos le llevaron al cantante.

Hasta el mediodía suma-
ban ya 30 las bolsas negras 
con la basura clasificada, para 
que los responsables de la vi-
vienda decidieran qué hacer 
con osos de peluche, rosarios, 
cartas, mantas y otros arreglos.

Después de recibir a cientos 
de miles de visitantes durante 
nueve días, el jardín de la casa 
blanca de la avenida 16 de Sep-
tiembre, entre las calles Colom-
bia y Perú, quedó tapizado de 
regalos para el Divo de Juárez.

Un altar
Desde la tarde del domingo 
28 de agosto, cuando el artis-
ta perdió la vida a causa de 
un infarto en Estados Unidos, 
los fronterizos convirtieron la 

casa en un altar, frente al que 
rezaron, cantaron, bailaron y 
lloraron la muerte de su ídolo.

Héctor Lozoya Ávila, direc-
tor de Limpia, informó a través 
de un comunicado de prensa 
que fueron aproximadamente 
dos toneladas las que se reco-
gieron en la vivienda, pero que 
hasta la tarde de ayer conti-
nuaban con los trabajos.

La dependencia también 
se encargó de recortar el pasto 
del jardín, luego de que la ma-
ñana del pasado viernes pin-
taron el cordón amarillo sobre 

la banqueta y pintaron la base 
blanca que sostiene la reja.

Antes del homenaje del 
sábado pasado el Municipio 
también tapó las decenas de 
baches que se encontraban 
alrededor de la casa del can-
tautor mexicano, en el partido 
Romero.

Pero antes de convertir en 
museo la vivienda del Divo de 
Juárez, las autoridades muni-
cipales deberán bachear otras 
calles como la Honduras, en con-
traesquina de la casa del artista, 
y reemplazar los señalamientos, 

como los ubicados sobre la calle 
Uruguay, donde el mal estado de 
una flecha provoca que los au-
tomovilistas circulen en sentido 
contrario sobre la avenida 16 de 
Septiembre.

Hérika Martínez Prado

el traje blanco que utili-
zó en la inauguración 
del estadio de beisbol 

Juárez Vive, seis premios El 
Heraldo, así como instrumen-
tos musicales que alguna vez 
utilizó, formarán parte de la 
Casa Museo de Juan Gabriel en 
Ciudad Juárez.

Después de 13 años de ofre-
cer su casa como museo, en 
2013 el cantautor inauguró su 
galería en la escuela de mú-
sica y albergue infantil Se-
mjase, que funcionó durante 
29 años en esta frontera, a la 
que aportó constantemente 
artículos que coleccionó a lo 
largo de su carrera.

Al cerrar el albergue todas 
sus pertenencias fueron tras-
ladadas a la casa de la avenida 
16 de Septiembre, entre las ca-
lles Perú y Colombia, del parti-
do Romero, la cual se converti-
rá en museo.

Las pertenencias del Divo 
de Juárez podrán ser admira-
das por los juarenses una vez 
abierto el museo, lo cual será 
en la próxima administración 
municipal según el presidente 
Javier González Mocken.

Una historia de años
Cerca de 15 trajes que utilizó en 
conciertos emblemáticos a lo 
largo de su carrera, como uno 
negro que portó en los años 70, 
mucho más sobrio a los que 
posteriormente utilizó; uno 

blanco que vistió en la Plaza 
de Toros México; otro amari-
llo de bolitas negras y barbi-
tas y otro de charro que utilizó 
cuando grabó el disco “Juntos 
otra vez” con Rocío Durcal, en 
el Teatro Degollado de Guada-
lajara, fueron traídos a Juárez 
por el propio cantante.

“Les dejo el de las cinco ho-
ras”, dijo el Divo cuando entre-
gó a los encargados de la en-
tonces Galería de Juan Gabriel 
el traje blanco que utilizó en la 
inauguración del estadio de 
béisbol Juárez Vive.

Los juarenses también po-
drán observar una galería de 

fotografías, entre las que se 
encuentra una tomada de 1978 
en el programa Siempre en Do-
mingo, cuando el cantautor le 
dedicó a María Félix la canción 
“María de todas las Marías”.

Los pósteres de películas 
como “El Noa Noa” y “Del otro 
lado del puente”, el Discóme-
tro que recibió en 1973, seis 
premios Heraldo, el premio La 
Abeja Reina que hace años le 
entregó la estación Radio Va-
riedades de la Ciudad de Méxi-
co y trofeos otorgados por sus 
fans se encuentran ya en la 
vivienda.

Alberto Aguilera Valadez 

donó además a su galería una 
guitarra acústica y dos pianos 
que alguna vez utilizó y que 
fueron destinados a la vivien-
da donde el cantante dormiría 
la noche que murió.

Da Peña Nieto
condolencias
a familia 
México.- El presidente Enri-
que Peña Nieto expresó sus 
condolencias, vía telefónica, 
a la familia de Juan Gabriel.

De acuerdo con fuentes 
de la Presidencia, el man-
datario conversó la tarde de 
ayer con Iván Gabriel Agui-
lera Salas, hijo mayor del 
cantante.

Peña Nieto señaló que al 
disponerse del Palacio de 
Bellas Artes para que las ce-
nizas fueran visitadas por la 
gente, el Gobierno de México 
contribuyó al homenaje para 
el artista, y reiteró el apoyo 
de su administración a la fa-
milia del compositor para el 
traslado de sus restos a Ciu-
dad Juárez.

Los informantes descar-
taron que el presidente y la 
primera dama, Angélica Ri-
vera, tuvieran programado 
acudir a montar guardia de 
honor ante las cenizas. 

(Agencia Reforma)

Deja toDo un legaDo
Los artículos del divo de juárez podrán ser admirados una vez abierto 

el museo, que estará en su casa de la 16 de Septiembre

Retiran mensajes y flores

El trabajador de Limpia quita las muestras de afecto de los jaurenses.

Los miles de 
productos dejados 
por los fanáticos 
de Juan Gabriel son 
recogidos de los 
jardines y las rejas
de la vivienda 

 15 trajes

 Instrumentos musicales

 Galería de fotografías

 Pósteres de películas

 Seis premios Heraldo

Para contemPlar

La indumentaria que utilizó en la inauguración del estadio de beisbol Juárez Vive (lado izquierdo).

Trajes, discos e instrumentos musicales que se exhibirán en el próximo recinto cultural.



6A miércoles 7 de septiembre de 2016 NORTE cd. juáREz

NO SE VE que la apertura al diálogo para 
la transición, ofrecida por el gobernador 
César Duarte el viernes pasado, cuando 
entregó al Congreso su Sexto Informe, co-
rresponda en los hechos a una decisión de 
soltar los hilos del poder. Por el contrario, 
en distintos ámbitos de la vida institucio-
nal se quieren dejar copados los espacios.
 
ELLO HA provocado más y más confron-
tación abierta con el gobernador elec-
to, Javier Corral, al que acaba de sacar el 
duartismo también una perla con eso del 
avión que usa, propiedad de un magnate 
chihuahuita.
 
AYER EN EL Pleno del Congreso, donde la 
mayoría priista impuso su criterio en la 
aprobación de la separación del cargo del 
presidente del Instituto de Transparencia 
(Ichitaip) Enrique Medina, su sustitución 
por Héctor Hugo Natera y su negativa a 
incluir una recomendación o especie de 
transitorio, para que la designación del 
próximo presidente de ese organismo no 
recaiga en consejeras a las que les restan 
tres años de gestión, para dar paso a la re-
novación que viene en diciembre.
 
POR SUPUESTO que el PRI se negó a 
realizar tal acotación, propuesta por el 
coordinador de la bancada del PAN, Cé-
sar Jáuregui Moreno. Su discurso fue una 
dura crítica a la renuncia del expresidente 
del Ichitaip, Enrique Medina, que dejó el 
cargo para irse de delegado del Infonavit 
y abrió la puerta a una intentona final, del 
actual grupo que deja el poder en 26 días 
para imponer presidente en los siguientes 
tres años.
 
LA DEFENSA DE Rodrigo se centró en que 
la petición de Jáuregui viola la autonomía 
del Ichitaip.

UN SEGUNDO frente de discusión fue la 
designación de dos consejeros de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos. La 
bancada mayoritaria del PRI se impuso 
para designar por votación cedular a Luis 
Alfonso Rivera Soto y Luis Alfonso Ramos 
Peña, los dos con clarísimo fierro priista.
 
EN ESTE tema la bancada del PAN no se 
fue directamente a la confrontación, pero 
sí apoyó una moción de la diputada petis-
ta América Águilar, quien rechazó las dos 
ternas, integradas por puros priistas, con 
el argumento de que no se respetó paridad 
de género y tampoco se dio tiempo para 
analizar los currículum y trayectorias de 
los aspirantes –se inscribieron 16, de esos 
solo dos fueron mujeres–, en lo que a todas 
luces se vio como un proceso teledirigido.

EL TERCER frente de golpeteo lo abrió di-
rectamente el gobernador electo, Javier Co-
rral, cuando en la reunión que sostuvo con 
socios de la Canacintra de todo el estado 
calificó de “albazo judicial” los lineamien-
tos de la convocatoria que ayer aprobó el 
pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, para confirmar en sus cargos a 
61 jueces, nombrados en forma provisional 
el año pasado, entre los que se encuentran 
varios juniors del primer círculo duartista, 
como los hijos de los fiscales, Jorge Gonzá-
lez Nicolás y Enrique Villarreal.
 
ANTE los empresarios del ramo indus-
trial, Corral sostuvo que los lineamientos 
que ayer mismo aprobó el Poder Judicial, 
presidido por el magistrado Gabriel Se-

púlveda, no garantizan un proceso ob-
jetivo, transparente, abierto y secreto, en 
donde se tomen en cuenta los méritos y 
que verdaderamente garantice la inde-
pendencia del Poder Judicial.
 
DESDE EL PODER JUDICIAL se defendie-
ron diciendo que os lineamientos ayer 
emitidos el Tribuna llevan el espíritu de 
justicia para muchos jueces que se en-
cuentran en la indefensión laboral.
 
LOS PRINCIPALES beneficiarios, dijeron, 
serán 60 jueces que actualmente se en-
cuentran como “provisionales”, muchos 
de ellos en este encargo desde hace 4, 6 y 8 
años, cuando lo normal es que al momen-
to de haberlos nombrado fueran en carác-
ter de permanentes y al transcurso de tres 
años ratificarlos una vez analizado su ac-
tuar jurisdiccional.

LO QUE sí se evidenció dentro del pleno 
del Poder Judicial son los magistrados 
del ala corralista, los “salcidistas” que 
cambiaron su corazón tricolor por el blan-
quiazul, los duartistas y también los ins-
titucionales. Chile, dulce y rajas con que-
so.

EL TIRA TIRA entre el grupo que deja 
el poder el próximo 3 de octubre, y los 
que llegarán el 4, es intenso. Un botón de 
muestra fue la conferencia a la que con-
vocó el expresidente del comité munici-
pal del PRI en Chihuahua y candidato de-
rrotado del Distrito 17 en la capital, Fermín 
Odóñez, quien con fotos en manos, donde 
se observa al gobernador electo, Javier 
Corral en el aeropuerto regional de Parral, 
exigió explicaciones públicas sobre el uso 
de un avión particular, propiedad del em-
presario, Federico Elías Madero, propieta-
rio de la Inmobiliaria CTU, así como del 
exclusivo San Francisco Country Club, 
entre otros muchos grandes negocios.
 
LA OFICINA de prensa de Javier Corral 
le hizo el vacío a los señalamientos del 
priista. Se concretó a decir que no habrá 
comentarios al respecto. No se quisieron 
enganchar, pero les puede ocurrir lo que 
a Duarte: no aclaró, no aclaró y no aclaró 
hasta que la carga sexenal lo quebró por 
completo.

LA DIRIGENCIA NACIONAL del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) rompió de golpe el último 
nervio que le unía con el secretario de 
Educación del Gobierno estatal, Ricardo 
Yáñez Herrera.
 
JUAN DÍAZ DE LA Torre, líder del SNTE en 
el país, está catalogando como traidor a 
Yáñez por las múltiples deficiencias que 
están sufriendo los agremiados a la orga-
nización sindical en Chihuahua.
 
EL DIRIGENTE DEL SNTE es consciente 
de que no toda la responsabilidad es de 
Yáñez, porque “obedece órdenes”, pero la 
situación económica de varios sectores 
de ese gremio en la entidad no hubieran 
empeorado si Ricardo hubiera mostrado 
voluntad por resolverlos.
 
YÁÑEZ FUE diputado por el Panal y di-
rigente de ese partido en el estado, de 
hecho aún se considera integrante de 
ese partido originado en las maquiave-
ladas de Elba Esther Gordillo, pero aho-
ra la dirigencia nacional está decidida a 

cortarlo por completo.

EL JEFE DE TRÁNSITO, Oscar Luis Acos-
ta, no es “aleluyo” ni pertenece a denomina-
ción religiosa alguna que prohíba la inges-
tión de alcohol; o sea, toma bebidas etílicas, 
no se las unta.
 
PERO OSCAR LUIS es precisamente jefe 
de Tránsito y sus agentes en lugar de revi-
sarlo en los retenes se le cuadran con todo 
y “tufazo”. Eso sí, pobres de aquellos cien-
tos, quizá miles de conductores juaren-
ses, que tomaron lo mismo o hasta menos 
que Acosta: detención, multa, cámaras y 
quemadón mediático.
 
NO ES CIERTO que los retenes prevengan 
accidentes como Barby Acosta se lo ven-
dió primero a Enrique Serrano e hizo lo 
mismo con sus jefes siguientes. No, los re-
tenes son por excelencia recaudatorios y 
centros de extorsión, de abusos y corrup-
ción sin límites.
 
ES DE ESOS retenes donde los agentes 
de Tránsito obtienen grandes ganancias 
para repartirse entre ellos (la famosa po-
lla) y ni modo que Acosta no coma del 
pastel que él mismo dirige.
 
SON TAN RESPULSIVOS y rechazados 
esos operativos de tránsito por los jua-
renses que el propio Serrano y ahora Gon-
zález Mocken los prohibieron durante la 
campaña electoral (¡ahhh!, ahí sí, ¿ver-
dad?), pero ahora vemos que Acosta se ha 
salido de nuevo con la suya.

DENTRO DE LA maratónica sesión del 
Congreso del Estado destacó, por llamar-
le de alguna manera, la oposición “perse” 
a los dictámenes de la Junta de Coordi-
nación Parlamentaria en lo relativo a la 
expedición del reglamento interior y de 
prácticas parlamentarias del Poder Le-
gislativo y de la revisión de cuentas públi-
cas. Fue la diputada coordinadora del PT, 
América Aguilar, quien sostenía la tesis 
que a su partido no lo habían tomado en 
cuenta en las convocatorias a las reunio-
nes de comisión.
 
SIN EMBARGO, su férrea defensa del que-
hacer legislativo quedó evidenciada con 
los números de transparencia de la pági-
na del Congreso donde se indica que de 
50 reuniones de la Junta de Coordinación 
Parlamentaria solo ha asistido a cuatro, 
que en el primer año de ejercicio constitu-
cional faltó 14 veces, en el segundo 24 y en 
este último lleva 26...

PERO APARTE de eso, la única vez que 
convocó a la comisión que encabeza que 
es la de Especial de Atención a Grupos 
Vulnerables, con fecha del 3 de septiem-
bre de 2014, pero en la que no estuvo pre-
sente.

DICEN A MIRONE que todo indica que el 
PT dio muestra de su alineamiento con 
el nuevo Gobierno haciéndole el juego su-
cio al PAN, que en cada moción votada se 
sumó a la postura de la petista.

AYER LA JUNTA de transición en el 
Ayuntamiento local la encabezaron el 
propio alcalde electo, Armando Caba-
da Alvídrez, y el saliente, Javier González 
Mocken, en la presidencia municipal. La 
idea del encuentro es acelerar el proceso 

de entrega–recepción de bienes muebles 
e inmuebles del Gobierno municipal para 
dar paso al escabroso tema de las finan-
zas.
 
EL PROPIO Cabada aseguró que el avan-
ce de entrega la lleva de gane en un 70 por 
ciento, pero la cifra puede ser engañosa, 
porque lo tratado hasta ahora es lo de ri-
gor, lo bueno viene enseguida, cuando se 
hable de pesos y centavos, en donde po-
drán existir reclamos y hasta desencuen-
tros.
 
POR SU PARTE, González Mocken se 
siente tranquilo. A pesar del rumor que 
ronda por todas las oficinas municipales 
de que ya no hay ni para las galletas con 
que acostumbraban acompañar su café 
matutino, el presidente sostiene que de-
jará un buen ahorro y condiciones de co-
bro para que la nueva administración no 
sufra hambres, por lo menos de octubre a 
diciembre, situación que no puede garan-
tizar por ejemplo la administración esta-
tal, a menos que les caigan en breve los 
recursos de la bursatilización.
 
HOY CABADA ANDARÁ por tierras chi-
langas. Verá a Miguel Mancera, jefe de 
Chilangolandia, y se entrevistará con 
funcionarios de Sedatu y Sedesol para ir 
definiendo todos los apoyos que puedan 
ser traídos a Juárez. 

CIENTO ochenta y tres cuentas públicas, 
incluidas las del Municipio de Juárez, 
Chihuahua y Delicias de 2013 –con los úl-
timos 10 meses de los exalcaldes “Teto” 
Murguía, Marco Adán Quezada y Mario 
Mata–, más las de 2014 y otras pocas de 
2015, en las que va la del Gobierno del Es-
tado, salieron limpias, sin mácula alguna, 
de la supuesta revisión que hizo la Comi-
sión de Fiscalización de los informes téc-
nicos de resultados, reportados por la Au-
ditoría Superior del Estado.
 
LOS LEGISLADORES hicieron a un lado 
todas las observaciones no solventadas, 
marcadas en negritas por los auditores, 
y con todo y eso les dieron calificación 
aprobatoria. “Ya para qué”, dirán los aludi-
dos, pues durante las campañas electora-
les se habló de corrupción, entre otras co-
sas, porque las cuentas estaban frenadas.
 
PARA ACABALARLA los dictámenes no 
fueron circulados entre los diputados. Al 
mediodía de ayer ninguno sabía el conte-
nido de lo que aprobarían, salvo los inte-
grantes de la Comisión de Fiscalización, 
pero de todos modos la mayoría levantó 
su manita a favor de hacerse de la vista 
gorda.
 
LES QUEDAN pendientes más de 400 
más para acabar con el rezago de cuentas 
sin calificar. En ninguna otra Legislatu-
ra –en los últimos 20 años– los legislado-
res le habían hecho tanto al Micky como 
ahora, en el cumplimiento de una función 
esencial del Poder Legislativo como lo es 
la revisión del gasto público, y eso que es-
tamos en la era de la transparencia, ren-
dición de cuentas y combate a la corrup-
ción. ¿Qué tal si no fuera así?

