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Los ojos del mundo se-
guirán puestos en esta 
frontera este fin de se-

mana, con la llegada de las 
cenizas de Juan Gabriel y los 
homenajes que se harán en su 
memoria.

No hay una contabilidad 
oficial de las miles de perso-
nas que ya han venido a colo-
car ofrendas al Divo de Juárez 
desde su repentina muerte el 
28 de agosto. 

La directora de Turis-
mo de Gobierno del Estado, 
Ivonne Barriga, dijo ayer a 
NORTE que es de esperarse 
que el prestigio y el cariño 
que miles de personas en 
el mundo sienten por el ar-

tista fallecido sean factores 
determinantes para que el 
número de visitantes a esta 
frontera se incremente.

En ese sentido señaló que 
aún después de su desapa-
rición física, el Divo de Juá-
rez seguirá promoviendo a la 
frontera.

“Él nos hizo el honor de ha-
cer un video para profesiona-
les de turismo de reuniones 
en un congreso realizado en 
julio, que permitió proyectar 
a Juárez a nivel mundial, y 
todas esas personas que vi-
nieron a ese evento lo van a 
recordar. Fue un detalle de él, 
como muchos otros que solía 
tener”, recordó.
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en los ojos del mundo

norte 

Con motivo de su sexto y último informe, el 
gobernador César Duarte Jáquez reconoció 
errores, por los que ofreció disculpas a tra-
vés de un spot publicitario que ayer empe-
zó a ser mostrado en televisión abierta.

“Tuvimos avances contundentes en salud, 
en educación, en seguridad y empleo. Pero 
también cometimos errores y si a alguien 
ofendí le ofrezco una disculpa. Esos errores se 
magnificaron para tratar de regatear y opacar 
el esfuerzo de todos los chihuahuenses y no lo 
podemos permitir. Es un patrimonio de todos”.

“A la próxima administración le deseo 
éxito, y como chihuahuense siempre es-
taré atento al mejor futuro de Chihuahua”, 
añadió Duarte en el mensaje que tiene una 
duración de un minuto con 40 segundos.

Ofrece Duarte 
Disculpas pOr 
sus errOres

llega prensa
internacional
jesús saLas
Tras la muerte de Juan Ga-
briel, decenas de periodistas 
de todas partes del mundo 
han llegado a la ciudad a dar 
cobertura a los homenajes, 
misa y a recorrer los puntos 
en donde el Divo pasó sus pri-
meros años.

aún después de la desaparición 
física de juan Gabriel sigue -y 

seguirá- ayudando a esta frontera, 
coinciden autoridades

Impulsa PRI en Cabildo 
‘concesión amañada’
FrANCisCo luJáN

El Cabildo de Juárez supo 
ayer de una iniciativa 
para que la administra-
ción municipal ceda por 
15 años puentes peatona-
les y otros espacios a una 
empresa privada de publi-
cidad, sin haber licitación 
de por medio ni un proyec-
to previo para su análisis y 
discusión.
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weekend

Se aPaga
una gRan 

eStRella

Juan Gabriel, su historia, sus 
éxitos y el adiós del Divo de 
Juárez; busca la edición especial 
de la revista WEEKEND  

Más inforMación

Pero también 
cometimos 

errores y si a alguien 
ofendí le ofrezco una 
disculpa. Esos errores se 
magnificaron para tratar 
de regatear y opacar el 
esfuerzo de todos los 
chihuahuenses y no lo 
podemos permitir”

César Duarte
Gobernador de 

chihuahua
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Paola Gamboa

Antes de que Alberto 
Aguilera Valdez fuera 
famoso y se convirtie-
ra en Juan Gabriel, una 
de las cosas que más 
disfrutaba era comprar 
pan de una de las pana-
derías más tradiciona-
les de Juárez, Pasti Gel. 

Enrique Rodríguez, 
actual dueño de la pa-
nadería, comentó a 
NORTE que los panes 
que disfrutaba comprar 
el Divo de Juárez eran 
las esponjas, arracadas 
y protestantes. 

“Cuando mi padre tra-
bajaba aquí Juan Gabriel 
iniciaba su carrera. Venía 
a cantar y después se lle-
vaba un pan para cenar. 
Cuando se hizo famoso 
varias veces vino y nos 
firmó una charola”, co-
mentó Rodríguez.

Desde chico Rodrí-
guez conoció a Juan Ga-
briel, cuando este acudía 
al lugar a cantar y llevar-
se algunas propinas que 
le proporcionaban los 
clientes de un café que 
estaba a lado y que per-
tenecía al dueño de Pasti 
Gel.

“A mí me lo me lo pre-
sentó mi papá, un día 
que llegamos él aquí 
estaba en la panadería, 
portaba una gorra con 
sus lentes, cuando habló 
fue cuando nos entera-
mos de que era él. En esa 
ocasión mi padre estaba 
aquí y se dirigió a él para 
saludarlo y para recordar 
viejos tiempos”, expresó.

Con mucho talento
y mucha nobleza
Rodríguez asegura que 
cuando su familia tenía 
el restaurante a lado de 
la panadería Juan Ga-
briel era un joven den 
entre 14 y 15 años con 
mucho talento y mucha 
nobleza.

“Él venía y se le per-
mita cantar y los clien-
tes le daban propinas 

desde ese entonces te-
nía una voz muy bonita. 
Cuando terminaba en 
ocasiones mi padre le 
daba una bolsa de pan 
y se iba a su casa de ahí 
su gusto por los panes 
protestantes, las arra-
cadas y las esponjas”, 
agregó.

Después de varios 
años el Divo de Juárez 
forjó su carrera con los 

grandes y fue hasta que 
ya era un artista famo-
so cuando firmó una de 
las charolas del lugar.

“La charola la firmó 
cuando en una ocasión 
que nos tocó verlo y una 
de las trabajadoras dijo 
que nunca había firmado 
nada y fue cuando lo hizo, 
y nos la dedicó con cariño 
para quienes trabajamos 
aquí”, mencionó.
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será museo
Sus cenizas se colocarán en la chimenea

central de la vivienda: duarte

anGélica VilleGaS

luego de los home-
najes que recibirá 
Juan Gabriel en Ciu-

dad Juárez el sábado y en la 
Ciudad de México en Bellas 
Artes el lunes, las cenizas 
regresarán a esta frontera 
para quedarse en su casa 
ubicada sobre la avenida 
16 de Septiembre, la cual se 
convertirá en un museo.

Lo anterior fue dado 
a conocer ayer por el go-
bernador del estado, Cé-
sar Duarte Jáquez, du-
rante una conferencia de 
prensa en esta localidad, 
acompañado por el repre-
sentante de Juan Gabriel, 
Jesús Salas, el alcalde Ja-
vier González Mocken y la 
presidenta del Congreso 
del Estado, Laura Domín-
guez Esquivel.

El jefe del Ejecutivo in-
formó que el próximo sá-
bado llegarán al aeropuer-
to de El Paso las cenizas 
con su familia proceden-
tes de Miami, y cruzarán 
por el puente Santa Fe.

Una vez que las ceni-

zas ingresen a Juárez, se 
trasladarán a su casa ubi-
cada en la avenida 16 de 
Septiembre, y ahí se colo-
carán en la chimenea cen-
tral de la vivienda en una 
ceremonia privada, dijo.

Programa misa en el
exterior del hogar
A las 8 de la noche está 
programada una misa en 
el exterior de la casa, a 
donde acudirá el obispo 
de la diócesis de Ciudad 
Juárez, José Guadalupe 
Torres Campos. 

“Se estará programando 
por parte de las autorida-
des un espacio para que se 
haga un homenaje popular, 
acompañando en ese lu-
gar las cenizas del maestro 
Juan Gabriel”, indicó.

El domingo la urna con 
las cenizas será traslada-
da a la Ciudad de México 
para acudir a Bellas Artes 
en donde se le rendirá un 
homenaje el lunes.