LOS PANISTAS no decidieron aún so-
bre su coordinación parlamentaria para 
la siguiente legislatura, pero sí que el 30 
elegirán a presidente del Comité Directivo 
Estatal (CDE).
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zONA liBRE
Por Don Mirone

Dos lindas chicas caminaban por 
la playa. Una iba completamente en 
peletier, quiero decir desnuda, cori-
ta, nuda, destocada. La otra cubría 
solo su intimidad más íntima con un 
brevísimo trozo de tela. El gendarme 
de punto las detuvo y las llevó ante el 
juez. A la que iba completamente en 
cueros el letrado le impuso una mul-
ta de 50 pesos. A la que llevaba el tro-
cito de tela la multó con 500. “¡Oiga! 
-clamó ésta-. ¿Por qué a mí me mul-
ta con 500 pesos, si llevo cubierto 
aquello, y a mi amiga, que lleva todo 
al descubierto, le cobra nada más 
50?”. Razonó el juzgador: “50 pesos 
es la multa por faltar a la moral. 500 
es lo que debe pagar la persona que 
oculta un artículo de primera necesi-
dad”. Don Nacario, nuevo rico, asistió 

a una cena de gala que ofreció doña 
Panoplia de Altopedo, dama de bue-
na sociedad. En el curso del ágape 
comentó la anfitriona: “Las Amigas 
del Bosque compramos dos góndolas 
para el lago de Chapultepec”. Acotó 
don Nacario: “Hubieran comprado 
una góndola y un góndolo. A lo mejor 
se habrían reproducido”. La señorita 
Peripalda, catequista, le contó al pa-
dre Arsilio un lindo sueño que había 
tenido la noche anterior: “Soñé que 
en el cielo había una gran fiesta a la 
que asistieron todos los santos. Ahí 
andaba San Pedro; andaba San José; 
andaba Santa Lucía; andaba San 
Antonio. Andaba hasta la Madre Te-
resa”. “¿Santa Teresa? -se azoró el pa-
drecito-. ¡Caramba, no le conocía a la 
abulense esa afición etílica!”. Todos 

los mexicanos queremos que Hillary 
Clinton gane la elección presidencial 
de Estados Unidos. Todos, menos 
dos. Uno se llama Enrique Peña Nie-
to; el otro Luis Videgaray. Pienso que 
ellos desean in péctore -o sea secre-
tamente- el triunfo de Donald Trump 
para legitimar la Madre de Todas las 
Pendejadas, la que cometieron al in-
vitar a ese rabioso enemigo de Méxi-
co, el candidato republicano, a venir 
acá. El iletrado magnate (hablo de 
Trump) hizo cera y pabilo de nues-
tro presidentito, y sigue regañándolo 
como a crío, y sobajándolo como a 
subordinado o inferior. Aun así Peña 
preferiría a Trump en la Casa Blanca 
-la de allá, quiero decir-, pues será 
difícil que la señora Clinton lo reci-
ba o venga a nuestro país después 

de la supina estupidez en que con-
tra todas las reglas de la política y 
la diplomacia incurrieron él y su 
adlátere Videgaray. Pasará el duelo 
motivado por la muerte de Juan Ga-
briel y seguirán los quebrantos para 
Peña y su gabinete. Si el presidente 
sabe lo que le conviene debería pe-
dirle la renuncia a quien lo metió 
en este fangal. Tal sería la única 
manera de paliar, siquiera mínima-
mente, la grave ofensa que Peña y su 
ministro infirieron a México y a los 
mexicanos al traer a Trump. Eglo-
gio, mozo campesino, casó con Bu-
colina, zagala del lugar. Ni siquiera 
había pasado un mes del desposo-
rio cuando la llevó a devolver a sus 
papás. “¿Por qué la tráis?” -quiso 
saber el padre de la joven. Contestó, 

mohíno, Eglogio: “Porque la encon-
tré indiferente”. “¿Cómo indiferen-
te?” -preguntó el genitor. “Sí -explicó 
Eglogio-. In-diferente cama”. La es-
posa del diablo le dijo a su marido: 
“Me preocupa Luzbelito, viejo. Dice 
que todas las noches sueña con los 
angelitos”. Sor Bette, la ecónoma del 
convento de la Reverberación, llevó 
a las novicias a comprarles abrigos, 
pues se acercaba la estación hie-
mal. Así dijo la reverenda por decir 
que estaba próximo el invierno. La 
encargada de la tienda le mostró dos 
tipos de abrigos. “Este -le dijo- es de 
lana común. Cuesta 500 pesos. Este 
otro es de lana virgen. Cuesta mil”. 
Sor Bette se volvió a las novicias y 
les dijo llena de alegría: “¿Lo ven, ni-
ñas? ¡La virtud paga!”. FIN.

De política y cosas peores
Catón Todos, menos dos
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RicaRdo Espinoza

chihuahua.- En tér-
minos prácticos, 
la determinación 

de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de 
anular la Ley Anticorrup-
ción de Chihuahua no 
tiene efectos, ya que no se 
había hecho la designa-
ción de quién ocuparía la 
Fiscalía Especial, mani-
festó el secretario general 
de Gobierno Mario Trevi-
zo Salazar. 

Lo que contenía la re-
forma constitucional era 
la creación de la Fiscalía 
Anticorrupción que em-
pezaría a funcionar el 1 
de enero de 2017, y el ob-
jetivo de tenerla contem-
plada era considerarla en 
el presupuesto del año 
próximo.

La ley general debió 
haber salido el 27de mayo 
y por alguna razón se fue 
hasta julio, y aquí se con-
sideró que fuera prudente 
tener antes el tema de la 
Fiscalía Anticorrupción.

Sin operar
Esta instancia no ha fun-
cionado, no hay nom-
bramiento y para efectos 
prácticos no ha operado, 
reiteró el funcionario del 
Gobierno estatal.

Dijo que la determina-
ción de la SCJN no repre-
senta riesgo alguno, pues 
esa fiscalía no existía, sino 
que solo estaba contem-
plada en la Constitución 
del Estado.

“Si se hiciera exacta-
mente lo mismo, ahora 
que ya hay las leyes regla-
mentarias, no pasaría ab-
solutamente nada”, sos-
tuvo el secretario general 
del Gobierno.

La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de-
berá notificar de su deci-
sión únicamente al Con-
greso del Estado, para que 
esta instancia asuma las 
acciones conducentes a la 
inconstitucionalidad de 
la Ley Anticorrupción de 
Chihuahua, como lo de-
terminó en la sesión que 
celebró el pasado lunes.

samuEl GaRcía

Chihuahua.- Padres de 
familia, campesinos y 
taxistas tomaron ayer 
en distintos frentes las 
calles de la ciudad para 
reclamar cada grupo al 
Gobierno atención a sus 
problemáticas, situación 
que mantuvo a la ciudad 
en constantes embotella-
mientos viales.

Los movimientos se re-
gistraron en diferentes ho-
ras, con lo que generaron 
embotellamientos en dis-
tintos puntos de la ciudad, 
en algunos casos en las 
denominadas horas pico.

El primero de ellos 
ocurrió en la colonia San-
to Niño, donde un grupo 
de padres de familia de-
cidió bloquear el tránsito 
justo a la hora de entrada 
al jardín de niños María 
Montessori, porque la 
Secretaría de Educación 
cambió a la maestra en 
uno de los grupos.

La clausura de las ca-
lles Gómez Morín y Bus-
tamante, uno de los cru-
ces de mayor circulación 
vehicular en la zona, oca-
sionó malestar en los au-
tomovilistas, quienes a 
punto estuvieron de liar-
se a golpes con los mani-
festantes, que pedían el 

regreso de la maestra del 
grupo tercero B al aula que 
tenía a su cargo.

Por fortuna el pleito no 
llegó a mayores y levanta-
ron el cierre de las calles, 
después de ser atendidos 
por personal de la Secre-
taría de Educación. 

Taxistas
A las pocas horas, un gru-
po de taxistas integrantes 
del Sindicato Indepen-
diente de Autos de Alqui-
ler cerró parcialmente la 
avenida Aldama frente a 
Palacio de Gobierno, para 
pedir que se suspendiera 
la convocatoria para las 
nuevas concesiones, por-
que acusaron que hay un 
acuerdo previo para otor-
garlas a los sindicatos 
adheridos al PRI, como la 
CTM, la CROC y la CNOP.

Los manifestantes que 
ya interpusieron previa-
mente una serie de am-
paros en contra de esta 
decisión para cancelar 
el proceso de licitación, 
consideran que debe ser 
el Gobierno entrante el 
encargado de distribuir 
estas nuevas concesio-
nes de las que además, 
señalaron, debió hacerse 
primero un estudio que 
determinara cuántas son 
las realmente necesarias.

Campesinos durante su manifestación.

sin efecto anulación de ley
adRiana EsquivEl

Chihuahua.- La anula-
ción de la Suprema Cor-
te de Justicia al Sistema 
Estatal Anticorrupción 
permitirá a Chihuahua 
tener un modelo con 
“más dientes” para cas-
tigar a los funcionarios 
que incurran en delitos 
de este tipo, afirmó Ál-
varo Madero, presidente 
de Coparmex. 

En días pasados, los 
ministros de la Supre-
ma Corte declararon 
inconstitucionales las 
reformas que se hicie-
ron tanto en Chihuahua 
como en Veracruz para 
el combate a la corrup-
ción, pues no estaban 
facultados para emitir 
las leyes locales. 

Aplaude decisión
Madero Muñoz aplaudió 
la decisión, ya que se po-
drán armonizar varios 
lineamientos con el sis-
tema nacional, entre ellos 
que la designación del 
titular de la Fiscalía An-

ticorrupción no dependa 
del gobernador en turno. 

Afirmó que la elec-
ción debe ser una com-
binación entre el Con-
greso del Estado y las 
propuestas de la socie-
dad, tal como lo estable 
la legislación nacional, 
por lo que vigilarán las 
modificaciones que se 
deberán hacer a fin de 
que esa fiscalía sea au-
tónoma. 

Por ello, aseguró que 
esperan participar en el 
futuro nombramiento 
con propuestas y reco-
mendaciones sobre el 
perfil que debe ocupar 

la corporación y con ello 
enviar un mensaje a los 
funcionarios públicos 
de que no habrá más im-
punidad. 

“Bienvenida la reso-
lución, yo creo que están 
cambiando mucho las 
cosas y precisamente en 
el tema anticorrupción, 
ya lo vimos con el siste-
ma nacional y se trata de 
tener un fiscal que sea 
autónomo e indepen-
diente como es el caso 
del federal y también 
será en el estatal”, indicó. 

Respecto a la postura 
del Congreso del Esta-
do sobre no adelantar 
detalles de los cambios 
que se harán hasta que 
la Suprema Corte les no-
tifique, opinó que más 
allá de respetar tiempos 
intentan retrasarlo.

“Es algo que le ha falla-
do muchísimo a este Go-
bierno, no escuchan la vo-
luntad de la gente y estiran 
las cuestiones legales al 
máximo como en las elec-
ciones, pero la gente ya ha 
hablado”, concluyó. 

Modelo con ‘más dientes’

Bienvenida la 
resolución, yo creo 
que están cambiando 
mucho las cosas y 
precisamente en el 
tema anticorrupción”

Álvaro Madero
Presidente 

de coParmex

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La tribuna 
del Congreso del Estado 
cedida a la maestra Perla 
de la Rosa, luego de reci-
bir la Medalla al Mérito 
Cultural de Chihuahua 
Víctor Hugo Rascón Ban-
da, se convirtió en el es-
cenario desde donde la 
artista juarense pidió po-
ner freno a la corrupción y 
desenmascarar “el cinis-
mo de quienes nos agra-
vian con sus excesos y co-
rrupción, provocando un 
atroz sufrimiento social y 
una lacerante pobreza”.

La maestra universi-
taria recibió el máximo 
galardón que anualmen-
te se otorga a los mejor de 
la cultura de Chihuahua 
por el Congreso del Es-
tado, y al hacer uso de la 
tribuna legislativa para 
dar su mensaje convirtió 
el escenario en un recla-
mo de justicia para la so-
ciedad y para Juárez.

“Recibo esta medalla 
con la responsabilidad 
de hacer del teatro una 
voz solidaria con las víc-
timas y crítica del poder, 
con la tarea de hacer del 
teatro la memoria que 
rescate de las cifras del 
horror la humanidad de 
un rostro y un nombre, 
un teatro que será la me-
moria que desmienta la 
historia oficial y desen-
mascare el cinismo de 
quienes nos agravian…”, 
mencionó en su discur-
so oficial ofrecido en la 
presencia de los 33 di-
putados locales, pero 
también del secretario 
general de Gobierno, Ma-
rio Trevizo Salazar, y el 
magistrado presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia, Gabriel Sepúl-
veda.

Lamenta ausencia
Más adelante, luego de 

lamentar la ausencia del 
dramaturgo Víctor Hugo 
Rascón, “ya no tenemos 
el consuelo de tu pluma 
para tanto dolor, tanta 
indignación, para sobre-
vivir como tus persona-
jes a la locura del poder”.

“¿Cuáles serían las 
historias de la aldea de 
Víctor Hugo, las que no 
alcanzó a imaginar si-
quiera?”, cuestionó, para 
luego responder ella mis-
ma: “¿La historia de una 
madre que busca justi-
cia y que es asesinada a 
las puertas de Palacio de 
Gobierno? ¿La historia de 
los cientos de desapareci-
dos de Cuauhtémoc? ¿El 
hotel Linterna Verde y la 
historia de jóvenes veja-
das, explotadas y asesi-
nadas, que siguen siendo 
una realidad en Ciudad 
Juárez? ¿Los diputados? 
¿Los gobernadores?”.

Mención 
para Yesenia
También mencionó el 
periodo de transición gu-
bernamental y pidió a la 
próxima administración 
un verdadero cambio y 
cese la impunidad, el en-
riquecimiento inexplica-
ble de políticos y funcio-
narios y la pobreza que 
está matando a la gente.

“La corrupción mata. 
No queremos más el ejer-
cicio irresponsable de 
funcionarios improvisa-
dos, de directivos negli-
gentes como el caso de la 
juarense Yesenia Pineda 
Tafoya”, mencionó.

Los hospitales no tie-
nen lo indispensable, no 
hay cloro, vacunas, me-
dicamento, gasas, pero 
los dirigentes sindicales 
amasan fortuna, señaló.

En materia de cultura, 
denunció el desmantela-

miento de los teatros, sin 
luces, sin contrapesos, 
sin mantenimiento, pero 
que se pagan con im-
puestos y excluyen a los 
creadores locales.

Otro reclamo de la ar-
tista fue mayor atención a 
Ciudad Juárez para hacer-
la más hermosa y moder-
na, así como inversión en 
cultura para la atención 
de teatros y apoyo a pro-
yectos culturales.

Por el periodo de 
transición se debe ver al 
frente, sin renunciar a la 
justicia, porque los ciu-
dadanos están a favor de 
un verdadero cambio.

Queda esperar a que 
se rindan cuentas, a que 
termine la opacidad y se 
aclare la honorabilidad 
de quienes son acusados 
o haya consecuencias 
legales por las faltas co-
metidas.

La artista recibió la Medalla al Mérito Cultural de Chihuahua.

PidEN PERlA dE lA ROsA 
AlTO A lA cORRuPcióN

asegura secretario de Gobierno 
que no se había designado
a nadie para ocupar Fiscalía
anticorrupción

Día de protestas y 
embotellamientos
en la capital

Aplaude 
Coparmex que 
el nuevo titular 
anticorrupción
no dependa del 
gobernador en 
turno y que sea 
designado por 
el Congreso y 
propuestas de la 
sociedad
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Francisco Luján

El último informe del 
presidente municipal 
Javier González Moc-
ken que será entrega-
do al Cabildo rendirá 
cuentas por primera vez 
sobre datos e indicado-
res con perspectiva de 
género, informó Miguel 
Ángel Calderón, titular 
de la Secretaría Técnica 
de la alcaldía de ciudad 
Juárez.

El tercer informe del 
presidente será presen-
tado el 8 de octubre, dos 
días antes de la toma 
de protesta del alcalde 
electo Armando Cabada 
Alvídrez.

Calderón señaló que 
el viernes de esta sema-
na concluirán con los 
trabajos del contenido 
del informe del presi-
dente, el cual tiene cinco 
ejes temáticos, además 
del relativo a los datos 
que dan cuenta del im-
pacto cuantitativo de los 
proyectos y programas 
por segmentos de la po-
blación: género y edad.

Calculó que el docu-
mento que entregarán a 
los miembros del Ayun-
tamiento comprenderá 
algunas 180 páginas, 
incluidos anexos e imá-
genes.

Principales logros
La obra pública y pro-
yecto de alumbrado pú-
blico es uno de los te-
mas que resaltarán en el 
informe que las autori-
dades difundirán como 
uno de sus principales 
logros durante el trienio 
2013–2016.

“Con respecto al cum-
plimiento del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo 
2013–2016, avanzamos 
bastante, aunque no es 
fácil alcanzar el 100 por 
ciento de las metas esta-
blecidas en la estrategia 
de gobierno, a veces por-
que no se contaron con 
los recursos o porque 
los alcances que nos fi-
jamos demandan más 
tiempo; aunque, por 
primera vez, definimos 
indicadores que no se 
tenían, algunos de ellos 
cualitativos”, indicó el 
maestro economista.

Ejes del informe
Los ejes sobre los que 
informará el presiden-
te son gobierno y con-
vivencia ciudadana; 
bienestar, salud y mejo-
ramiento de los niveles 
de calidad de vida; cul-
tura y educación para 
todos; fomento y fortale-
cimiento de actividades 
económicas; infraes-
tructura, desarrollo ur-
bano y medioambiente, 
y equidad de género que 
busca el equilibrio, in-
clusión e igualdad en la 
distribución de recursos 
y beneficios tanto para 
hombres y mujeres, ni-
ños y niñas.

Javier González Mocken, 
alcalde de la ciudad.

Tercer Informe 
del Municipio,
hasta octubre

Fo
to

: N
or

te

Francisco Luján

L as autoridades 
municipales al-
canzaron final-

mente un acuerdo para 
ponerle una “camisa de 
fuerza” a los empresa-
rios e inversionistas del 
ramo inmobiliario para 
que, con la actualiza-
ción del Plan Director 
de Desarrollo Urbano 
(PDU), puedan cons-
truir en las afueras de 
la ciudad, pero con la 
obligación de pagar las 
necesidades de equipa-
miento social.

Lo anterior se acordó 
esta semana en una re-
unión en la que se pre-
sentaron avances del 
proyecto de actualiza-
ción del PDU, que sería 

formalmente definido 
el próximo lunes y apro-
bado por el Cabildo casi 
inmediatamente des-
pués, en una sesión ex-
traordinaria, coincidie-
ron los regidores del PRI 
y PAN que tienen en sus 
manos la aprobación de 
la iniciativa. 

El regidor Alejandro 
Seade Terazas, inte-
grante de la Comisión 
de Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento, se-
ñaló que los represen-
tantes de las diversas 
fracciones políticas del 
Ayuntamiento, inclui-
da la mayoría priista, 
están de acuerdo en 
que ya no alcanzan los 
exiguos recursos del 
presupuesto municipal 
para garantizar buenos 

servicios y responder 
a las necesidades de 
equipamiento.

Señaló que cuando 
el Gobierno autoriza la 
expansión de la ciudad, 
este desdoblamiento 
horizontal deja sin los 
recursos suficientes a 
las zonas de la ciudad 
que esperan espacios y 
servicios consolidados 
que parece que nunca 
llegarán.