“Una vez concluido el 
evento en México, el mar-
tes regresarán las cenizas 
y permanecerá aquí. Esa 

casa será destinada a un 
museo permanente. La 
familia finalmente deter-
minará la manera en que 
estará plasmado. Será un 
referente, un ícono para 
los que somos admirado-
res de la obra de Juan Ga-
briel, en donde podrá el 
mundo entero visitar y co-
nocer circunstancias de 
la vida del Divo de Juárez”, 
expuso. 

Instituirán Medalla
al Mérito Artístico
en su honor
El alcalde Javier Gonzá-
lez Mocken señaló que 
hoy viernes en sesión de 
Cabildo se presentará la 
iniciativa para considerar 
a Juan Gabriel el Hijo Pre-
dilecto de Ciudad Juárez 
y para inaugurar la Gran 
Plaza como la Plaza de 
Juan Gabriel, como parte 
de las modificaciones al 
Plan Maestro del Centro 
Histórico. 

Mientras que la pre-
sidenta del Congreso del 
Estado, Laura Domínguez 
Esquivel, dijo que las dife-

rentes fracciones de la 64 
Legislatura llegaron a un 
acuerdo para realizar una 
sesión extraordinaria el 
próximo lunes, en donde 
se presentará la iniciativa 
para instituir la Medalla al 
Mérito Artístico en el Esta-
do, en honor a Juan Gabriel.

Explicó que el propó-
sito es que cada año se 
celebre una fiesta en esta 
frontera, festejando el 28 
de agosto el aniversario 
luctuoso de Juan Gabriel. 

Se estará 
programando 
por parte 

de las autoridades 
un espacio para 
que se haga un 
homenaje popular, 
acompañando en 
ese lugar las cenizas 
del maestro Juan 
Gabriel”

César Duarte
mandatario

eStatal

jeSúS SalaS

Tras la muerte de Juan 
Gabriel, decenas de perio-
distas de todas partes del 
mundo han llegado a esta 
frontera para dar cober-
tura a los homenajes, a la 
misa y a recorrer los pun-
tos en donde el Divo pasó 
sus primeros años.

En un recorrido que se 
realizó por la casa de Juan 
Gabriel se encontró a pe-
riodistas de todo el país, 
Estados Unidos, Argen-
tina, España, Uruguay y 
Colombia, entre otros. 

Ayer, frente a la resi-
dencia del Divo de Juárez, 
se pudo observar a dece-
nas de periodistas que 
estaban acondicionando 
campamentos para los 
homenajes que se reali-
zarán en su vivienda.

Se pudo apreciar que 
a los escritores y camaró-
grafos de medios de todo 
el mundo lo que más les 
interesaba era el home-
naje y la misa en la casa 
de Juan Gabriel y la posi-
bilidad de conocerla por 
dentro.

Entre las entrevistas 
más solicitadas por la 
prensa extranjera hacia 
los juarenses se pregunta 
cómo tomaron la muerte 
del Divo y su legado.

En el lugar también se 
observaron las decenas 
de ofrendas que la han 
ido dejando los fanáticos, 
entre los que se encuen-
tran veladoras, mantas, 
cartulinas y cualquier re-
cuerdo del canta autor.

La misa y homenaje
Apenas ayer el gober-
nador y las autoridades 
municipales dieron a co-
nocer que el sábado por la 
tarde llegarán las cenizas 
del Divo de Juárez para 
depositarlas en la chime-
nea central de su hogar y 
realizarle una misa y un 
homenaje.

Visitantes
Estados Unidos

Argentina
España

Uruguay
Colombia

ERA fANáTicO dEl pAN dulcE

Las esponjas, arracadas y protestantes eran sus favoritos.

La charola que le firmó al propietario de la panadería.

Él venía y se le 
permita cantar 
y los clientes le 

daban propinas desde 
ese entonces tenía 
una voz muy bonita. 
Cuando terminaba en 
ocasiones mi padre le 
daba una bolsa de pan 
y se iba a su casa”

Enrique Rodriguez
dueño de PaSti Gel

AmOR ETERNO
Homenaje póstumo en Ciudad Juárez

Sábado 3 de Septiembre

17:00 
horas

horas
20:00 

Llegada de la urna con cenizas
de Juan Gabriel a su casa 
(Av. 16 de Septiembre y calle Perú)

Misa en honor al Divo de Juárez 
afuera de su residencia

Al terminar la misa se realizaráun homenaje musical 

#CasaDelDivo

Periodistas extranjeros
cubrirán homenajes
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Tras hablar conTra
el Divo, cae alvaraDo
México.- Nicolás 

Alvarado Vale 
presentó su re-

nuncia como director 
general de TV UNAM, la 
cual fue aceptada por En-
rique Graue, rector de la 
casa de estudios.

En el texto de renun-
cia, Alvarado agradece 
a la UNAM por “la opor-
tunidad de crear, desa-
rrollar y ver cristalizado 
y fuerte, el proyecto más 
importante hasta ahora 
en mi vida profesional, y 
muchos amigos que se-
guiré cultivando y con los 
que seguiré discutiendo y 
compartiendo ideas”.

Esta semana, Alvara-
do causó polémica por su 
columna publicada en el 
diario Milenio, en la que 
criticaba el trabajo del 
cantautor Juan Gabriel, 
fallecido el pasado 28 de 
agosto.

Alvarado calificó el 
trabajo de Juan Gabriel 
“como uno de los letristas 
más torpes y chambones 

en la historia de la música 
popular”. Dijo que era uno 
de los pocos mexicanos 
que no asumían al Divo 
de Juárez como un ídolo.

Su texto fue duramente 

criticado en redes sociales 
y por algunos escritores 
por los conceptos que uti-
lizó para describir el tra-
bajo del cantautor mexi-
cano. Hasta ese momento, 

la gestión en TV UNAM de 
Alvarado había transcu-
rrido sin problemas.

“Mi rechazo al trabajo 
de Juan Gabriel es, pues, 
clasista: me irritan sus 

lentejuelas no por jotas 
sino por nacas, su histe-
ria no por melodramáti-
ca sino por elemental, su 
sintaxis no por poco lite-
raria sino por iletrada”.

Aunque en el comuni-
cado no se detalla la ra-
zón de la renuncia, que se 
da solo siete meses des-
pués de llegar al cargo en 
enero de este año, éste re-
mata destacando los va-
lores universitarios como 
la tolerancia y el respeto a 
la pluralidad.

Le pide Conapred
disculpa pública
Horas después de que 
Alvarado renunció a TV 
UNAM, el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred) reco-
mendó una serie de medi-
das precautorias al señalar 
que los dichos del colum-
nista podrían considerarse 
clasistas, discriminatorios, 
contrarios a la dignidad y la 
diversidad sexual.

(Agencias)

Luego de la columna que publicó en Milenio en la que llama naco
y torpe al cantautor, renuncia el director de TV uNAM

El comunicador.

Mi rechazo 
al trabajo de 
Juan Gabriel 

es, pues, clasista: me 
irritan sus lentejuelas 
no por jotas sino por 
nacas, su histeria no por 
melodramática sino por 
elemental, su sintaxis 
no por poco literaria 
sino por iletrada”

Nicolás Alvarado
exdirecTor
de TV uNAM

EspERAN quE cREzcA 
AfluENciA dE visiTANTEs

cArLos oMAr
BArrANco /
VieNe de LA 1A

El director de la Oficina de Con-
venciones y Visitantes de Ciudad 
Juárez, Francisco Moreno Villa-
fuerte, explicó que aunque toda-
vía no se pueden tener cifras de 
la afluencia de visitantes espera-
da se trata de un fenómeno social 
y de vinculación por redes socia-
les, que irá en aumento conforme 
pasen los días.

“Este fin de semana y toda la 
semana entrante tenemos la ex-
pectativa de que vendrán mu-
chas personas de zonas cerca-
nas como Nuevo México, El Paso, 
Arizona, así como de estados del 
norte del país”, explicó.

El “efecto Juan Gabriel” es tan 
poderoso –dijo– que aún después 
de su fallecimiento seguirá tra-
yendo beneficios para la gente de 
esta frontera.