Avances del proyecto
El lunes de esta semana 
la Comisión de Desarro-
llo Urbano del Ayunta-
miento, presidida por 
el regidor José Márquez 
Puentes, sostuvo una 
reunión con los direc-
tores de Desarrollo Ur-
bano, Lilia Aguirre, y 

del Instituto Municipal 
de Investigación y Pla-
neación, Vicente López, 
quienes les presentaron 
los avances del traba-
jo de actualización del 
Plan Director, con las 
observaciones y pro-
puestas que se recogie-
ron durante el proceso 
de consulta pública.

Seade Terrazas se-
ñaló que llegaron a la 
conclusión de que a 
los desarrolladores del 
mercado inmobiliario 
no se les puede cambiar 
el uso de suelo que ad-
quirieron o son propie-
tarios fuera de la zona 
de atención prioritaria, 
un cinturón virtual que 
marca hasta donde es 
factible o conveniente 
incentivar y promover 
el desarrollo urbano del 
territorio municipal.

Las autoridades mu-
nicipales no cambiarán 
ni derogarán los planes 

parciales de desarro-
llo urbano de las zonas 
alejadas del centro de 
población de Ciudad 
Juárez, porque es un 
derecho que proteger 
los intereses de los in-
versionistas del ramo 
inmobiliario, explicó 
Seade.

Precisó que el Ayun-
tamiento con el acuer-
do alcanzado con los 
actores de la consulta 
pública, definieron que 
los empresarios tienen 
el derecho y la protec-
ción de las leyes para 
desarrollar los baldíos 
localizados fuera de la 
zona de atención priori-
taria, siempre y cuando, 
con apego a la misma 
ley que adecuarán, ga-
ranticen la gestión del 
equipamiento social 
que demandarán sus 
proyectos de construc-
ción de vivienda, servi-
cios e industria.

#PlanDirectorDeDesarrolloUrbano

CondiCionan  
ConstruCCión
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empresas podrán edificar a las afueras de la 
ciudad con la obligación de que garanticen 
la gestión del equipamiento social

angéLica ViLLegas

A pesar de que las au-
toridades municipales 
anunciaron que detu-
vieron a 25 parqueros 
durante un operativo 
hace dos semanas por 
cobrar de manera inde-
bida a usuarios por es-
tacionamiento público, 
personal de la Secreta-
ría de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSPM) 
indicó que solo se remi-
tió a cinco y no recibie-
ron ninguna multa. 

Sin embargo, el se-
cretario del Ayunta-
miento, Jorge Quintana 
Silveyra, indicó ayer 
que sí se aplicaron mul-
tas, pero otra cosa es 
que se remitan. 

“Sí se están aplican-
do multas, otra cosa es 
a los que se remiten. 
Oficialía Jurídica les 
pone una multa. Aquí el 
problema es que no po-
demos estar creando fi-
guras que no están en el 
Bando de Policía y Buen 
Gobierno. Se estableció 
que los negocios son 

responsables”, agregó. 

El informe
Según la información 
proporcionada por per-
sonal administrativo de 
la SSPM, los parqueros 
ingresaron a la 1:21 de 
la mañana del sábado, 
una vez que concluyó 
el operativo por parte 
de las autoridades mu-
nicipales, y salieron a 
la 1:36 de la mañana de 
ese mismo día. 

También se indicó 
que sí existía una falta 
administrativa, de acuer-
do con el informe, pero no 
se les amonestó ni se les 
cobró multa por el cargo 
de causar actos de mo-
lestia en la vía pública. 

Mencionaron que la 
sanción por la falta ad-

ministrativa correspon-
día entre 5 y 14 salarios 
mínimos –es decir, en-
tre 352 y 985 pesos– o 
bien entre 12 y 18 horas 
de arresto. 

El secretario del 
Ayuntamiento refirió 
que se pretende resol-
ver la problemática por 
el cobro de estaciona-
miento público en co-
rredores turísticos en 
los próximos días.

Negocios, el problema
“Sí se sancionan a los 
que están ahí, pero el 
problema de fondo son 
los negocios. Necesita-
mos la presión de la so-
ciedad para que no de-

jen que se cobre, que no 
se debe cobrar”, agregó. 

Señaló que la proble-
mática también inclu-
ye a los dueños de los 
establecimientos, pues 
ellos son responsables 
de lo que ocurre afuera 
de su negocio. 

“Ellos también son 
corresponsables de toda 
la zona. No nada más de 
la pared para adentro, 
también les toca una co-
rresponsabilidad”, reite-
ró Quintana Silveyra. 

La disposición de 
quitar el cobro del uso 
de estacionamiento, 
luego de que el pasado 

13 de abril se publicara 
en el Periódico Oficial 
del Estado la modifi-
cación al Reglamento 
para la Operación de los 
Estacionamientos Pú-
blicos y Privados en el 
Municipio de Juárez.

De acuerdo con la 
modificación, los due-
ños de negocios están 
obligados a ofrecer el 
servicio de estaciona-
miento gratuito a sus 
clientes, por lo que tam-
poco los cuidadores de 
vehículos o acomoda-
dores de autos pueden 
exigir o solicitar un 
pago por ello. 

Uno de los ‘cuidadores’ de carros en la Gómez Morín. 

PERdONAN 
muLTAs A 
PARquEROs

#EstacionamientosLibres
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De las 25 personas 
detenidas hace 
dos semanas 
solo se remitió a 
cinco y no fueron 
sancionados, dice 
la SSPM

Se indicó que sí 
existía una falta 
administrativa, pero 
no se les amonestó 
ni se les cobró 
multa por el cargo 
de causar actos de 
molestia en la vía 
pública 

EL dATO
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Protestan padres de familia 
por eliminación de programa
AngélicA VillegAs

Padres de familia de ni-
ños con discapacidades 
diferentes acudieron a 
las oficinas de Educa-
ción en Gobierno del Es-
tado, luego de que indi-
caron que les quitarán 
el programa Usaer para 
aprender a leer y escribir. 

Gloria Elba González, 
madre de dos jóvenes 
de la secundaria estatal 
3003, expuso que sus hi-
jos presentan discapaci-
dades motoras. 

“Con el programa mis 
hijos están aprendiendo 
a leer, escribir y sumar, 
porque salieron de la 
primaria sin saber. Aho-
ra nos quieren quitar el 
programa”, dijo. 

Por la mañana perso-
nal de Comunicación So-
cial acudió a atender a los 
padres de familia, ya que 
entregaron un oficio diri-
gido a la supervisora Clau-
dia Lizeth Silva Perea. 

La madre de familia 
indicó que son alrede-
dor de 15 niños los que 
se encuentran en este 
programa, por lo que re-
sultarían afectados si lo 
suspenden. 

“La reforma educa-
tiva dice que deben in-
cluirlos en un grupo. 
Estuve leyendo y en el 

artículo 41 dice que los 
maestros de Usaer tie-
nen que estar para pre-
ver y detectar. Que no 
sepan leer y escribir los 
niños es excluir ¿A qué 
van a ir, a sentarse y ver 
a los otros niños? Ahí 
hacen que los niños se 
excluyan si los integran 
cuando los niños no tie-
nen las herramientas”, 
agregó. 

La escuela está ubi-
cada en el cruce de las 
calles Aguascalientes y 
Niños Héroes, de la co-
lonia Salvárcar, a donde 
asisten al menos 40 me-
nores con alguna disca-
pacidad, comentó. 

Con el programa 
mis hijos están 
aprendiendo a leer, 
escribir y sumar, 
porque salieron de la 
primaria sin saber. 
Ahora nos quieren 
quitar el programa”

Gloria Elba 
González

MAdre de fAMiliA

Manifestantes en las oficinas de Gobierno del Estado.
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sAMuel gArcíA

Chihuahua.- La contrata-
ción tardía de más de mil 
maestros dejó a cientos de 
alumnos sin clases y una 
serie de protestas de padres 
de familia, iniciadas desde 
el primer día de iniciado el 
ciclo escolar.

Dicho rezago, de acuer-
do con información de la 
Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte (SECD), se 
debió a que por cuestiones 
de la reforma educativa los 
resultados de los exámenes 
de evaluación de publica-
ron dos semanas antes de 
iniciar clases.

Esta condición ocasionó 

que se retrasara el proceso 
de contratación, pues quedó 
una sola semana para dar de 
alta a más de mil profesores, 
con los trámites burocráticos 
que conlleva este ejercicio.

Poco tiempo
Iveth Mancinas, jefa de co-
municación de la dependen-
cia, explicó que una semana 
no alcanzó para asignar las 
plazas a tiempo, pues este, 
como otros años, hubo una 
serie de rotaciones en las 
plazas temporales.

Ejemplificó que en prees-
colar muchos de los maes-
tros que estaban frente a 
grupo, con los resultados del 
examen, calificaron a pues-

tos como supervisores o di-
rectores, por lo que ascendie-
ron a estos cargos.

Esto generó mucha rota-
ción, pues muchos maes-
tros que ascendieron fue-
ron cambiados de plantel, 
independientemente de 
quienes pudieron calificar 
para la nueva figura que ha-
brá en las escuelas, que es 
la de subdirector adminis-
trativo, para el cual muchos 
también dejaron las aulas 
y hubo que integrar nuevos 
docentes en los cargos que 
ocupaban.

Desde ayer la situación en 
todas las escuelas del estado 
debió haberse regularizado, 
pues deben tener cada una 

su plantilla completa. 
En el caso de algunos 

maestros que tenían plazas 
temporales, lograron adqui-
rir las plazas definitivas, 
como en el caso de algunos 
sindicalizados, mientras 
que las plazas otorgadas 
por la dependencias la ma-
yoría son temporales.

Todavía ayer padres de 
familia de un jardín de ni-
ños que pertenece al siste-
ma educativo María Mon-
tessori cerraron uno de los 
cruceros más transitados 
de la céntrica colonia San-
to Niño, en reclamo porque 
en uno de los salones no fue 
instalada la maestra que 
ellos habían solicitado.

lOs dEjAN siN clAsEs
pOR cONTRATAcióN TARdíA

Estudiantes en un plantel.
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AngélicA VillegAs

A una semana de 
que se imple-
mentara el ho-

rario extendido en pre-
escolares de la ciudad 
regresarán al esquema 
anterior de 3 horas los 
planteles que eligieron 
el esquema de 200 días 
de clase para el calenda-
rio escolar, informó per-
sonal de Comunicación 
Social de la Subsecreta-
ría de Educación, Cultu-
ra y Deporte (SECD).

Para los centros edu-
cativos que eligieron el 
esquema de 185 días de 
clase el horario de cla-
ses sí se modificará a 4 
horas. 

Se explicó que en las 

escuelas federales y es-
tatales con calendario 
escolar de 200 días de 
clase el horario será de 9 
de la mañana al medio-
día.  Mientras que para 
los planteles que eligie-
ron el calendario escolar 
de 185 días de clases la 
jornada escolar será de 
9 de la mañana a 1 de la 
tarde; es decir, 4 horas. 

Inconformidad
Lo anterior luego de que 
desde el lunes pasado 
docentes manifestaron 
su inconformidad por la 
extensión del horario, ya 
que también se perjudi-
có a padres de familia. 

El nuevo horario fue 
dado a conocer al ini-
cio de este ciclo escolar 

2016–2017, en que se pre-
tendía implementar el 
nuevo modelo educati-
vo contemplado en la re-
forma educativa, en que 
se impartiría una hora 
más de clase a los estu-
diantes de preescolar. 

En días pasados, 
Azucena Guadarra-
ma, coordinadora de 
preescolar de la SECD, 
informó que en Ciu-
dad Juárez existen 232 
planteles de este nivel y 
una plantilla de mil 680 

maestros para ocupar 
las aulas. 

Sin embargo, se des-
conoce cuántas escue-
las permanecerán con 
clases de tres horas y 
cuántas de cuatro. 

Algunas de las incon-
formidades, tanto por 
padres de familia como 
docentes, fueron las ca-
rencias en la infraes-
tructura de las escuelas, 
además de que los me-
nores pasarían una hora 
adicional sin alimentos. 

Preescolares 
a horario normal
regresarán al esquema 
anterior de tres horas de 
clases en algunos planteles
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Para los planteles que eligieron el esquema de 
200 días el horario será de 3 horas

Las escuelas que seleccionaron el esquema 
de 185 días tendrán horario de 4 horas

En Ciudad Juárez existen 232 planteles de 
este nivel y una plantilla de mil 680 maestros 
para ocupar las aulas

El dATO

Estudiantes en un plantel.



NORTE

Representantes de más de 
mil 200 congregaciones 
cristianas de esta frontera 
se pronunciaron en contra 
del anuncio del presiden-
te Enrique Peña Nieto de 
legalizar el matrimonio 
entre personas del mismo 
sexo en el país. 

En rueda de prensa 
Antonio Reyes, obispo de 
la Iglesia apostólica en 
Ciudad Juárez, dijo que la 
familia es ordenada por 
Dios y el matrimonio debe 
realizarse entre un hom-
bre y una mujer.

“Los niños tienen el de-
recho de tener un padre y 
una madre para cumplir 
con su destino divino y la 
escuela es laica y no debe 
enseñarse ideología de gé-
nero”, expresó.

Por su parte, el pastor 
Samuel Arras Covarru-
bias, vocero de la Unión 
Nacional Cristiana por la 

Familia, informó a NOR-
TE que por dichos moti-
vos las iglesias cristianas 
están convocando a una 
marcha el próximo sába-
do en la que esperan la 
participación de cerca de 
15 mil personas. 

Los participantes sal-
drán del anillo del Pronaf 
y caminarán hasta el esta-
dio Benito Juárez en don-
de, dijo, se leerá una carta 
en la que se hará un plan-
teamiento en cuanto a las 
reformas “que ha querido 
hacer el Ejecutivo”.

“La intención es hacer 

que se respete el núcleo 
familiar, el diseño origi-
nal, papá y mamá, con 
base en lo escriturado en 
la Biblia”, comentó.

La marcha saldrá a las 
5 de la tarde del anillo 
del Pronaf por la avenida 
Abraham Lincoln, has-
ta la calle Ignacio David 
Herrera, mejor conocida 
como Malecón, de donde 
bajará por la Costa Rica, 
hasta tomar la Heroico 
Colegio Militar y llegar 
al estacionamiento del 
estadio olímpico Benito 
Juárez. 
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Marcharán cristianos contra 
matrimonios del mismo sexo

Organizadores del evento.
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HéRika M. PRadO / 
aNgélica VillEgas

Debido a los alcances 
que podría tener el hu-
racán Newton, Ciudad 
Juárez se mantiene en 
alerta naranja, con has-
ta un 50 por ciento de 
posibilidades de lluvia.

De presentarse fuer-
tes precipitaciones, la 
alerta podría elevarse a 
roja, informó Efrén Ma-
tamoros Barraza, direc-
tor de Protección Civil.

El funcionario ex-
hortó a los fronterizos 
a que no se acerquen 
a arroyos y vialidades 
que se inundan, man-
tenerse en sus casas, 
estar pendientes de 
cualquier alerta en 
caso de cambios drás-
ticos de última hora y 
tomar todas las precau-
ciones necesarias.

De acuerdo con el 
pronóstico del Servicio 
Meteorológico Nacio-
nal (SMN), durante el 
día existirá un 50 por 
ciento de posibilida-
des de lluvias y por la 
noche disminuirán al 
30 por ciento, con una 
temperatura máxima 
de 26 grados centígra-
dos y una mínima de 19 

grados, informó el fun-
cionario.

El SMN alertó esta 
mañana sobre el po-
tencial de tormentas 
torrenciales en Baja 
California Sur; inten-
sas en Baja California, 
Sonora y Sinaloa; muy 
fuertes en Chihuahua 
y Nayarit y fuertes en 
Durango, Zacatecas y 
Jalisco.

Debido al pronos-
tico de lluvia intensa 
que se esperaba para 
la tarde de ayer, Mata-
morros Barraza reali-
zó un recorrido por las 
colonias del ponien-
te de la ciudad, como 
Fronteriza y Felipe 
Ángeles, y el arroyo de 
las Víboras, el viaduc-
to Díaz Ordaz, que ya 
presentaban durante 
la tarde un importante 
flujo de agua, en riesgo 
de incrementarse.

Piden estar alertas
Personal de la Sub-
secretaría de Educa-
ción Cultura y Deporte 
(SECD) exhortó a los 
padres de familia en 
la ciudad a que eviten 
llevar a sus hijos a la 
escuela en caso de una 
contingencia. 

Pronostican más
lluvias por huracán

Una mujer se protege de las inclemencias del tiempo.
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PaOla gaMbOa

Después de luchar por su 
vida durante varios me-
ses, Irving, un joven de 25 
años, perdió ayer la bata-
lla contra el cáncer de tes-
tículo que padecía. 

En un año la enferme-
dad acabó con su salud, ya 
que aun cuando se le rea-
lizaron múltiples opera-
ciones nunca logró poner-
se bien de nueva cuenta.

Irving era un joven ale-
gre, lleno de optimismo 
y amor por la vida. Aún 
con el cáncer que padecía 
tenía cientos de sueños, 
como el recuperase y ver 
crecer a su hija.

De oficio panadero
Antes de que la enferme-
dad llegara y lo atacara 
Irving se dedicaba a la pa-
nadería, oficio que apren-
dió desde chico. También 

estudiaba el cuarto se-
mestre de preparatoria.

Sin embargo, desde el 
mes de mayo su situación 
de salud se complicó, has-
ta que el martes por la no-
che falleció en las instala-
ciones de Femap.

A Irving le sobreviven 
su esposa y su hija, quie-
nes necesitarán apoyo de 
la comunidad para poder 
costear los gastos del fu-
neral del joven fallecido.

Pierde Irving la batalla
Quienes deseen 

apoyar a la familia 
de Irving pueden 

llamar a los teléfonos 
de Aprocancer, al 

611–1362 o 611–6092.
El servicio fúnebre 

de Irving será en su 
casa, en la calle José 

María Borges #6702, 
en la colonia Maestros 
Estatales y Federales.

PaOla gaMbOa

E n lo que va de 
2016 en la ciu-
dad se han de-

tectado más de 400 ca-
sos de obesidad tanto 
en niños como en adul-
tos, de acuerdo con ci-
fras de la Secretaría de 
Salud, lo que hace que 
nueva cuenta Juárez 
sea de los municipios 
con más casos de esa 
enfermedad.

A raíz de ello, y para 
prevenir a la población, 
la Fundación Pedro Za-
ragoza, el Colegio de 
Nutriólogos y el área de 
Nutrición de la UACJ 
realizarán la campaña 
Movimiento Saluda-
ble, donde se busca que 
los juarenses con pro-
blemas de sobrepeso y 
obesidad bajen hasta 
ocho kilogramos en un 
mes a través de buenos 
hábitos alimenticios. 

“La intención es que 
la población baje de 
peso, mejore su salud y 
a la vez adquiera hábi-
tos para una buena ali-
mentación y así aportar 
herramientas para evi-
tar los altos índices de 
obesidad y sobrepeso 
que existen en la loca-
lidad”, mencionó Veró-
nica Jiménez, directora 
de la Fundación Pedro 
Zaragoza.

El reto
En el reto se busca que 
se inscriban más de 500 
personas, quienes des-
pués de haber aceptado 
tendrán la oportunidad 
de recibir atención por 
medio de nutriólogos.