Cifras oficiales de la Secre-
taría de Economía estatal in-

dican que en cuanto a infraes-
tructura hotelera aquí hay más 
de 8 mil cuartos disponibles 
para los visitantes.

La promoción que se ha hecho 
de Juárez, con las transmisiones 
en directo de medios de toda el 
continente, con el debido respeto 
al duelo de la familia y de los mi-

les de fans, no la pagaría ningún 
presupuesto municipal ni esta-
tal, expresó Moreno.

La casa de la avenida 16 de 
Septiembre ya está preparada 
para la realización del homenaje 
que las autoridades y la comuni-
dad llevarán a cabo a partir de 
mañana.

Ofrendas en el exterior de la vivienda del artista.

Este fin de semana 
y toda la semana 
entrante tenemos la 
expectativa de que 
vendrán muchas 
personas de zonas 
cercanas como 
Nuevo México, El 
Paso, Arizona, así 
como de estados del 
norte del país”
Francisco Moreno 

Villafuerte
direcTor de LA 

oficiNA de
coNVeNcioNes

y VisiTANTes

HAllARON 
cuERpO
dE juANgA 
EN El bAñO

México.- El cuerpo sin 
vida de Juan Gabriel fue 
hallado en el baño de la 
vivienda que alquilaba 
en Santa Mónica, Cali-
fornia, de acuerdo con el 
reporte forense.

Fueron dos personas, 
empleados o familiares, 
quienes encontraron 
al cantante en el suelo. 
Uno de ellos intentó re-
animarlo mientras lle-
gaba la asistencia médi-
ca, narró el subdirector 
de la oficina forense del 
condado de Los Ángeles 
en una entrevista para 
el programa Primer Im-
pacto, de Univision.

Los paramédicos 
certificaron la muerte 
de Juan Gabriel, de 66 
años, a las 11:30 hora lo-
cal, del pasado domingo, 
a causa de un infarto al 
miocardio, confirmó el 
forense.

Los datos del historial 
médico del Divo queda-
ron plasmados en el re-
porte: problemas cardia-
cos, diabetes, neumonía 
e hipertensión.

Uno de los hijos de 
Juan Gabriel decidió 
que no se le practicara la 
autopsia, decisión que 
su oficina aprobó, por lo 
que el cuerpo fue trasla-
dado a una funeraria de 
Los Ángeles.

(Agencia Reforma)

sERá vElAdO
EN bEllAs 
ARTEs
El luNEs

México.- El homenaje a 
Juan Gabriel en Bellas 
Artes será el próximo lu-
nes después de las 15:00 
horas, anunció Rafael 
Tovar y de Teresa, Secre-
tario de Cultura, a través 
de Twitter.

El funcionario anun-
ció el evento ante el ofre-
cimiento que hizo el 
presidente Enrique Peña 
Nieto a la familia del fa-
llecido cantautor, quien 
falleció el pasado domin-
go a causa de un infarto.

Otros homenajes se 
realizarán por parte del 
Gobierno de la Ciudad 
de México, al igual que 
en Ciudad Juárez y Mi-
choacán.

(Agencia Reforma)

lE HARá cdMX 
HOMENAjE 
EN NOviEMbRE

México.- El homenaje 
formal a Juan Gabriel en 
la Ciudad de México se 
prevé para noviembre, 
dijo el Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera.

También adelantó 
que preparan la rehabi-
litación de la estatua del 
compositor que se ubica 
en la Plaza Garibaldi.

En tanto, señaló, ya 
se realizan homenajes 
continuos.

Por ejemplo, en la Fe-
ria de las Culturas In-
dígenas, que ocupa la 
plancha del Zócalo, se 
pidió tocar música de 
Juan Gabriel.

“Lo de Juan Gabriel ya 
comenzó, porque ahori-
ta todos los intermedios 
de la Feria de las Cul-
turas Indígenas, todo 
es Juan Gabriel, ahorita 
ustedes pueden escu-
char en el Zócalo, todo el 
tiempo es Juan Gabriel.

(Agencia Reforma)

Un hombre colaca una veladora.
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Este viernes el 
Congreso del Estado sesionará 
en periodo extraordinario para 
recibir el Sexto Informe de Go-
bierno de César Duarte, en el 
que se espera que únicamente 
se realice el acto protocolario, 
sin posicionamiento de las frac-
ciones parlamentarias.

El acto está programado a 
realizarse a las 13:00 en el sa-
lón de plenos del Congreso 
del Estado; sin embargo, has-
ta la tarde de ayer las fraccio-
nes parlamentarias no tenían 
acuerdo firme sobre el esque-
ma a seguir, pero contempla-
ban dos escenarios.

El primero considera el re-
cibir al gobernador solo en el 
acto de entrega del documento 
con el Sexto Informe y sin dar 
un mensaje a los asistentes, 
por tanto, las distintas fraccio-
nes parlamentarias.

Fijar un posicionamiento por 
parte de los diputados es una 
posibilidad solo si el goberna-
dor dirige algún mensaje ante el 
Pleno, luego de entregar el infor-
me, comentó Laura Domínguez 
Esquivel, presidenta de la Dipu-
tación Permanente.

Entregaría Trevizo
También es posible que sea 
el secretario general de Go-
bierno, Mario Trevizo Salazar, 
quien haga la entrega, pero 
de igual forma no habría po-
sicionamiento de los diputa-
dos, manifestó.

Sobre el sexto y último infor-
me del gobernador, César Duar-
te, el dirigente estatal del PRI, 
Guillermo Dowell Delgado, re-
saltó que en sus años de admi-
nistración cumplió con lo que la 

gente le pedía, como fue recupe-
rar la seguridad y el empleo.

Si bien no desapareció por 
completo la inseguridad, casos 
de delitos de alto impacto como 
el secuestro y la extorsión ya no 
se registran.

El empleo se recuperó y se 
alcanzaron cifras récord de 
ocupación, además de que se 
generaron miles de espacios 
educativos y ya no se niega el 
acceso a los jóvenes por proble-
mas de cupo, sin olvidar el cre-
cimiento en el sistema de salud, 
señaló el dirigente partidista.

Mario Vázquez Robles, presi-
dente estatal del PAN, dijo que 
César Duarte no se atreve a pre-
sentar por sí mismo el informe, 
porque sufre el descrétido de los 
últimos años ante la sociedad.

Existe morbo por todo lo que 
ha ocurrido en el entorno del 
mandatario y todo lo que se 
ha denunciado públicamen-

te, como el enriquecimiento 
inexplicable, el crecimiento de 
la deuda y la inseguridad que 
vuelve a azotar a la ciudadanía. 

Al pedir disculpas, como lo 
hace en los mensajes públicos 
difundidos por los medios de 
comunicación, el gobernador 
intenta hacer equilibrio al ad-
mitir errores en muchas cosas, 
“no se puede pedir al goberna-
dor que se autoflagele”, pero la 
gente fue muy condescendiente 
con él, pero a partir de 2015 su 
poder empezó a caer y se confir-
maron rumores, indicó Vázquez 
Robles.
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EntrEga OsOriO 
infOrmE dE EPn
México- El secretario de 

Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio, entregó el 

Cuarto Informe de Gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto al 
Congreso de la Unión.

Osorio le dio al presidente de la 
Cámara baja, Javier Bolaños, el resu-
men de las actividades de la admi-
nistración del titular del Ejecutivo.

“El camino recorrido no ha es-
tado exento de retos y de resisten-
cias”, expresó a legisladores.

“Los cambios de fondo que he-
mos impulsado han requerido de 
un compromiso con México”.

Osorio dijo que el trabajo co-
rresponsable entre poderes y ór-

denes de Gobierno es fundamen-
tal para fortalecer la confianza 
ciudadana en las autoridades.

“La convocatoria del presi-
dente es a seguir trabajando en 
unidad para atender los retos de 
México. Se trata que la transfor-
mación del país siga como un 
proyecto compartido”, dijo.

Ante los presidentes de las cá-
maras de Senadores y Diputados, 
el titular de la Segob aseveró que 
la convicción del presidente Peña 
es que se debe trabajar juntos por 
México a pesar de la diferencia de 
ideologías y coyunturas.