“Quienes ingresen al 
reto tendrán que entrar 
a un micrositio donde 
recibirán la información 
y trato en relación a su 
caso. Esperamos cerca 
de 500 personas, quie-
nes terminarán el reto 
el próximo 16 de sep-
tiembre y para esa fecha 
como máximo tendrán 
que bajar cerca de ocho 
kilos”, explicó.

La campaña Movi-
miento Saludable está 
dirigida a la comunidad 
en general, por lo que 
familias completas pue-
den registrarse y partici-
par en ella.

El reto se tiene progra-
mado para concluir el 16 
de septiembre; sin em-
bargo, las actividades a 
favor de la salud y la nu-
trición se continuarán 
realizando, ya que para 
el 26 de octubre se tiene 
programada una feria de 
la salud.

Nutrición
Dentro de los participan-
tes está el área de Nutri-
ción de la UACJ, quien 
busca, por medio de la 
campaña, fomentar las 
actividades físicas y la 
educación en relación 
con la buena alimenta-
ción en la población.

“La intención de par-
ticipar es que por medio 
de esta campaña la po-
blación comience hacer 
ejercicio, porque hace 
falta educación en el 
tema.

retan contra 
la obesidad

Realizarán actividades para prevenir 
el mal de niños y adultos

La intención es que 
la población baje 
de peso, mejore 
su salud y a la vez 
adquiera hábitos 
para una buena 
alimentación 
y así aportar 
herramientas 
para evitar los 
altos índices 
de obesidad y 
sobrepeso que 
existen en la 
localidad”
Verónica Jiménez

diREcTORa dE
la FuNdacióN

PEdRO zaRagOza

Organizadores en la rueda de prensa.
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Jesús salas

en los últimos días 
la avenida Manuel 
Gómez Morín se ha 

convertido en un caos vial 
debido a baches, trabajos 
o cierres, pero en el área 
cercana a la Ejército Na-
cional un carril completo 
ha desaparecido gracias a 
enormes baches de casi 2 
metros de diámetro que se 
han creado.

Justo en frente de lo que 
es Plaza Bensa, el carril de 
baja velocidad de la ave-
nida Manuel Gómez Morín 
circulando de poniente a 
oriente ha sido carcomido 
por grandes baches que 
han dejado varios vehícu-
los sin su defensa, llantas 
tronadas o descompues-
tos al lado de la carretera.

En un recorrido que se 
realizó ayer se pudo apre-
ciar el hoyanco de gran ta-
maño, incluso la defensa 
de un vehículo que había 
caído ahí mismo.

En la zona se pueden 
apreciar al menos unos 
100 metros en donde se ha 
estado cayendo el pavi-
mento y en un espacio de 
unos 10 se encuentran una 

serie de baches que han 
tumbado desde defensas 
hasta lograr descomponer 
automóviles que ahí caen.

Lluvia hace estragos
en pavimento
Trabajadores de la gaso-
linera que se encuentra 
justo antes de llegar a la 
Ejército Nacional men-
cionaron que desde hace 
varias semanas el bache 
se ha ido haciendo más 
grande debido a las llu-
vias, y que se empeora 
con el acumulamiento de 
agua, pues no se distin-

gue el hoyo.
“Está bien peligroso 

porque ni se ve, y como la 
gente viene rápido pues 
no se aprecia y caen, a 
cada rato se escucha el 
golpe de los carros que 
caen”, mencionó uno de 
los trabajadores.

Registran accidentes
en la zona
De acuerdo con los mis-
mos empleados, en ocasio-
nes intentan poner conos o 
un tambo, pero al cabo de 
pocos minutos son derri-
bados por los guiadores 
que por ahí pasan.

La zona no es la úni-
ca que se ha convertido 
en lugar peligroso, pues 
sobre la misma avenida, 
a la altura de la calle Ca-
mino Viejo a San José, se 
encuentran aproximada-
mente unos 500 metros 
de trabajos por parte de la 

Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento.

En la zona se tienen 
una serie de tambos que 
advierten a la población 
sobre las obras, pero no 
son lo suficientes pues 
hace poco se han registra-
do accidentes en la zona.
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Baches se comen carril

Está bien peligroso 
porque ni se ve, y 
como la gente viene 
rápido pues no se 
aprecia y caen, a 
cada rato se escucha 
el golpe de los carros 
que caen”

TrabaJadores
de gasolinera

en el área 

Hoyancos de casi 2 metros
de diámetro predominan
en el sector

Cierre de un tramo de vialidad por trabajos de la JMAS. 

AvANzA El MuRO 
EN zONA dE ANApRA

La colocación de castillos rellenos de concreto hidráulico, en sustitución de la malla ciclónica en el área.

Jesús salas

Desde hace meses se co-
menzó a colocar una serie 
de vallas de hierro en el 
área de Anapra, que ce-
rrarían la comunicación 
de uno de los pocos luga-
res donde las familias lo-
gran verse.

Ayer, durante un reco-
rrido, se apreció que cada 
vez es más cercano el cie-
rre total, pues se han co-
locado una serie de cas-
tillos rellenos de concreto 
hidráulico a 2 metros de 
profundidad para que no 
se puedan realizar túne-
les en la zona.

Se trata de los trabajos 
previos para la instalación 
del nuevo muro fronterizo 
que viene a sustituir una 
malla ciclónica en el área 
de Anapra y Sunland Park 
que se ha iniciado desde 
hace meses.

En el lugar los trabaja-
dores mencionaron que 
les faltan un par de me-
ses para concluir con la 
instalación de las mallas, 
pues primero se tiene que 
instalar el concreto para 
evitar los túneles.

Se trata de un tramo 

de 1.2 millas en el área de 
Anapra y Sunland Park, 
en donde se realiza tradi-
cionalmente la misa bi-
nacional, y se está reem-
plazando la malla por el 
muro de acero color cobri-
zo que impide una buena 
visibilidad a través de él.

El deterioro de la cerca
De acuerdo con Ramiro 
Cordero, portavoz de la 
Patrulla Fronteriza, el re-
emplazo se da debido al 
deterioro de la malla, ge-
nerado por el constante 
cruce de indocumenta-
dos por la zona. 

En la zona se encuen-
tran cientos de mallas de 
acero color rojizo que se-
rán instaladas, además 
de cientos de castillos 
los cuales colocan en las 
zanjas hechas y después 

rellenadas con concreto.
De acuerdo con Cor-

dero, el cambio se tenía 
presupuestado para ha-
cerse en 2006, pero de-
bido a que no presenta-
ba daño la estructura se 
optó por hacerse hasta 
ahora que ya presenta 
más deterioro.

“Ahí fue de los prime-
ros lugares en donde se 
colocó malla, te hablo de 
1986, ahí no había nada, 
entonces ya era hora para 
que se hiciera”, dijo.

Zona de cruce
de migrantes
Los vecinos del sector, 
mencionaron que la zona 
es un punto en donde 
cruzan migrantes cons-
tantemente, y que con es-
tos nuevos trabajos nada 
más han estado rodeando 
un poco más para poder 
cruzar.

En el sector de El Paso 
las cifras de personas y 
menores detenidos han 
ido incrementando pues 
pasó de 536 menores sin 
compañía detenidos en el 
primer semestre del año 
fiscal 2015 a mil 669 en el 
mismo periodo de 2016.

El REMplAzO

Tramo de 1.2 millas de 
Anapra y Sunland

Se cambia malla por muro 
de acero color cobrizo que 

impide la visibilidad a 
través de él

 pARA MEGAMuRAl,
piNTARáN 200 cAsAs

Jesús salas

Un presupuesto de 
más de 80 mil dó-
lares fue entregado 
por el Consulado 
de México en El 
Paso para comen-
zar un proyecto ar-
tístico en la valla 
fronteriza.

Ricardo Fer-
nández, presiden-
te de la organi-
zación Amor por 
Juárez, dio a co-
nocer que se trata 
de un mural que 
se formará con la 
pinta de 200 casas 
cercanas al muro 
fronterizo y que en 
ellas se plasmaran 
golondrinas.

El proyecto va 
con la intención de 
dar un mensaje di-
ferente sobre la rea-
lidad juarense y se 
podrá apreciar des-
de la carretera Inter-
estatal 10, por donde 
se estima circulan 
unos 200 mil vehí-
culos diarios. 

Tiene por nom-
bre Proyecto Artís-

tico: Juárez–El Paso 
Mágico y consiste 
en crear un mural 
multicolor en la va-
lla fronteriza tanto 
en el lado mexica-
no como en el ame-
ricano con motivos 
que aludan a la 
cultura mexicana 
y los procesos de 
migración.

Fernández men-
cionó que en el mu-
ral se plasmarán 
golondrinas, las 
cuales se escogie-
ron porque se ca-
racterizan por ser 
aves migratorias. 

El pROYEcTO
Presupuesto de más

de 80 mil dólares 
entregado por el 

Consulado de México 
en El Paso

En el mural se 
plasmarán aves 

migratorias

Se busca dar un 
mensaje sobre la 
realidad juarense

Se pobre apreciar desde 
la Interestatal 10

Van 7 mil
repatriados
en 6 meses
Jesús salas 

El número de repatriados y alo-
jados que fueron recibidos por 
el Instituto Nacional de Migra-
ción se enfila a romper los que 
se tuvieron el año pasado, según 
los datos emitidos por el INM en 
Juárez.

De acuerdo con los datos, en 
2015 se recibieron en la frontera 
a casi 8 mil 500 indocumen-
tados provenientes de Estados 
Unidos y en 2016 se han tenido a 
7 mil, únicamente en los prime-
ros seis meses, por lo que de se-
guir el mismo comportamiento 
se llegará a los 10 mil a finales de 
año, se dio a conocer.

En cuanto a los alojamientos 
que se dio a migrantes fueron 
en 2015 un total de mil 147 y has-
ta junio de 2016 se tuvieron 562, 
por lo que se espera que la cifra 
sea un poco superior de seguir el 
mismo ritmo. 

De acuerdo con los datos de 
la dependencia, en 2015 se re-
patriaron a 7 mil 379 personas 
adultas y a mil 125 menores de 
edad a través de Juárez y Ojinaga.

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 a 6 mil 092 adultos 
y a 884 menores, siendo la ma-
yoría de Chihuahua, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla y 
Zacatecas.

6,092
adultos

884 
menores

La mayoría de Chihuahua,
Michoacán, Oaxaca, Durango

y Zacatecas

lA ciFRA
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Desmienten
A fiscAL

González Nicolas siempre pugnó por la
desaparición de estos lugares: exjuez

carlos Huerta

el fiscal general Jor-
ge González Nico-
lás fue desmentido 

y descalificado por el pre-
sidente de la Asociación 
de Abogados Penalis-
tas de Ciudad Juárez y ex 
juez oral Netzahualcóyotl 
Zúñiga Vázquez, al con-
siderar que el centro de 
arraigos opera de manera 
constitucional.

“Me sorprende escuchar 
al fiscal González Nicolás 
de que no hay ningún acto 
de inconstitucionalidad 
en el llamado centro de 
arraigos cuando él perso-
nalmente lo criticaba y se 
oponía a la operación de 
este centro cuando fungió 
como jefe de la defensoría 
penal pública”, expresó el 
exjuez oral.

El presidente de la Aap-
cj señaló que lo anterior 
viene a colación por una 
entrevista realizada al fis-
cal González Nicolás en 
relación con la visita de 
personal de la Comisión 
Nacional de los Derechos 

Humanos a los centros de 
arraigos instalados en la 
ciudad de Chihuahua y 
Juárez.

‘No hay ningún acto de 
inconstitucionalidad’
González Nicolás expresó 
que “no hay ningún acto 
de inconstitucionalidad, 
es totalmente legal, todas 
las personas que están 
en los centros de arraigos, 
tanto en el de Juárez como 
el de aquí, están por una 
orden judicial”.

Sin embargo, Netza-
hualcóyotl Zúñiga expuso 
que esta manifestación 
del fiscal González Nico-
lás es totalmente equivo-
cada, ya que para que un 
centro de arraigos pueda 
existir de una forma legal 
debe estar contemplado 
en la ley, con la debida au-
torización del Congreso 
del Estado y nada de eso 
existe.

Netzahualcóyotl Zúñi-
ga señaló que el fiscal 
González Nicolás debe re-
cordar sus años de coor-
dinador de la defensoría, 

en los cuales nunca llevó 
a cabo una audiencia de 
control y menos un juicio 
oral, pero siempre pugnó 
por la inconstitucionali-
dad y desaparición de es-
tos centros de arraigos.

Por otra parte, Zúñiga 
Vázquez dijo que la visita 
de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
se realizó para verificar las 
condiciones en que se en-
cuentran los internos arrai-
gados en estos centros.

Sin embargo, dijo, esa 
no es la denuncia toral de 
esta agrupación de abo-
gados, sino de que estos 
centros de arraigos no tie-
nen ningún sustento legal 
para existir.

Arraigados, con más
de dos años en prisión
Asimismo, todas las per-
sonas que se encuentran 
arraigados ya tienen más 
de dos años en prisión 
preventiva y no fueron lle-
vados a juicio, y bajo nin-
guna circunstancia se le 
puede imponer otra medi-
da cautelar que sea priva-

tiva de libertad, dijo.
Netzahualcóyotl Zúñi-

ga señaló que existe una 
marcada ineficacia de la 
Fiscalía General del Esta-
do para la realización en 
tiempo de las investiga-
ciones y llevar a los impu-
tados a juicio.

“El Ministerio Público 
pide al juez extender el pla-
zo del cierre de investiga-
ción cuando no ha realiza-
do ninguna investigación”, 
expresó el exjuez oral.

Si el Ministerio Públi-
co actuara con diligencia 
esto no estuviera ocu-
rriendo, no habría ne-
cesidad de recurrir a los 
centros de arraigos y las 
investigaciones pudieran 
terminarse en los tiempos 
que marca la ley, agregó 
Zúñiga Vázquez.

Dijo que los jueces de 
Garantía (ahora de Con-
trol) les solapan y les 
conceden a los agentes 
del Ministerio Público de 
manera indebida las ex-
tensiones en las investi-
gaciones y la reclusión en 
los centros de arraigos.

El ex juez oral Carlos 
Martínez García sos-
tiene que los centros de 
arraigos son recintos 
policiacos, inconsti-
tucionales y son viola-
torios de los derechos 
humanos.

Martínez García 
ha sido el único juez 
que se ha opuesto en 
arraigar a los deteni-
dos en los centros de 
arraigos una vez que 
se haya vencido la pri-
sión preventiva.

Martínez García ex-
puso nuevamente que 
el centro de arraigos 
constit ucionalmente 
es ilegal, no existe un 
fundamento jurídico 
que avale su funciona-
miento y este solo sirve 
como un confinamien-
to más de las personas.

El criterio 
de tribunales
Dijo que existe al me-
nos un criterio de tribu-
nales federales de cuyo 

contenido se desprende 
que el arraigo, al igual 
que la medida cautelar 
de prisión preventiva, 
constituye una medida 
que afecta y restringe la 
libertad personal.

Agregó que por su 
naturaleza, y con-
gruente con lo antes 
señalado, el arraigo im-
plica que quien lo sufre 
permanezca en un es-
pacio determinado que 
no puede abandonar; 
es decir, su desplaza-
miento personal queda 
restringido al sitio en el 
que se le arraiga.

Señaló que el plazo 
razonable para que un 
imputado sea llevado 
a juicio es justo el de 
un año, aunque se haya 
ampliado a dos años, 
pero una vez transcu-
rrido ese tiempo no 
puede aumentarse la 
prisión preventiva y 
tampoco podría impo-
nerse el arraigo en per-
juicio de alguien.

REciNTOs sON 
iLEgALEs: ExjuEz

sE suicidAN dOs pOLicíAs
EN mENOs dE uN mEs
MIGuel VarGas

En menos de un mes dos 
policías municipales se 
suicidaron y en el último 
caso, ocurrido la noche 
del pasado lunes, el agen-
te asesinó a su esposa an-
tes de tomar la fatal deci-
sión de privarse de la vida 
con el arma de cargo.

En ambos eventos 
los elementos fallecidos 
habían sido evaluados 
sicológicamente un par 
de meses antes de suici-
darse y el resultado arrojó 
que estaban bien emo-
cionalmente, aseguró Ce-
lia Holguín, encargada de 
la Unidad de Defensa Le-
gal y Psicológica de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM).

Refugio Villa Mares, 
de 45 años, un agente con 
siete años de servicio, 
disparó contra su esposa 
Martha Lazcano, de 29 
años, la noche del pasado 
lunes en la sala de su do-
micilio localizado en ca-
lles Tercera y Pavo Real, 
de la colonia Granjas de 
Chapultepec. Luego se 
quitó la vida con un bala-
zo en la sien, informaron 
las autoridades.

Una versión filtrada 
de la investigación se-
ñala que el agente se en-
contraba en estado de 
ebriedad cuando ocurrió 

la tragedia, y otra hipó-
tesis sostiene que tuvo 
un arranque de furia por 
motivos pasionales.

Apenas el día 8 de 
agosto pasado el oficial 
de la SSPM Rafael Félix 
Balderas, quien tenía 8 
años de servicio, se sui-
cidó ahorcándose en su 
casa de Infonavit Solida-
ridad de la calle Hene-
quen #9130, donde no se 
dieron a conocer los mo-
tivos que tendría, ya que 
no dejó recado póstumo.

Presentaban
conducta normal
Los dos oficiales habían 
tenido previamente un 
resultado de conducta 
dentro de un rango nor-
mal, en una evaluación 
sicológica que se les 

practicó por la SSPM.
Celia Holguín, sicólo-

ga certificada por la de-
pendencia, indicó que 
pese a dicha estimación 
profesional muchas ve-
ces no se pueden iden-
tificar a las personas de 
forma más profunda.

Asesinó a su vecino; le dan 20 años de cárcel
carlos Huerta

Un Tribunal Oral sentenció 
a 20 años de prisión a un 
hombre que asesinó a su ve-
cino durante la celebración 
de una quinceañera el 27 de 
abril de 2014.

Los jueces emitieron 
esta sentencia en contra de 
Gerardo Romero Romero, 

como responsable del delito 
de homicidio calificado en 
perjuicio de Julio César Ca-
bello Cabello.

Durante la audiencia de 
debate de juicio oral, el Mi-
nisterio Público logró acre-
ditar con pruebas y testimo-
niales la responsabilidad de 
Romero Romero.

De acuerdo con la car-

peta de investigación, 
los hechos ocurrieron en 
el exterior del domicilio 
marcado con el #5715 de 
la calle Capulín, en la co-
lonia El Granjero, donde 
residía la víctima y en ese 
momento se celebraba 
una fiesta de 15 años.

Al encontrarse en estado 
de ebriedad, los dos involu-

crados sostuvieron una pe-
lea debido a viejas rencillas 
que sostenían desde hace 
tiempo, pero invitados lo-
graron separarlos y Romero 
Romero se retiró del lugar.

La agresión
Sin embargo, Gerardo Ro-
mero regresó minutos más 
tarde con un arma blanca y 

lesionó a Cabello Cabello en 
múltiples ocasiones.

De acuerdo con la necro-
cirugía realizada, la víctima 
falleció a causa de un shock 
hipovolémico consecutivo a 
laceración cardiaca, de pul-
món izquierdo, páncreas y 
vena cava inferior, por he-
ridas corto penetrantes en 
tórax.Gerardo Romero.

El incidente de uno de los agentes.

Hechos
Refugio Villa disparó contra 

su esposa la noche
del pasado lunes en su 

domicilio de Granjas
de Chapultepec y luego
se quitó la vida con un 

balazo en la sien

Rafael Félix Balderas se 
suicido ahorcándose en

su casa en Infonavit 
Solidaridad el 8 de agosto 

pasado
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México.- Para facilitar la 
identificación de cuerpos 
que se encuentran en ca-
lidad de desaparecidos o 
desconocidos, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
puso a disposición de la 
PGR y de los tribunales 
del País las bases de datos 
de más de 83 millones de 
personas que se encuen-
tran en el padrón electoral.

Lorenzo Córdova, pre-
sidente del Consejo Gene-
ral del INE, detalló que la 
base cuenta con 83.3 mi-
llones de personas, al cie-
rre del 31 de agosto, que 
se han registrado desde 
hace 25 años de manera 
multibiométrica.

“De los 83.3 millones de 

registros incluidos en el 
padrón electoral, el 59.86 
de ellos que representan 
los datos de poco más de 
50 millones de personas 
cuentan con 10 huellas 
dactilares. Esto represen-
ta un registro de más de 
500 millones de huellas”.

Actualización paulatina
“El 39.87 por ciento del 
gran total contiene infor-
mación de dos huellas 
dactilares, son los regis-
tros más viejos y que pau-
latinamente se irán ac-
tualizando. Y únicamente 
225 mil 487 registros son 
antiguos de personas que 
posiblemente hayan falle-
cido y cuyo fallecimiento 

no ha sido notificado a la 
autoridad electoral y solo 
esos no cuentan con hue-
lla”, expuso Córdova.

“Se trata de que, garan-
tizando la confidencia-
lidad de la información 
personal en posesión del 
Instituto Nacional Electo-
ral, que las huellas de las 
personas consideradas 
como desaparecidas pue-
dan ser identificadas.

“Estoy convencido de 
que este convenio dará a 
las autoridades herramien-
tas sobre la identidad de 
las personas encontradas 
y a las personas a las que 
presuntamente puedan ser 
sus familiares. Este conve-
nio desafortunadamente, 
ojalá, no impedirá que se 
resuelva el problema de las 
personas desaparecidas 
o desconocidas en el país, 
pero sin duda facilitará la 
identificación de ellas”, 
añadió Córdova.

Herramienta eficaz
Para Elías Azar el convenio 
es la construcción conjun-
ta y coordinada y de un me-
canismo asertivo y eficien-

te para la identificación de 
cuerpos mortales, que dará 
certeza a las investigacio-
nes y a los seres queridos 
familiares de personas 
desaparecidas.

“Este mecanismo se re-
viste a raíz de los hechos 
violentos dados en los últi-
mos años nuestro país y que 
ha tenido como consecuen-

cia desaparición de miles de 
personas muchas de ellas 
niñas, niños y adolescentes, 
mujeres y migrantes. Ante 
las consecuencias que vie-
nen de la violencia armada 
y la delincuencia organiza-
da se requieren de acciones 
estratégicas”, enunció el 
magistrado.

(Agencia Reforma) 

miércoles 7 de septiembre de 2016

#EleccionesEU2016

Empareja 
Trump
contienda
Washington.- La carrera entre 
la candidata demócrata a la 
Presidencia de Estados Uni-
dos, Hillary Clinton, y su rival 
republicano Donald Trump se 
emparejó con unos puntos de 
diferencia entre votantes pro-
bables y registrados, a solo nue-
ve semanas de las elecciones, 
señaló ayer un sondeo de CNN.

Trump goza ahora de una 
ventaja de dos puntos porcen-
tuales sobre Clinton entre votan-
tes probables, pero la candidata 
demócrata mantiene la delante-
ra entre los votantes registrados, 
según la encuesta realizada del 1 
al 4 de septiembre.

“La ventaja de Clinton se ha 
evaporado en su mayor parte 
a pesar de un mes difícil para 
Trump, que sufrió cambios en 
su staff, anuncios de apoyos re-
publicanos a Clinton y críticas 
a su estrategia de campaña“, 
apuntó.

A favor de Clinton
Sin embargo, CNN sostuvo que 
una mayoría de los electores es-
tadounidenses (59 por ciento) 
coincide que Clinton ganará el 
Colegio Electoral y la Presiden-
cia de Estados Unidos, compara-
do con el 34 por ciento que anti-
cipa ese desenlace para Trump.

La encuesta señaló que los 
otros candidatos presidencia-
les, Gary Johnson del Partido 
Libertario y Jill Stein del Parti-
do Verde, sustraen votos de am-
bos candidatos.

Johnson, un promotor de la 
legalización de la mariguana, 
obtuvo el siete por ciento de apo-
yo y Stein, una luchadora contra 
la desigualdad, aparece apenas 
con el dos por ciento de apoyo. 

(Agencias)

ExigEn El cambio
dE $113 millonEs
México.- Los partidos 

políticos deberán 
devolver a la Teso-

rería de la Federación 113 mi-
llones 263 mil pesos que no 
se gastaron en sus campañas 
en 14 entidades del país que 
tuvieron elección el pasado 5 
de junio.

Aunque es el PRI el que 
acumuló más recursos de 
campaña sin ejercer, 20 mi-
llones 110 mil pesos, desta-
can los casos de partidos que 
prácticamente no tocaron las 
prerrogativas que se les die-
ron para campañas, lo que en 
el pasado fue utilizado como 
una práctica común para ha-
cerse de una bolsa de recur-
sos a ejercer en otras tareas.

Ahora, por sentencia del 
Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Tepjf), las prerrogativas de 
campaña que no se gasten 
no podrán ser considera-
das ahorros ni gastarse para 
ningún otro fin, por lo que 
deberán ser devueltas a la 
Tesofe.

Los gastos
Entre las fuerzas políticas 
que prácticamente no toca-
ron sus prerrogativas de cam-
paña se ubicó a Morena, en 
Hidalgo y Chihuahua, esta-
dos en los que no gastó y aho-
ra deberá regresar 5 millones 
520 mil pesos que se le dieron 
para campañas en esos dos 
estados.

En Chihuahua ese partido 
devolverá íntegras prerroga-
tivas de campaña por 1.2 mi-
llones de pesos y en Hidalgo 
ejerció una cantidad mínima, 

por lo que regresará un monto 
de 4.2 millones de pesos.

Morena —el partido que 
litigó en el Tepjf para obligar 
a esa devolución de remanen-
tes de campaña— también 
regresará 4 millones 297 mil 
pesos, casi el total de lo que 
recibió para proselitismo en 
Hidalgo, donde solo acreditó 
haber gastado poco menos de 
35 mil pesos.

El PT prácticamente no 
hizo campaña o reportó gas-
tos de casi 20% de lo que reci-
bió, por lo que devolverá cerca 

de 80 % de lo que obtuvo de 
prerrogativas en tres estados: 
Puebla, Quintana Roo y Vera-
cruz. En esas entidades tendrá 
que devolver 14.6 millones de 
pesos, pero en total lo hará por 
18 millones 571 mil pesos.

El Panal regresará a las ar-
cas 19 millones 940 mil pesos, 
pero de ellos, 8.1 millones se-
rán los que tuvo para la cam-
paña de Puebla —en la que 
apoyó al PAN—, pues del total 
de sus prerrogativas solo gastó 
poco menos de 700 mil pesos.

(Agencias)

La Tesorería de la Federación pide a los partidos políticos
devolver el dinero que no se utilizó en sus campañas

El magnate de bienes raices.

Da ine a la PGR 
acceso a huellas

los DeuDoRes acueRDo
los obliGaPartido Monto (pesos)

PRI 20,110,000

Panal 19,940,000
PVEM 10,774,000

PT 10,571,000
Morena 9,134,000

PAN 8,604,000
PES 7,307,000

PRD 4,589,000
MC 1,736,000

ToTal:
113,263,000 

pEsos

Todo esto se realizará 
según el acuerdo del 
Instituto Nacional 
Electoral sobre los 
remanentes de 
financiamiento de 
campaña no ejercidos 
en las campañas
2015-2016, mismo
que el Consejo General 
aprobará hoy

83.3
millonEs

dE PERSonaS
SE EnCuEnTRan En EL 

PadRón ELECToRaL La Procuraduría podría identificar
con más rápidez a las personas 
desaparecidas o desconocidas

no SabE Lo quE
dICE: CLInTon / 3b
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Se van empreSarioS
de ChilpanCingo

Guerrero.- El éxodo de propietarios de 
empresas en Chilpancingo se debe al 

acecho del crimen organizado y más de 
mil 500 homicidios en lo que va del año 

en el estado. (Agencias)

revive prd
unioneS gay

México.- Luego que el PRI dio por sepultada 
la propuesta presidencial para llevar a la 

Constitución los matrimonios entre 
personas del mismo sexo, la bancada del 

PRD en el Senado revivirá la iniciativa. 
(Agencia Reforma)

Correrán
a 3 mil
maestros
México.- El secretario de 
Educación Pública, Au-
relio Nuño Mayer, asegu-
ró que son poco mas de 
3 mil maestros los que 
serán despedidos por no 
iniciar clases el pasado 
mes de agosto.

Desglosó que se-
rán cerca de dos mil los 
maestros despedidos 
en Chiapas, mil 600 en 
Oaxaca y alrededor de 
300 en Michoacán.

Nuño recordó que a 
todos los maestros se les 
iniciará un proceso de 
notificación de separa-
ción del cargo.

(Agencia Reforma)

La retención de 
camiones de carga
en Oaxaca.

Se suicida
adolescente
por bullying
México.- José Luis, un 
estudiante de tercero 
de secundaria en, se 
suicidó presuntamente 
porque era víctima de 
acoso por parte de sus 
compañeros de escue-
la, por su baja estatura y 
rasgos físicos.  

El secretario de Se-
guridad Pública de 
Aramberri, Luis Ramí-
rez, comentó que el pa-
sado lunes como a las 15 
horas, la madre del me-
nor llego muy exaltada 
y llorando a la coman-
dancia de Policía a fin 
de solicitar ayuda, pues 
había encontrado a su 
hijo José Luis colgado 
de la rama de un árbol 
en el patio del domici-
lio que habita la familia 
en la cabecera de dicho 
municipio en el sur de 
Nuevo León.

(Agencias)

newton haCe eStragoS
Los Cabos.- Desde las 3:00 horas 
de hoy se reportaron cortes de 
energía eléctrica y los servicios 
de internet y telefonía celular en 
Los Cabos tras el pasó del hura-
cán Newton, reportan autorida-
des de Protección Civil.

El huracán categoría 1 tocó 
tierra en Los Cabos alrededor 
de las 2:00 horas con vientos de 
hasta 150 kilómetros por hora 
y rachas de 185 kilómetros por 
hora, lo que podría haber cau-
sado daños a las líneas de tele-
fonía y energía eléctrica.

La incomunicación parcial 
también ocurre en La Paz, donde 
no hay internet ni telefonía celular.

Personal de Bomberos en 

Cabo San Lucas manifestó que 
continúan en llamados de auxi-
lio de fugas de gas, por líneas 
dañadas por el viento, y por la 

madrugada se efectuaron res-
cates de personas atrapadas en 
casas inundadas.

(Agencia Reforma)

El huracán ocasiona cortes de luz, Internet y telefonía en Los Cabos.

Alerta en
10 estados
México.- El Sistema Na-
cional de Protección Ci-
vil mantiene las alertas 
roja, naranja, amarilla, 
verde y azul en diez esta-
dos, Baja California Sur, 
Baja California, Chihua-
hua, Colima, Durango, 
Jalisco, Michoacán, Na-
yarit, Sinaloa y Sonora 
ante la presencia del 
huracán Newton en el 
Océano Pacífico.

(Agencias)

Buscan evitar
pago de muro
México.- La bancada 

del PRD en el Senado 
presentará un paque-

te de reformas para evitar que la 
Secretaría de Hacienda (SHCP) 
pueda destinar recursos públicos 
a cualquier obra o contrato que 
afecte a los connacionales que 
viven y trabajan fuera de México.

La iniciativa, que busca re-
formar la Ley de Presupuesto, 
va encaminada a evitar que el 
Gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto asigne dinero públi-
co a la eventual construcción 

del muro propuesto por el can-
didato republicano de Estados 
Unidos, Donald Trump.

“Se trata de dejar claramen-
te legislado que Hacienda no 
podrá destinar un solo peso 
para pagar la construcción de 
ese muro ni para ninguna obra 
pública que lastime a los con-
nacionales. En esto hay una 
clara referencia al discurso de 
Trump. Lo vamos a establecer 
con contundencia en la Ley de 
Presupuesto”, informó el sena-
dor Armando Ríos Piter.

Revisión de 74 tratados
comerciales con EU
El vicecoordinador económico de 
la bancada explicó que la refor-
ma también incluye una previ-
sión para que el Estado mexicano 
revise los 74 tratados comerciales 
que tiene con Estados Unidos, 
en caso de que el Gobierno nor-
teamericano eche por tierra los 
términos del Tratado de Libre 
Comercio (TLC), del que depende 
el empleo de 15 millones de mexi-
canos, el 20 por ciento del PIB.

“Uno de cada tres empleos en 
el País tienen que ver con el TLC, 
por lo que se trata de una condi-
ción de seguridad económica y 
seguridad nacional”, dijo.

(Agencia Reforma)

PRD plantea reforma para que no se 
asigne un solo peso en construcción 
propuesta por Trump

#VisitaDeTrump

ProPonen 
extrañamiento
contra ePn
México.- Los Grupos 
Parlamentarios del 
Partido Acción Nacio-
nal (PAN) y el Partido 
de la Revolución De-
mocrática (PRD) en el 
Senado de la República 
propusieron un extra-
ñamiento al presidente 
Enrique Peña Nieto por 
su decisión de invitar al 
país al candidato repu-
blicano a la presidencia 
de Estados Unidos, Do-
nald Trump. 

El grupo parlamen-
tario del PAN informó 
de la petición de cinco 
puntos de acuerdo so-
bre el tema de la visita 
de Trump la semana 
pasada. 

(Agencias)

Se trata de dejar 
claramente 
legislado que 

Hacienda no podrá destinar 
un solo peso para pagar 
la construcción de ese 
muro ni para ninguna obra 
pública que lastime a los 
connacionales”

Armando Ríos
SEnaDoR
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Muere la priMera Mujer 
en iMplantarse un rostro
México.- Isabelle Dinoire, la primera persona en el 

mundo que fue operada de cara, hace 11 años, falleció 
hoy luego de sufrir numerosos rechazos de sus 

implantes en los últimos años, reportaron medios 
locales. La noticia fue anunciada ayer por el diario 

local Le Figaro en su web. (Agencias) 

pandas se alejan
del peligro de extinción

Pekín.- El panda gigante pasó de especie amenazada 
a especie “vulnerable” en la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. Su número creció 

gracias a los esfuerzos del Gobierno chino. 
(Agencias)

Fox pagará
$20 millones
por acoso
Washington.- El grupo 
de medios 21st Century 
Fox, propietario del ca-
nal Fox News, ha llega-
do a un acuerdo extra-
judicial con Gretchen 
Carlson para zanjar la 
demanda por la que la 
presentadora acusaba 
a Roger Ailes de acoso 
sexual.

A cambio le com-
pensará con 20 millo-
nes de dólares. El fun-
dador de la cadena de 
información continua, 
que se vio forzado a re-
nunciar a la presiden-
cia el pasado julio ante 
la escalada del escán-
dalo, le pide disculpas 
aunque en paralelo 
prepara una batalla le-
gal por libelo contra la 
publicación que des-
veló sus abusos.

Ailes está conside-
rado como el creador de 
la maquinaria política 
más influyente y pode-
rosa en Estados Unidos. 

(Agencias)

Concede 
Nicaragua 
asilo a Funes
Managua.- Nicaragua 
concedió asilo políti-
co al expresidente de 
El Salvador Mauricio 
Funes, investigado por 
corrupción en su país, 
informó el Gobierno 
nicaragüense.

Funes, un periodista 
que llevó por primera 
vez al poder a la ex-
guerrilla izquierdista 
Frente Farabundo Mar-
tí para la Liberación 
Nacional (FMLN), debe 
enfrentar un juicio civil 
por no justificar más 
de 700 mil dólares en 
su declaración patri-
monial al finalizar su 
mandato (2009-2014).

“La constitución (...) 
asegura el asilo para 
los perseguidos po-
líticos, amparando a 
los perseguidos que 
luchan en pro de la 
democracia, la paz, la 
justicia y los derechos 
humanos”, dijo el Go-
bierno de Daniel Orte-
ga en una resolución 
publicada en la gaceta 
oficial de Nicaragua.

 (Agencia Reforma)

Duterte, arrepentiDo por ofensa
México.- El presidente filipino, 
Rodrigo Duterte, lamentó ayer 
su salida de tono y el insulto a su 
homólogo estadounidense, Ba-
rack Obama, que provocó que 
este cancelara un encuentro 
bilateral previsto ayer en Laos, 
donde se inauguró la cumbre 
de la Asociación de Estados del 
Sureste Asiático (Asean). 

“Si la causa inmediata (de la 
cancelación) fueron mis fuer-
tes comentarios a ciertas pre-
guntas de prensa que provoca-
ron preocupación y molestia, 
lamentamos que se entendiera 
como un ataque personal al 
presidente estadounidense”, 
dijo en un comunicado emitido 
en Vientiane, la capital del país 
asiático. 

Difícil encuentro
Duterte dijo que espera reunir-

se con Obama en otra ocasión 
“para limar diferencias sobre 
prioridades y percepciones na-
cionales y para trabajar de for-
ma responsable para los dos 
países”, señaló.

 Sin embargo, las opciones 

de un nuevo encuentro son casi 
nulas, pues este es el último 
viaje de Obama a Asia antes de 
que deje la Casa Blanca en ene-
ro y es poco probable una invi-
tación de Washington a Duterte. 

Duterte destacó que con-

tinúa valorando la duradera 
alianza de su país con Estados 
Unidos, que ha apoyado a Fili-
pinas en su disputa territorial 
con China en el mar de la China 
Meridional.

 (Agencias)

El mandatario del país asiático.

Si la causa 
inmediata (de 
la cancelación) 

fueron mis fuertes 
comentarios a ciertas 
preguntas de prensa que 
provocaron preocupación 
y molestia, lamentamos 
que se entendiera como 
un ataque personal al 
presidente estadounidense”

Rodrigo Duterte
PRESIDENtE DE FILIPINAS

#eleccioneseu2016

Washington.- La 
candidata de-
mócrata a la 

Casa Blanca, Hillary Clin-
ton, criticó hoy el plan de su 
rival republicano Donald 
Trump para desmantelar 
al grupo yihadista Estado 
Islámico (EI), y dijo “que no 
tiene la más mínima idea de 
lo que está hablando”.

En un mitin de campaña 
en la Universidad del Sur 
de Florida (USF) de Tampa, 
Clinton señaló que toda la 
campaña de Trump ha sido 
“un gran insulto” para los 
militares estadounidenses, 
con comentarios como que 
él sabe más acerca del EI 
“que los propios generales”.

La exsecretaria de Esta-
do dijo que no puede creer 
cuando escucha a Trump 
mencionar cosas como la 
posibilidad de usar armas 
nucleares para acabar con 
el Estado Islámico.

“Yo digo: no puede ser 
verdad. Y luego lo repite otra 
vez. Dice que tiene un plan 
secreto para derrotar al EI, 
pero el secreto es que no tie-

ne un plan”, dijo Clinton.

‘No es apto’
Señaló que ella no dejará 
que Siria se convierta en 
una zona libre para ese gru-
po, o enviará tropas terres-
tres a la zona, como afirma 
Trump.

La aspirante demócrata 
insistió en que su rival “no 
es apto” y está “totalmente 
incapacitado” para asumir 
la Presidencia, y definió su 
campaña electoral como un 
“largo y continuado insulto”.

(Agencias)

no sabe lo que 
Dice: clinton

Hillary asevera que toda
la campaña de trump ha 
sido un gran insulto para los 
militares estadounidenses

Miente peña: truMp
México.- El candida-
to republicano a la 
Presidencia de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, negó que el 
presidente mexica-
no, Enrique Peña 
Nieto, dijera que 
México no pagará por 
el muro fronterizo 
que propone durante 
la reunión de ambos 
en Los Pinos.

En una entrevis-
ta con ABC News, 
Trump contradijo 

lo que aseguran el 
mandatario y Rudol-
ph Giuliani, exalcal-
de de Nueva York y 
asesor del candidato 
republicano.

“Oh, él no dijo eso 
(que México no paga-
ría). Él (Peña) tuiteó 
eso mucho tiempo des-
pués de que la reunión 
hubiera terminado. El 
hecho es que él no dijo 
eso. Él tuiteó después 
de que me fui”, aseguró 
el magnate.

El 31 de agosto pa-
sado, Trump se re-
unió con Peña Nieto 
en Los Pinos, tras lo 
cual dieron una con-
ferencia de prensa 
conjunta.

En ella, Trump dijo 
que él y el mandata-
rio mexicano habían 
hablado sobre su pro-
mesa de campaña de 
construir un muro en 
la frontera de Estados 
Unidos con México. 

(Agencia Reforma)

Yo digo: no 
puede ser 
verdad. Y 

luego lo repite otra 
vez. Dice que tiene 
un plan secreto para 
derrotar al EI, pero 
el secreto es que no 
tiene un plan”

Hillary Clinton
CANDIDAtA

DEmóCRAtA
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CanCela ConCierto 
por presCripCión médiCa

Los Ángeles.- Beyoncé se vio obligada a 
postergar su concierto de hoy en el MetLife 

Stadium por orden médica, debe reposar la voz, 
afirmó su representante. Su presentación será 

hasta el próximo 7 de octubre. (Agencias)

#Jesse&Joy

Alistan 
visita 
a El Paso
MARISOL RODRÍGUEZ

El dueto pop Jesse & Joy se 
presenta el próximo 5 de no-
viembre en El Coliseo de El 
Paso con su gira Un Besito 
Más.

La venta de boletos, con 
precios de 39.50 a 69.50 dó-
lares, inicia este 9 de sep-
tiembre en Ticketmaster a las 
10:00 horas.

El recorrido por Norteamé-
rica comienza el primero de 
octubre en Indio, California, 
e incluirá 18 plazas en lo que 
resta del año.

Los hermanos Jesse & Joy 
se encuentran nominados 
en los Latin American Music 
Awards como Dúo o Grupo 
Favorito, Álbum Favorito por 
“Un besito más” y Canción 
Favorita por “No soy una de 
esas” con Alejandro Sanz.

“Ecos de amor” y “Dueles” 
son otros de los sencillos que 
han lanzado con esta cuarta 
producción.

Jesse & Joy inició su carrera 
en el 2005 y desde entonces se 
ha consolidado en la música 
pop con temas como “Espacio 
sideral”, “Chocolate”, “¡Corre!” 
y “Llorar”.

Agéndelo
QUÉ: Jesse & Joy
en concierto
CUÁNDO: Sábado
5 de noviembre
DÓNDE: El Coliseo
de El Paso
HORA: 8:30 p.m.
ADMISIÓN: De 39.50
a 69.50 dólares

#RickyMartin 
de romanCe en ibiza

Roma.- Ricky Martin no tiene problemas a la 
hora de mostrar a sus fans su situación 

amorosa. El cantante está de vacaciones en 
Ibiza con su pareja, Jwan Yosef, junto a quien 
ha posado en varias imágenes publicadas en 

sus redes sociales. (Agencias)

Los Ángeles.- En ju-
lio del próximo año 
se estrena “Spider-

Man: Homecoming”, la co-
laboración entre Marvel y 
Sony para reiniciar la histo-
ria de El Hombre Araña, de 
quien ya vimos un vistazo 
en “Captain America: Civil 
War”.

Esta nueva cinta tiene 
al actor Tom Holland como 
Peter Parker/Spider-Man y 
presentará a un personaje 
mucho más joven que en 
las películas anteriores.

Mientras continúa el ro-
daje, se han dado a conocer 
varias fotografías del set y 
ahora uno de los villanos, 
Shocker, hizo su aparición.

¿Quién es él?
Shocker es uno de los vi-
llanos más conocidos en el 
cómic de Spider-Man, que 
obtiene el poder de ondas 
sísmicas y explosiones gra-
cias a unos guantes cons-
truidos por él.

El elenco de “Spider-
Man: Homecoming” está 
conformado por Marisa 
Tomei como la Tía May, 
Robert Downey Jr. como 
Iron Man, Tony Revolori, 
Kennteh Choi, Laura He-
rrier, Michael Barbieri, 
Donald Glover, Angourie 
Rice, Logan Marshall-
Green y Martin Starr, entre 
otros.

(Agencias)

México.- Green Day ha 
anunciado algunas pre-
sentaciones en directo en 
tierras estadounidenses.

Será en las semanas 
previas al lanzamiento de 
su nuevo álbum cuando el 
trío pop-punk encabezado 
por Billie Joe Armstrong se 
embarque en una nueva 
aventura, iniciando el 20 
de agosto en San Luis, para 
continuar en otras ciudades 
como Chicago, Detroit, Co-
lumbus, Filadelfia, Boston, 

Washington DC, Nueva York, 
Los Ángeles y Berkeley.

La banda había dado a 
conocer que también esta-
rá de gira por Europa en los 
primeros meses del próxi-
mo año.

El 7 de octubre será pu-
blicado de manera oficial 
el disco “Revolution Ra-
dio”, del cual ya se ha des-
prendido un adelanto pro-
mocional, titulado “Bang 
Bang”.

(Agencia Reforma)

SAlE GrEEn DAy DE GirA Por EU

Shocker 
aparece en Set de 
Spider-Man

El rodaje de la nueva cinta de El 
Hombre Araña con Tom Holland 

continúa; ahora en redes sociales 
reportan el primer vistazo de uno 

de los villanos
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InIcIan Juegos
ParalímPIcos de río

México.- Del 7 al 18 de septiembre se 
llevarán a cabo los Juegos Paralímpicos 

en Río de Janeiro. México competirá con 
una delegación compuesta por 32 

mujeres y 37 hombres en nueve 
disciplinas deportivas. (Agencias)

comIenza la fIla 
Por camIseta chIva 

México.- Aunque hasta el jueves comienza 
la venta, desde ayer por la mañana se han 

acumulado unos 500 aficionados de las 
Chivas formados para adquirir la camiseta 

de los 110 años del Guadalajara. (Agencias)

Berlín.- El delantero mexicano Ja-
vier “Chicharito” Hernández regresó 
a los entrenamientos con el Bayer 
Leverkusen, después de la fractura 
en la mano que sufrió hace unas se-
manas y le impidió estar en el inicio 
de la Bundesliga.

El tapatío se puso a las órde-
nes de su técnico, el alemán Roger 
Schmidt, después de caer por las 
escaleras de su casa, y reportó a la 
práctica de ayer en preparación el 

segundo partido de liga frente al 
Hamburgo.

Las Aspirinas se encuentran en 
la posición 13 de la clasificación, 
tras sufrir una derrota en la jornada 
inaugural, en la que cayeron en cali-
dad de visitantes frente al Borussia 
Monchengladbach por 2-1.

Chicharito busca mejorar su 
rendimiento de la campaña pasa-
da, en la que disputó 40 encuen-
tros y 26 tantos con cinco asisten-

cias en todas las competencias, al 
hacer su debut este sábado en la 
liga local y en Champions League 
frente al CSKA de Moscú el 14 de 
septiembre.

Por su parte, el alemán Lars Ben-
der también se incorporó a los tra-
bajos de cancha, debido que sufrió 
un problema en el tobillo durante 
la final de los Juegos Olímpicos Río 
2016 frente a su similar de Brasil.

(Agencias)

Javier 
Hernández 

podría debutar 
el fin de 

semana.

Zurich.- El presidente de la 
FIFA, Gianni Infantino, dijo 
que está abierto a la posibi-
lidad de un Mundial con 40 
selecciones y varios países 
anfitriones en 2026.

Sus declaraciones de-
muestran que el ente rector 
del futbol mundial consi-
deraría una candidatura 
conjunta de Estados Uni-
dos, Canadá y México. 

En su campaña a la 
Presidencia, Infantino 
respaldó la ampliación de 
la competencia y que una 
región acogiese el torneo.

Estos dos temas esta-
rán sin duda sobre la mesa 
de discusión” cuando el 
Consejo de la FIFA se re-
úna el 13 y 14 de octubre en 
Zúrich, dijo Infantino.

Preguntado sobre un 
posible proyecto Estados 
Unidos-Canadá-México 
para 2026, el exsecretario 
general de la UEFA obser-
vó que esta organización 
resolvió realizar la Euro-
copa 2020 en 13 países.

Yo diría que no hay lími-
tes a lo que sea bueno para 

el futbol”, dijo Infantino al 
margen de una reunión de 
clubes europeos. “Veremos, 
pero es verdad que la Con-
cacaf hace mucho tiempo 
que no tiene el Mundial”.

Las federaciones 
miembro de la FIFA ele-
girán la sede del Mundial 
2026 en 2020, a partir de 
una lista elaborada por el 
consejo rector.

“Por el momento creo que 
todo está abierto”, dijo Infan-
tino. “Mi opinión sobre los 40 
equipos no ha cambiado”.

(Agencias)

Contemplan a México 
para realizar Mundial

Gianni Infantino.

El jugador del Puebla.

México.- El Hobbit Chris-
tian Bermúdez podría 
abandonar la prisiónde-
bido a que la defensa del 
jugador habría consegui-
do un acuerdo con la parte 
acusadora, María Fernan-
da Hernández, para obte-
ner la libertad de su repre-
sentado, el mediocampista 
de 26 años, oriundo de Ciu-
dad Nezahualcóyotl.

Como se recordará, expa-
reja del jugador del Puebla 
le interpuso una demanda 
en 2014 por incumplimien-
to de pensión alimentaria 
de sus dos hijos. La misma, 
lleva inherente una canti-
dad que ya supera los 3.6 
millones de pesos.

En aquel momento, se 
dijo que había suficientes 
elementos para seguir un 
proceso penal en su contra 
y el pasado 24 de agosto, 
agentes de la Fiscalía de 
Mandamientos Judiciales 
detuvieron al jugador de la 
franja.

Asimismo, el 30 de ese 
mismo mes, el Hobbit reci-
bió auto de formal prisión y 
se determinó que perma-
necería en la cárcel hasta 
que su esposa le otorgara 
el perdón. Se habló enton-
ces de que podría estar ahí 
alrededor de seis años.

(Agencias)

Cerca Hobbit
de salir 
de la cárcel

México.- La llegada 
de más jugadores 
nacidos fuera de 

México no ha sido garantía 
de mejores resultados, al 
menos en cuanto a la pro-
ducción de goles, pues has-
ta la fecha siete se registran 
menos anotaciones que en el 
Torneo Clausura 2016 en es-
tas mismas instancias.

La regla “10/8” permitió 
que muchos jugadores no 
nacidos en México fueran 
registrados para el presente 

torneo, con lo cual, se pensó 
que el nivel de la Liga MX 
aumentaría, pero en la cuota 
goleadora no se ha reflejado, 
e incluso, se han logrado me-
nos anotaciones.

En 63 partidos del Clau-
sura 2016 se habían mar-
cado un total de 180 goles, 
mientras que para el pre-
sente certamen, se registran 
160 en la misma cantidad de 
duelos.

Es decir, mientras el se-
mestre anterior el promedio 

por jornada era de 2.57 tan-
tos por juego, para este, el 
porcentaje se redujo a 2.28 
anotaciones.

Las posiciones en el eje del 
ataque son ocupadas en su 
mayoría por elementos no na-
cidos en México, a excepción 
de los clubes Guadalajara, y 
de América, hasta que se le-
sionó Oribe Peralta, práctica-
mente el resto tienen un “9” 
nacido fuera del país.

Lo cual se ve reflejado en 
las anotaciones de mexica-
nos y no mexicanos, pues 
en el certamen anterior los 
primeros marcaron 88 y los 
segundos 94.

En el Apertura 2016, al 

momento, los nacionales 
tienen 67 y los no nacidos en 
México 85, es decir, la pro-
ducción de los mexicanos ha 
venido a la baja.

(Agencias)

Quedan
a deber 
Son más los foráneos que juegan 
en la Liga MX pero han anotado
menos goles 

torneo 
clausura 

2016
HAStA

LA feCHA Siete
Goles de mexicanos

88
Goles de extranjeros

94
torneo 

aPertura 
2016
HAStA

LA feCHA Siete
Goles de mexicanos

67
Goles de extranjeros

85
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pasatiempos

1. Ladrillo secado al sol
5. Paleta de una rueda 

hidráulica
10. Especie de palma de Filipinas
11. Canto popular del norte de 

España
12. Arácnido traqueal
13. Edicto del zar
15. De esta manera
17. Pájaro
19. Patria de Abraham
21. Río de Francia
23. Símbolo del calcio
24. Impar
26. Sitio pequeño en que se 

pisa la uva
28. Prefijo
29. Persona encargada de 

educar al niño
30. Vano, fútil
31. Letra
32. Letra
34. Ondulación
36. Carta de la baraja
37. Isla inglesa del mar de Irlanda
39. Percibir por medio de los 

ojos
41. Tambor
43. Trigo descortezado y 

quebrantado
45. Nombre de las lecciones 

del Corán
46. Villa de España
47. Origen o linaje
48. Ave de rapiña

- Doctor, ¿qué tiene mi marido? 
- Una mujer preciosa. 
 Awww, muy amable. Pero 
recuerde que estoy casada... 
- Por poco tiempo.

-Mamá, ¿qué me pongo? 
-Ropa. 
-Ah, ok. Es que dudaba entre las 
cortinas y una silla, gracias.

-Voy a estudiar: Oh, una mosca

- Voy a estudiar: Tengo un 
WhatsApp 
-Voy a estudiar: Primero me 
baño 
-Voy a estudiar: pff ya es tarde, 
mañana

-Papá, me pican los mosquitos. 
-Pues APAGA LA LUZ. 
*la apaga y entran 2 
luciérnagas*
-Papá, ya me están buscando 
con linternas.

ABONO
AGRICULTURA

AMANECER
CABALLO

CAMPESINO
CARRETILLA

CERDO
CULTIVO

GALLINA
GRANJA

INVERSION
LECHE

MANUAL 
MERCADO

PASTO
PATO

PESEBRERA
RIO

RURAL
TRACTOR

TRANQUILIDAD
TRIGO
VACA

VEGETAL

Aries
No tires la toalla y sigue 
luchando por solucionar 

ese tema laboral que tantas 
complicaciones te ha 
generado. No creas en 
promesas, espera los hechos.
TAuro

Tu esfuerzo y 
perseverancia te 

permitirán luchar contra los 
obstáculos que se presenten. 
El tiempo para temas 
personales se ha reducido, 
evita la monotonía.
Géminis

Un compañero con 
sentido práctico y 

experiencia te ayudará en lo 
que necesites. Recibes un 
dinero, sabrás administrarlo. 
No evadas situaciones, limpia 
tu imagen aclarando el 
problema.

CánCer
Se agiliza todo lo que 

parecía estar estancado. Una 
buena noticia cambiará tus 
ánimos. Notarás que el interés 
de esa persona se fortalece, 
no dejes que tu orgullo lo 
inhiba.
Leo

Exceso de trabajo y 
cierto desorden. Agenda 

y coordina todo para que 
evites pleitos por 
incumplimiento. Pequeños 
reclamos te parecerán 
grandes enfrentamientos.
VirGo

Alguien empieza a 
competir contigo, 

deberás cuidar tus espaldas. 
Pones un freno a escenas de 
celos que no tienen lógica. El 
equilibrio volverá y la cordura 
también.

LibrA
Vuelve el orden a tu vida 
familiar. Ahora podrás 

concentrarte y solucionar 
todo lo pendiente en temas 
de trabajo. Se acerca una 
propuesta que cambiará tu 
vida.
esCorpión

No te conformes con la 
poca cosecha que te 

genera tu actual labor, busca 
nuevas alternativas y le darás 
un giro a la situación. Esa 
persona deseará escucharte y 
comprenderte.
sAGiTArio

La distracción te saldría 
cara. Será mejor 

posponer firmas y analizar 
cualquier actividad antes de 
tomar una decisión. Llega una 
oportunidad nueva a tu vida 
sentimental.
CApriCornio

Estudias un nuevo 
proyecto. Comenzarás a 
trabajar en su 

concreción. Tomas iniciativas 
para reavivar las pasiones que 
se vienen durmiendo en tu 
vida sentimental.
ACuArio

Recibes colaboración de 
alguien que gracias a su 

creatividad te aligera la carga que 
no te permitía avanzar. Cortas 
con algo que no valía la pena, llega 
una etapa de renovación y 
cambios en el amor.
pisCis

Tu buen desempeño y la 
paciencia que te brinda la 

experiencia será 
reconocida por personas de 
prestigio. Dejas las dudas y te 
dejarás llevar por la pasión 
que sientes.

1. Altar
2. Prefijo
3. Puesta de un astro
4. Ciudad de Italia
6. Barniz de China muy 

hermoso
7. Provincia de España
8. Superficie en que se 

asienta un cuerpo
9. Letra
14. Nopal
16. Dícese de una raza 

indígena de Filipinas
18. Enfermedad provocada 

por lesiones en la médula 
espinal

20. Honguillo, parásito de 
varios cereales

21. Sin efecto, sin resultado
22. Batracio
23. Sacerdote católico
25. Negación
26. Símbolo del litio
27. Nota musical
28. Del verbo ser
33. Prohibición de comer 

impuesta por algunas 
religiones de Polinesia

35. Árbol mirtáceo de Chile
37. En mayor cantidad
38. Parte del rostro
39. Sincero, franco
40. Licor
41. Conjunto de maderos 

atravesados en forma de X
42. Artículo
43. Afirmación
44. Azar, riesgo

NORTEDIGITAL.MX6B MIéRcOLEs 7 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez caNcha

Hong Kong.- La estrella Ste-
phen Curry aseguró que para 
Warriors de Golden State es 
prioridad el campeonato de 
la temporada 2016-2017 de la 
Asociación Nacional de Ba-
loncesto (NBA) y no llegar a 
74 triunfos.

“74 (victorias) no es real-
mente una meta”, mani-
festó el jugador durante su 
gira por el continente asiá-
tico, luego que en la cam-

paña pasada hubo mucho 
revuelo por las 73 victorias 
de Warriors, al superar las 
72 que estaban de récord 
desde la 1995-1996 de Bulls 
de Chicago.

Curry enfatizó que 
toda su energía se gasta-
rá en prepararse para una 
carrera de campeona-
to. “Queremos tener una 
gran temporada regular, 
obviamente, pero no creo 

que entrar en la tempo-
rada con el objetivo de 74 
victorias es un buen en-
foque. Se trata de ganar 
un campeonato”.

Curry como los demás 
integrantes del equipo, 
está dolido porque a pe-
sar de la gran temporada 
regular, y en lo personal 
ser designado el Jugador 
Más Valioso de la campa-
ña, perdió la final y más 

cuando Warriors estaba 
3-1 y sucumbió ante Ca-
valiers de Cleveland y Le-
bron James por 3-4.

Stephen Curry comen-
tó del reforzamiento del 
equipo, que tendrá en 
sus filas a Kevin Durant 
y desde el momento de 
la contratación se habla 
que Golden State será una 
quinteta arrolladora.

(Agencias)El jugador de los Warriors.

Quiere Curry el Campeonato

dallas.- Tony 
Romo no va a 
ser enviado a 

la lista de lastimados 
de los Cowboys de Da-
llas así que podrá jugar 
cuando sea dado de 
alta.

‘No hay necesidad’, 
dijo Jerry Jones. Eso 
implica entre otras 
cosas que solo van a 
activar el día de juego 
a Dak Prescott y Mark 
Sánchez como quar-
terbacks principales 
en un principio.

Tal vez solo lle-
ven cuatro receptores 
abiertos al juego. Y es 
posible que tengan que 
sacrificar a alguno de 

los seis corredores que 
tienen en roster, inclui-
dos dos fullbacks.

Es probable será un 
fullback precisamen-
te el que no llegara al 
partido inaugural del 
domingo por la noche 
contra los Giants.

Jones indicó que 
Romo permanecerá 
en el plantel activo del 
equipo por falta de al-
ternativas viables.

 “No contamos con 
nadie lo suficiente-
mente valioso como 
para ocupar ese últi-
mo cupo y contar con 
la oportunidad de ver 
como (Romo) progre-
sa”, Jones dijo.

“Ese es el factor de-
cisivo. Uno no tiene 
que pasarse dema-
siado en ello como si 
fuese a circuncidar a 
un mosquito. Nadie 

es lo suficientemente 
bueno como para que 
yo le dé una oportu-
nidad si Romo puede 
regresar”.

(Agencias)

MaNTiENEN 
a ROMO 

confían cowboys en su 
recuperación para jugar
a media campaña

El mariscal de campo sufrió una seria lesión.

Atlanta.- El gerente ge-
neral de los Bravos de 
Atlanta, John Coppole-
lla, confirmó el interés 
del equipo en Tim Te-
bow y dijo que los Bra-
vos han tenido “múlti-
ples” conversaciones 
con representantes de 
Tebow como un paso 
hacia su firma de un 
contrato profesional 
para jugar beisbol.

Coppolella señaló 
la potencial firma de 
Tebow como de “bajo 
riesgo ‘’ de inversión, 
y dijo que el interés de 

los Bravos se basa en 
lo que promete Tebow 
en el campo en lugar 
de su capacidad para 
vender entradas.

Tebow es bien co-
nocido entre los afi-
cionados de la Con-
ferencia Sureste por 
ser ganador del Trofeo 
Heisman y ser dos ve-
ces campeón nacio-
nal como quarterback 
bajo las órdenes del 
coach Urban Meyer de 
la Florida.

Tim Tebow demos-
tró sus habilidades en 

el beisbol en el terre-
no de USC frente a un 
gran grupo de cazata-
lentos de equipos de 
Grandes Ligas.

“Estamos interesa-
dos en Tim debido a 
su potencial como un 
jugador de beisbol, no 
como una atracción de 
taquilla, ‘dijo Coppole-
lla durante la serie de 
los Bravos contra los 
Filis el domingo. “He-
mos hablado con sus 
representantes múl-
tiples de veces y con 
todas las partes invo-

lucradas quiero que 
esto sea una cosa de 
béisbol pura en todos 
los niveles”.

(Agencias)

Quieren Bravos a tebow

El exjugador de la 
NFL planea jugar 
beisbol.
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Servicios 
en EU se 
desploman 
Washington.- El sector de 
servicios de la economía 
de Estados Unidos se 
expandió en agosto a un 
ritmo más lento que en 
julio y la caída respecto 
al mes previo fue la más 
grande desde la crisis fi-
nanciera de 2008, mostró 
un reporte de la industria 
publicado ayer.

El Instituto de Geren-
cia y Abastecimiento 
(ISM) dijo que su índi-
ce de actividad no ma-
nufacturera cayó a 51.4 
desde 55.5 el mes pre-
vio. La lectura se ubicó 
debajo de la cifra de 55.0 
proyectada por un son-
deo de Reuters entre 60 
economistas.

Una cifra por encima de 
50 indica expansión en el 
sector, mientras que las ci-
fras por debajo de ese um-
bral denotan contracción.

(Agencias)

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Al cierre de agosto, el ín-
dice de confianza del consumidor 
disminuyó en un cuatro por ciento en 

comparación con 2015 y en un 1.6 por ciento 
respecto al nivel registrado en julio, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

El índice mide la situación actual económi-
ca de los miembros del hogar comparada con 
la del año pasado, así como la posibilidad que 
tienen para realizar compras relacionadas con 
mejorar su calidad de vida, como muebles y 
electrodomésticos. 

En ese sentido, la baja en el consumo pue-
de ser un reflejo del poco desarrollo produc-
tivo que tiene el país o bien una reducción 
general de ingresos de las familias mexica-
nas, comentó el analista económico Arman-
do Argüello. 

Vienen tiempos negros
Advirtió que para los siguientes meses se verá 
una tendencia negativa en los indicadores 
macroeconómicos, la cual será mayor a la de 
los últimos dos años por el retroceso que en-
frenta el país en materia económica.

Además de las complicaciones en el pa-
norama nacional y estatal, dijo que la elec-
ción de Estados Unidos tendrá un efecto 
negativo, ya que la actividad económica del 
país vecino se detendrá por la incertidumbre 
en los resultados. 

En caso de que el nuevo presidente sea 
el empresario Donald Trump, afirmó que la 
atracción de inversión extranjera directa se 
verá afectada inmediatamente por la inten-
ción que tiene de modificar el Tratado de Libre 
Comercio con México. 

Sin avances
Lamentó que, a cuatro años de la adminis-
tración del presidente Enrique Peña Nieto no 
existe un avance real en materia económica, 
por lo que 2017 y 2018 serán años complicados 
para el país por su bajo desarrollo. 

AlertAn
por déficit

México.- La calificación y pers-
pectiva del Gobierno mexica-
no será revisada si el déficit del 
país se consolida en niveles al-
tos, advirtió Fitch Ratings.

En conferencia, Alejandro 
García, director de institucio-
nes financieras de América 
Latina de Fitch, recordó que en 
julio pasado la firma ratificó 
la calificación de México en el 
nivel de BBB+, y la reafirmó en 
perspectiva estable. 

“El resultado de esto fue que 
el balance de factores positivos 
y negativos sigue relativamen-
te consistente y que los riesgos 
de un potencial cambio en 
cualquier dirección son relati-
vamente bajos”, indicó.

Sin embargo, el analista 
advirtió que un factor clave, 
o la variable crítica a moni-
torear, es el balance fiscal del 
Gobierno, porque en la medi-
da en que el déficit pudiera 
acentuarse, hacerse perma-
nente o relativamente am-
plio, puede empezar a tener 
repercusiones.

(Agencia Reforma)

México.- Lo peor para la econo-
mía mexicana está por venir. 
De acuerdo con Grupo Finan-
ciero BX+, los siguientes meses 
serán más complicados para el 
país en materia económica, con 
retos internos y externos, los 
cuales podrían tirar aún más la 
previsión de crecimiento para 
éste y el próximo año.

Para 2016 la institución fi-
nanciera anticipa un creci-
miento económico de 2.3 por 
ciento, sin embargo, todo apun-
ta a que esa cifra deberá revi-
sarse a la baja porque el entorno 
se ha ensombrecido.

“Estamos evaluando inter-
namente la conveniencia de 
reevaluar este pronóstico y lo 
revisaremos al cierre del tercer 
trimestre”, señaló Carlos Ponce, 

director de análisis y estrategia 
bursátil de BX+.

Todo se verá
en 4 meses
“Todo apunta a que será más 
complicado el entorno, se 
esperan cuatro meses deter-
minantes, definitivamente 
vemos un tema de mayor mo-
deración hacia adelante”.

De los tres motores de la 
economía, el gasto de Gobier-

no y el comercio internacional 
están a la baja, mientras que el 
consumo comienza a mostrar 
señales de desaceleración, 
aunque sigue avanzando, dijo.

Además, la calidad del gas-
to público y el endeudamiento 
del País son focos amarillos 
que alertan de un entorno ad-
verso para la economía, apun-
tó Ponce.

Empezarán a
pegar en el 4T
Mariana Ramírez, especia-
lista de análisis económico 
de BX+, agregó que será has-
ta el último trimestre de 2016 
cuando se reflejen algunas 
afectaciones, como el tipo de 
cambio en los precios.

(Agencia Reforma)

Consumidores
la ven difíCil

Yo no veo ningún 
indicador económico 
que nos diga que en 2017 

o en 2018 va a ser mejor que este 
año, no hay opción”

Armando Argüello
AnAlistA 

EConómiCo

Se va 
negocio
de Youtube
México.- YouTube actua-
lizó sus políticas para la 
monetización de los vi-
deos que suben los usua-
rios que participan en su 
Programa de Obtención 
de Ingresos.

Ahora, los youtubers 
comenzarán a ser “califi-
cados” y pagados de una 
forma totalmente distin-
ta, que depende de va-
rias reglas que no le cayó 
en gracia a la comunidad 
creadora de contenido.

Si alguna regla no es 
respetada en los videos, 
ya no se le pagará al 
usuario; estas incluyen 
no mostrar escenas de 
carácter sugerente –des-
nudos ni humor sexual–; 
violencia, uso de lengua-
je inapropiado –acoso, 
obscenidades o lenguaje 
vulgar–.

Tampoco permitirán 
la incitación a la venta 
y consumo de drogas y 
sustancias reguladas, ni 
hablar de acontecimien-
tos y asuntos controverti-
dos y delicados.

Si se rompen las reglas 
no se les pagará, pero no 
se dará de baja el video.

(Agencias)

Auguran futuro complicado
Financiera destaca 
retos internos y 
externos, como
gasto del Gobierno 
y ritmo de las 
exportaciones

la confianza cayó, ya sea por el poco desarrollo del país 
o baja de los ingresos familiares

economíA
debilitAdA
México.- La actividad econó-
mica de México se manten-
drá por debajo del potencial, 
con un crecimiento del pro-
ducto interno bruto (PIB) de 
apenas 1.9 en 2016, y 2.1 % en 
2017, debido a la debilidad en 
las exportaciones y a un me-
nor estímulo fiscal y mone-
tario, aseguró el BofA Merrill 
Lynch Global Research.

Explicó que los riesgos a 
la baja para el crecimiento 
del PIB son una producción 
petrolera menor a la espera-
da, la incertidumbre global –
incluyendo las elecciones en 
Estados Unidos– y una me-
nor demanda a la esperada 
por parte de Estados Unidos.

Carlos Capistrán, econo-
mista en jefe para México, 
estimó que la inflación sea 
de 3 % para finales de este 
año, y 3.4 % para 2017. “Espe-
ramos que el Banco de Méxi-
co incremente las tasas junto 
con la Reserva Federal (Fed) 
de Estados Unidos. 

(Agencias)
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ReduceN ObjeTivOs
de iNTeRNeT eN
espaciOs públicOs
México.- El programa México Conec-
tado reducirá su objetivo de llegar a 
250 mil sitios públicos con acceso a 
banda ancha y quedará en 150 mil.

Gerardo Ruiz Esparza, titular de 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), dependencia 
encargada de implementar dicho 
programa, aseveró que los recortes 
presupuestales impactarán a dicho 
proyecto, por lo que se verán reduci-
dos los objetivos.

“Vamos a seguir creciendo, no a 
la velocidad que se había planea-
do, quizá llegar a 150 mil sitios, pero 
realmente es un programa priorita-
rio para el Presidente y para el País, 
pero todavía no está resuelto el 
monto preciso de las cifras que van 
a seguir asignándose a cada uno”, 
dijo Ruiz Esparza luego de su parti-
cipación en la Convención Nacional 
de Canieti 2016.

Ya van más de 100 mil
“De los 250 mil sitios, luego baja-
mos a 150 mil sitios, ya van mas de 
100 mil sitios públicos conectados 
por el Gobierno”.

Además, el titular de la SCT se-
ñaló que aunque la Red Comparti-
da no se verá afectada por recortes 
presupuestales, ya que se trata de 
un proyecto donde el Gobierno no 
aporta recursos económicos.

(Agencia Reforma)

Pendientes 
financieros
de la empresa 
superan
a los de BP y 
chevron

México.- La deuda fi-
nanciera de Pemex, 
que no incluye al 

pasivo laboral, superó a la de 
dos de las más grandes petro-
leras globales juntas, con un 
total de 98 mil 87 millones de 
dólares al cierre de la primera 
mitad de este 2016.

De acuerdo con los repor-
tes financieros al segundo 
trimestre, la petrolera inglesa 
BP tiene una deuda financie-
ra de 50 mil 607 millones de 
dólares, mientras que la ame-
ricana Chevron alcanzó los 39 
mil 487 millones de dólares. 
En suma, 90 mil 94 millones 
de dólares, ocho mil millones 
por debajo de lo que adeuda la 
petrolera mexicana al cierre 
de junio de 2016.

Sin comparación
Por sí sola, la deuda finan-
ciera de Pemex es de las más 
altas del mundo para empre-
sas de este sector, y es inclu-
so tres veces mayor a la de la 
petrolera noruega Statoil y la 
de Exxon, que por separado 

reportaron más de 29 mil mi-
llones de dólares, cada una.

Entre 2014 y el segundo 
trimestre de 2016 este monto 
creció 60 por ciento, o casi 30 
por ciento por año, al pasar 
de un billón 143 mil millones 
de pesos a la actual cifra de 
un billón 820 mil millones 
de pesos.

A pesar de que ya es de 
las deudas acumuladas más 
grandes, tendrá que seguir-
se elevando, advierte Nymia 
Almeida, analista de Pemex 
para Moody’s.

“La deuda adicional que 
pensamos que necesitaría 
la empresa (durante 2016) en 
condiciones actuales de pro-
ducción sería de entre 17 y 20 
mil millones de dólares, eso 
para invertir y para pagar sus 
intereses”, indicó la experta.

Difícil de creer
Como referencia, lo adeu-
dado por Pemex es igual a 
lo que recaudarán todos los 
países desarrollados del 
mundo para ayudar al cam-
bio climático cada año, de 
2010 a 2020.

Físicamente pesaría mil 
toneladas si todos los bille-
tes fueran de 100 dólares; se 
trata entonces de puros bi-
lletes con el mismo peso que 
diez ballenas azules de 30 
metros cada una.

En 2014 los pasivos la-
borales de largo plazo eran 
mayores que la deuda finan-
ciera, pero para el último tri-
mestre reportado la relación 
se revirtió, toda vez que Pe-
mex le debe más al mercado.

Aún con una recupera-
ción de los precios del pe-

tróleo esperada para el si-
guiente año, Pemex deberá 
seguir utilizando a terceros 
para fondear sus necesi-
dades, agregó Almeida, de 
Moody’s.

“Nosotros sí estimamos 
una paulatina recuperación 
de los precios del petróleo, 
tal vez necesiten menos, 
pero van a seguir a necesi-
tando recursos de terceros”, 
indicó la analista financiera.

(Agencias)

Moscú.- Rusos y saudíes 
quieren cooperar para 
resucitar el precio del pe-
tróleo, aunque todavía no 
saben cómo lograrlo.

Rusia y Arabia Saudí 
pactaron ayer actuar en 
conjunto y con otros pro-
ductores de crudo para 
mantener el equilibrio 
del mercado de hidro-
carburos, según indica la 
declaración que firmaron 
el ministro ruso de Ener-
gía, Alexandr Novak, y su 
homólogo saudí, Khalid 
Al Falih, en la cumbre del 
G-20 en China.

Pero no lograron avan-
zar ninguna medida con-
creta, tampoco la tantas 
veces discutida congela-
ción de la producción. En 
todo caso, a la declaración 
conjunta le siguió un alza 
en los precios del crudo.

Necesidades comunes
Tanto Moscú como Riad 
creen en la necesidad 
de contener el exceso de 
volatilidad del mercado 
energético, donde ha ha-
bido un derrumbe de pre-
cios. Atribuyen esta ines-
tabilidad a la reducción de 
gastos en la producción y 
los retrasos de los proyec-
tos de inversión.

“Trabajamos sobre po-
sibles herramientas para 
efectuar acciones conjun-
tas; puede ser la congela-
ción, establecimiento de 
límites y disminución del 
volumen de extracción”, 
dijo Novak.

El acuerdo añade pocos 
compromisos más, como 
crear un panel de expertos 
para seguir la evolución en 
el mercado y diseñar suge-
rencias para mantener su 
equilibrio y crear un regis-
tro de tecnologías nuevas 
en el área petrolera.

Complican
proceso
Las sanciones a Rusia han 
complicado algunas fases 
de la extracción y refinado 
de crudo, que ha contado 
con tecnología e inversión 
occidental hasta hace 
poco.

Aunque el sonase hue-
co, los mercados reaccio-
naron. El petróleo Brent, 
de referencia en Europa, 
subió más de un 2 % en 
Londres a raíz del acuerdo 
de cooperación para esta-
bilizar los precios.

A corto plazo, la de-
claración conjunta pare-
ce haber servido de algo, 
aunque los expertos du-

dan de que logre que el 
precio del crudo vuelva 
a estar por encima de los 
50 dólares por barril. Pero 
el comunicado tiene una 
carga simbólica al arran-
car septiembre.

(Agencias)

#Ronda1.4
ReduceN
Regalías
a fiRmas
México.- Las empresas 
petroleras que ganen un 
contrato para explorar y 
explotar petróleo en aguas 
profundas pagarán como 
mínimo 9.4 por ciento de 
sus ingresos al Gobierno 
federal.

La Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público 
(SHCP) dio el porcentaje 
de regalía adicional que 
le exigirá mínimo a las 
petroleras que participen 
en la cuarta convocatoria 
de la Ronda Uno que se 
definirá el próximo 5 de 
diciembre.

La regalía adicional en 
los bloques 1, 2, 3 y 4 será 
de 3.1 por ciento, y en las 
áreas numeradas del 5 al 
10, será de 1.9 por ciento.

Esta regalía adicional 
se sumará a la que ya es-
tablece la Ley de Ingresos 
Sobre Hidrocarburos que 
es mínima de 7.5 por cien-
to y se modifica al alza 
cuando el precio del pe-
tróleo que se vende supera 
los 48 dólares por barril.

Con esto, la regalía mí-
nima total que pagarán las 
empresas será de 9.4 por 
ciento en las áreas 5 a 10 y de 
10.6 por ciento para las 1 a 4.

(Agencia Reforma)

#CrisisPetrolera

DeuDa De Pemex,
De las más altas

Rusia y arabia
van al ‘rescate’

Trabajamos 
sobre posibles 

herramientas; 
(pueden) ser 
la congelación, 
establecimiento 
de límites y 
disminución 
del volumen de 
extracción”

Alexandr Novak
MinisTro ruso 

de energía

Cifras de
profundidad
Deuda financiera 
de las petroleras

Al 30 de junio de 2016
Millones de dólares

Pemex

Shell

BP

Chevron

Statoil

exxon
29,499

29,869

39,487

55,727

79,466

98,087

Lo adeudado 
equivale
a lo que se 
recaudará
contra el cambio
climático, desde
2010 hasta 2020
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México.- El surgi-
miento de nuevos 
canales de finan-

ciamiento en el país, como 
las fintech y el crowfunding 
representan no solo un ries-
go para los acreditados, sino 
también una ventana de la-
vado de dinero en el sistema 
financiero, alertó Teodoro 
Briseño, director general de 
TM Sourcing.

Precisó que el lavado de 
dinero en México es una 
problemática que va de “15 
mil hasta 50 mil millones 
de dólares anuales en el sis-
tema financiero mexicano, 
cifra reconocida por las pro-
pias autoridades, entre ellos 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Unidad 
de Inteligencia Financiera, 
la Procuraduría General de 
la República y la Cámara de 
Senadores a través de estu-
dios que ha realizado”.

Este costo para el sistema 
financiero, ha hecho que el 
gobierno mexicano ponga 
énfasis en la prevención de 
lavado de dinero y financia-
miento al terrorismo.

Cambios a favor
Prueba de ello, dijo, fue la 
Reforma Financiera, que 
modificó 34 leyes y que ha-
cía más estricta la norma-
tividad en prevención de 

este delito. No obstante, “al 
regular un sector se genera 
el efecto cucaracha, en el 
que la delincuencia organi-
zada se traslada a canales 
de menor o nula regulación 
para seguir con sus activi-
dades ilícitas y de lavado 
de dinero”.

Recordó que a lo largo de 
los años el sistema financie-
ro mexicano ha ido robus-
teciendo su regulación, pri-
mero en el sector bancario y 
más recientemente a los in-
termediarios financieros no 
bancarios, como sofomes, 
sofoles o cajas de ahorro.

De ahí, la preocupación 
de que estos nuevos ca-
nales de financiamiento a 
través del crowfunding y 
las empresas de fintech, re-
presenten un riesgo latente 
para todo el sistema finan-
ciero en términos de lavado 
de dinero y para los propios 
acreditados, quienes son 
susceptibles de fraudes a 
través de estas plataformas.

“A través del crowfun-
ding y las fintech se mue-
ven millones de pesos y al 
tratarse de mecanismos 
novedosos para el finan-
ciamiento están creciendo 
rápidamente; la proble-
mática radica en que no se 
sabe con exactitud quién 
está detrás de los présta-

mos, quién pone ese dinero, 
ni quien es el acreditado o 
para qué utilizará los recur-
sos que obtenga”.

Falta de control
Vale recordar que el 
crowfunding es una plata-
forma por internet a través 
de la cual cualquier perso-
na puede prestar dinero a 
un tercero; de igual forma 
cualquiera podría recibir 
un financiamiento a través 
de estas plataformas, cuyos 
recursos provienen directa-
mente de los usuarios regis-
trados del sitio.

“Bajo estos modelos de 
operación nos encontramos 
en un desconocimiento real 
de quién está prestando y 
cómo se usan los recursos”.

”Por eso hoy no tenemos 
datos exactos del lavado de di-

nero, pero no por la seguridad 
de que no haya sino por el des-
conocimiento de quien opera 
y cómo opera ese mercado, por 
la falta de regulación”. 

Marco jurídico
Recalcó que si bien no hay 
datos exactos de la canti-
dad de lavado de dinero que 
pudiera estarse gestando a 
través del crowfunding y las 
fintech, estos canales de fi-
nanciamiento representan 
un riesgo que urge regular 
antes de que el problema sea 
más grande.

Recordó que estos merca-
dos tienen por lo menos tres 
años operando en el país y ya 
tienen una cartera que debe 
superar los 200 millones 
de pesos, con crecimientos 
anuales a doble dígito.

(Agencias)

Quieren cobrar
por usar datos
de clientes
Madrid.- Telefónica quiere plantarles cara a 
las grandes firmas de Internet en su propio 
terreno, el del uso de los datos.

La compañía está creando una plata-
forma tecnológica para que sus clientes no 
solo conozcan toda la información que ma-
nejan las redes sociales y las compañías de 
Internet como Facebook, Twitter o Google, 
sino que tengan la posibilidad de bloquear 
esa información o de cobrar por esos datos.

Apenas en camino
Así lo anunció el presidente de Telefónica, 
José María Álvarez-Pallete, en el marco del 
XXX Encuentro de Telecomunicaciones orga-
nizado por la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) y la patronal Ametic.

En realidad, se 
trata de una nueva 
vuelta de tuerca de 
la pugna que man-
tienen por la renta-
bilización del uso de 
datos de los usua-
rios los proveedo-
res de servicios de 
Internet (ISP) como 
Telefónica, Voda-
fone y Orange y las 
firmas nativas de la 
Red también cono-
cidas como Over The Top (OTT) como Goo-
gle, Facebook o YouTube o Spotify.

En un principio, los operadores se plan-
teaban cobrar regalías a esas firmas de In-
ternet por el uso de sus redes. Ahora, Telefó-
nica apunta una nueva fórmula que entrega 
directamente al usuario final esa posibili-
dad de “monetizar sus datos”, bien directa-
mente u obteniendo servicios añadidos de 
las firmas de Internet.

(Agencias)

Washington.- Robots que reco-
gen frutas y cuidan las cosechas. 
Drones que buscan una pieza de 
ganado perdida.

Podría ser una de las múl-
tiples predicciones sacadas 
de películas de ciencia ficción 
como Interstellar. Pero el futuro 
de máquinas autónomas dise-
ñadas para alimentar a la hu-
manidad es real y la disrupción 
tecnológica está empezando a 
transformar de una manera si-
lenciosa muchos aspectos de la 
milenaria industria agrícola.

Desde su tablet
El fabricante de tractores Case 
IH acaba de convertirse en la es-
trella de la feria anual de progre-
so agrícola de Iowa, donde pre-
sentó un prototipo de vehículo 
autónomo que deja pequeños a 
los coches que se desarrollan en 
Detroit y Silicon Valley.

La diferencia es obvia res-
pecto al modelo Magnum que se 
usa actualmente para trabajar el 
campo. La cabina del conductor 
desaparece por completo.

En su lugar, equipa cámaras, 
sistemas de radar y GPS para po-
der envolverse en el entorno.

El agricultor lo programa con 
una aplicación en su tableta y 
puede hacerlo trabajar de ma-
nera simultánea con otros trac-

tores. El vehículo de Case IH ge-
neró una gran expectación entre 
los asistentes, y no solo por su 
agresivo diseño. Con 410 caba-
llos de potencia, es mucho más 
grandes que otros conceptos.

Más producción,
menos costo
La reducción del costo de la tec-
nología GPS permite que cada 
vez más agricultores se intere-
sen por sistemas de guía y piloto 
automático para los tractores. Se 
calcula que este año se vende-
rán cerca de 300 mil vehículos 
que integran estas innovaciones 
y proyecta que se doblarán a 660 
mil unidades en 2026.

“Hay una necesidad mayor 
por elevar la producción y redu-
cir costos”, señala Research & 
Markets. Amos Albert, consejero 
delegado de la división de ro-
bótica de la compañía alemana 
Bosch, calcula que la superficie 
dedicada al cultivo debería cre-
cer a un ritmo del 3 % anual para 
poder ir al ritmo del crecimiento 
de la población.

“Aquí es donde los robots 
pueden jugar una parte funda-
mental”, señaló en un reciente 
seminario dedicado a la innova-
ción tecnológica en la industria 
agrícola.

(Agencias)

Crowdfunding,
puerta para lavado
el fondeo colectivo en línea 
es vulnerable a recibir dinero 
producto de la delincuencia

El delito abarca de 15 mil hasta 50 mil 
millones de dólares anuales en el sistema 
financiero mexicano, según autoridades

La empresa 
busca que 
sus usuarios 
reciban una 
remuneración 
si las grandes 
informáticas 
utilizan su 
información 
privada

Llegan los tractores robot

Uno de los modelos presentados que opera sin chofer.
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México.- Debido a la im-
posición de aranceles 
contra las importaciones 
desleales, México impor-
tó 12 por ciento menos 
productos en los primeros 
seis meses de 2016 res-
pecto al mismo periodo 
del año pasado.

Guillermo Vogel, pre-
sidente de la Cámara Na-
cional de la Industria del 
Hierro y del Acero (Cana-
cero) aseguró que durante 
los primeros seis meses 
del año observaron un 
incremento en la produc-
ción y una disminución 
de los aceros extranjeros 
en el mercado nacional.

Freno a tasa anual
De enero a junio de este 
año se importaron a Méxi-
co 4.8 millones de tone-
ladas, mientras que en el 
primer semestre de 2015 
las compras de aceros ex-
tranjeros fueron por 5.4 
millones.

En materia de produc-
ción, la Canacero reportó 
12.7 millones de toneladas 
durante los primeros seis 
meses del año, equiva-
lente a un crecimiento del 
7.63 por ciento respecto al 
mismo lapso del año pa-
sado cuando se fabricaron 
11.8 millones.

(Agencia Reforma)

México.- En los próximos 
dos años, la acerera nacio-
nal Altos Hornos de México 
(Ahmsa) pretende invertir 
hasta mil millones de dó-
lares para producir aceros 
más sofisticados.

Alonso Ancira, presiden-
te de la empresa, indicó que 
con estos recursos adquiri-
rán hojalata, laminadoras 
en frío, para dar más calida-
des y productos largos hasta 
para producir rieles y vías.

“Necesitamos ver si el 
soporte y el apoyo del Go-
bierno sigue para poder 
destinar estos recursos”, 
adelantó Ancira.

Actualmente la empresa 
cuenta con 26 mil emplea-
dos directos y produce 5.5 
millones de toneladas al 
año. La meta, agregó el di-
rectivo, es llegar a 8 millo-
nes de toneladas de fabrica-
ción en 2020.

(Agencia Reforma)

QuiEREN acERO sOfisTicadO
Un obrero labora en las instalaciones de Altos Hornos.
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México.- Aunque las im-
portaciones de acero chino 
a México se redujeron en el 
primer semestre del año, 
analistas del sector coinci-
dieron en una posible alza 
para finales de 2016.

Enrique Dussel, direc-
tor del Centro de Estudios 
China-México, advirtió que 
es muy probable que en oc-
tubre próximo se vuelvan a 
registrar excesos de impor-
taciones de acero de China.

“China tiene, según la 
OCDE, proyectos para in-
crementar su producción 
(de acero) y todo indica 
que las exportaciones en el 
corto plazo serán muy sig-
nificativas. Yo no veo que 
el tema se haya soluciona-
do, no veo en la propuesta 

bilateral”.
“Parecieran haberse 

controlado (las importa-
ciones) medianamente, 
pero no hay la estrategia 
de corto, mediano y largo 
plazo bilateralmente, eso 
no existe”, dijo luego de su 
participación en el quinto 
Congreso de la Canacero 
en la Ciudad de México.

(Agencia Reforma)

PREvéN QuE 
sE imPORTE más 
mETal chiNO

China tiene 
proyectos 

para incrementar 
su producción 
y todo indica 
que las 
exportaciones 
serán muy 
significativas”

Enrique Dussel
centro de estudios 

china-México

cOmPRaN mENOs dEl ExTRaNjERO

M éxico.- Si el 
Acuerdo de 
A s oc i ac ión 

Transpacífica (TPP, 
por sus siglas en in-
glés) no se aprueba, 
el plan B del Gobier-
no federal será buscar 
tratados comerciales 
bilaterales, de acuerdo 
con especialistas.

Actualmente el dis-
curso del Gobierno 
mexicano es que este 
acuerdo es la respuesta 
a la actualización nece-
saria para el Tratado de 
Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (Tlcan) así 
como el mecanismo de 
apertura a otros destinos 
y que esperará hasta que 
se agoten los recursos 
antes de tomar una ruta 
alternativa. 

Pero, Australia, Nue-
va Zelanda y Vietnam 
ya manifestaron que 
en caso de que el mega 
acuerdo falle, buscarán 
impulsar tratados bila-
terales con el país.

Ya se apuntaron
Por ejemplo, a principios 
de este mes durante la 
visita del Gobernador 
general de Australia a 
México se confirmó la 
intención de todos mo-
dos buscar un acuerdo.

Andrew Little, líder 
del Partido del Trabajo 
de Nueva Zelanda decla-
ró en su país que optarán 
por un camino similar.

“Si el TPP por cual-
quier circunstancia 
no llegara a pasar por 
cualquier cosa, tendría 
mucho sentido explo-
rar nuevos acuerdos co-
merciales, ya sabemos 
que hay voluntad para 
buscar un acuerdo y la 

intención sería que esa 
relación comercial que 
actualmente no pinta 
demasiado pueda cre-
cer”, explicó Manuel 
Padrón, especialista 
en temas de comercio 
exterior de Baker & Mc-
Kenzie.

Ventaja para
autopartes
Para la industria de au-
topartes, que el TPP se 
apruebe significa que 
habría una apertura de 
nuevos mercados. Pero si 
no se aprueba, también 
habría ventajas dado 
que el mercado de Es-
tados Unidos permane-
cería exclusivo, explicó 
Oscar Albín, presidente 
de la Industria Nacional 
de Autopartes (INA).

“Vamos a mantener 
una exclusiva como país 
de manufactura de bajo 
costo, ya no tendremos 
de competencia a países 
como Malasia o Vietnam 
queriendo vender auto-
partes”, puntualizó.

Para este sector, un 
tratado bilateral, como 
plan B, con ciertos mer-
cados sería conveniente, 
especialmente con Aus-
tralia y Nueva Zelanda.

(Agencia Reforma)

Contemplan
opCión al tpp

australia, nueva zelanda y Vietnam manifiestan 
que en caso de que el megaacuerdo falle buscarán 

impulsar tratados bilaterales con el país

Si el TPP no llegara a 
pasar por cualquier 
cosa, tendría mucho 
sentido explorar 
nuevos acuerdos 
comerciales”

Manuel Padrón
especialista en 

coMercio exterior
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Libre comercio puede 
elevar calidad laboral

México.- El libre 
comercio no ayu-
dará a uniformizar 
el sueldo mínimo 
de los trabajado-
res de diferentes 
países, pero sí a 
“elevar sustancial-
mente la calidad 
laboral”, aseguró 
ayer un empresa-
rio peruano, país 
en donde el sala-
rio mínimo es más 
del doble que el de 
México.

De acuerdo con 
el presidente de la 
reunión 2016 de di-
rectivos de empre-
sas pertenecientes 
a la Asociación 
de Comercio Asia 
Pacífico (Apec), 
Alfonso Busta-
mante Canny, los 
tratados comer-
ciales, la Alianza 
del Pacífico y el 
Acuerdo Trans-
pacífico (TPP) no 
n e c e s a r i a m e n t e 
fomentarán un ni-
vel equiparable de 
sueldo mínimo, 
sino un trato si-
milar a los traba-
jadores, pues para 
poder exportar las 
empresas deben 
cumplir con cier-
tos estándares en 
materia de trabajo.

“Se tiene que ve-
rificar que yo haya 
cumplido, entre 
muchos otros, con 
certificados labo-

rales, donde se ve 
cómo tratamos a 
nuestros trabaja-
dores. Tenemos 
que tener cuál es el 
trato a los trabaja-
dores en términos 
del uso de los sa-
nitarios (etcétera), 
todo lo que hace 
un mejor ambiente 
para el trabajador”, 
dijo.

Mejores salarios
Comentó que el sa-
lario mínimo en 
Perú es de 800 so-
les, que equivalen 
a alrededor de 250 
dólares (poco más 
de 4 mil 700 pesos) 
mientras que un 
trabajador mexi-
cano con el ingreso 
mínimo percibe 
cerca de 120 dólares 
mensuales (unos 2 
mil 200 pesos).

En conferencia 
de prensa para pre-
sentar el encuentro 
Apec Ceo Summit 
2016, que se lleva-
rá a cabo en Lima, 
Perú, del 17 al 19 de 
noviembre, el em-
presario aseguró 
que la ventaja com-
petitiva de un país 
no está en su mano 
de obra barata, pero 
refirió que el sueldo 
mínimo “es un tema 
de política interna 
sobre el cual no me 
puedo pronunciar”.

(Agencias)

México.- La calidad de 
la cartera de crédito del 
Infonavit registró “cier-
to deterioro” en el pri-
mer semestre del año y 
tendría que ser motivo 
de atención, alertó el 
Banco de México.

En un contexto de 
tasas de interés “histó-
ricamente bajas” y un 
índice de morosidad 
de la cartera hipoteca-
ria de la banca comer-
cial “baja y estable”, 
preocupa al instituto 
central que persista el 
deterioro en los próxi-
mos trimestres.

De acuerdo con el es-
tado financiero del Info-
navit, presentado y au-
ditado al 30 de junio de 
este año, la cartera ven-
cida registró un incre-

mento de 12.08 % anual, 
con respecto a junio del 
2015, lo cual significa 
que se presentó un in-
cremento anual de 9.8 
millones de pesos.

Clave en el sistema
La relevancia del ins-
tituto es de orden sis-
témico, precisa aparte 
la agencia calificado-
ra Standard & Poor’s 
(S&P), que considera 
que éste “tiene un rol 
crítico como la prin-
cipal institución en el 
país, pues promueve, 
desarrolla e implemen-

ta la política pública de 
vivienda”.

Incluso la califica-
dora precisa que “exis-
te una probabilidad 
extremadamente ele-
vada de apoyo extraor-
dinario del gobierno 
(...), tiene un vínculo 
muy fuerte con éste”.

Más créditos
El banco central expli-
ca que el crédito a los 
hogares, tanto hipo-
tecario como el des-
tinado al consumo, 
continuó expandién-
dose a una tasa de cre-

cimiento real anual, 
de 6.7 % en el primer 
trimestre a una de 8 % 
para el segundo cuar-
to del año.

En particular, el cré-
dito a la vivienda au-
mentó su ritmo de ex-
pansión de 5.8 a 7.1 % 
entre el primero y segun-
do trimestres, precisan, 
“lo que reflejó el mayor 
otorgamiento de crédito 
tanto del Infonavit como 
de la banca comercial”.

Esta cartera inclu-
ye vencimientos que 
al cumplir 90 días de 
atraso son traspasados 
a cartera vencida y el 
incremento en la valo-
rización de los créditos 
denominados en veces 
salarios mínimos.

(Agencias)

Se deteriora infonavit
La cartera vencida de la institución creció 9.8 
mdp entre junio de este año y el mismo mes 
del año pasado