Además, el titular de la Segob 
expresó que el jefe del Ejecutivo 

decidió no hacer uso de la inicia-
tiva preferente.

Antes de la entrega, se declaró 
un receso en la sesión del Congre-
so General para recibir el informe 
presidencial. Se prevé al reinsta-
lar las actividades los legislado-
res den sus posturas.

(Agencia Reforma)

Osorio Chong (der.) entrega el libro a Javier Bolaños.

Recibe presidente de la cámara
Baja el resumen de las actividades
de la administración

Puede que la 
modernidad llegara 
a este país con 

aquel majestuoso golpe 
de gong que hizo sonar el 
grupo golpe de gong que 
hizo sonar el grupo”

Miguel Ángel Osorio
sEcREtaRio

dE GoBERnación

INfORmE dE duARTE
sERá pROTOcOlARIO

El gobernador durante su visita ayer en esta ciudad.

El acto está 
programado a 
realizarse hoy a las 
13:00 en el salón de 
plenos del Congreso 
del Estado

pIdE gObERNAdOR
mANTENER cORduRA 

y cOORdINAcIóN
anGélica VillEGas

El gobernador del esta-
do, César Duarte Jáquez, 
presentará hoy su Sexto 
Informe de Gobierno, el 
último, ante el Congreso 
del Estado, dio a conocer 
ayer durante su visita a 
esta frontera. 

“Este viernes será mi 
informe. Presentaremos 
en el Congreso del Estado 
el documento que lo ava-
la. Aunque estamos con 
una agenda muy com-
prometida por las lluvias, 
estaremos los próximos 
días dando un mensaje a 
la población”, dijo. 

En cuanto al repun-
te de violencia que se ha 
registrado en Ciudad Juá-
rez, el jefe del Ejecutivo, a 
pesar de que no descartó 
que el cambio de admi-
nistración fuera una de 
las razones, exhortó a no 
politizar los hechos. 

“No puedo decir por-
que sonaría un tanto 
distante o contrario. El 
llamado que yo hago es 
(a) no politizar, a fortale-
cer las instituciones para 
combatir la inseguridad”, 
mencionó. 

Seguridad
Indicó que las estrategias 
de seguridad deben tener 
una permanente evolu-
ción, porque la delincuen-
cia organizada busca una 
forma para obtener frutos 
de su trabajo. 

Es fundamental que 
las expresiones públicas 
de los que somos respon-

sables mantengan cordu-
ra y coordinación, ya que 
la delincuencia siempre 
está midiendo a las ins-
tituciones, tanto en sus 
debilidades como en sus 
fortalezas. 

“No podemos permi-
tir que corra riesgos por 
cuestiones políticas. 
No podemos politizar. 
Cada quien tendrá sus 
responsabilidades y de-
cisiones. Yo deseo éxito 
de las estrategias, pero 
no puedo decir que lo 
que hemos avanzado ha 
sido un tema por casua-
lidad o circunstancias 
ajenas a las decisiones 
que han tomado los ciu-
dadanos y las institu-
ciones”, comentó. 

Este 
viernes 
será mi 
informe. 

Presentaremos en el 
Congreso del Estado 
el documento que 
lo avala. Aunque 
estamos con 
una agenda muy 
comprometida por 
las lluvias, estaremos 
los próximos días 
dando un mensaje a 
la población”
César Duarte Jáquez

GoBERnadoR
dEl Estado

úlTImA hORA

zAfARRANchO 
EN lA cámARA
México.- Diputados del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI)  y  Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) protagonizaron un zafarrancho en el pleno 
de la Cámara de diputados a raíz de una lona que tra-
taron de colocar los legisladores de izquierda en contra 
de la reunión entre el candidato republicano a la Presi-
dencia de Estados Unidos, Donald Trump, y el manda-
tario mexicano, Enrique Peña Nieto. (Agencias)

FRancisco luján / 
ViEnE dE la 1a

La empresa Medios Ex-
teriores de México pre-
tende construir entre 10 
y 13 puentes peatonales a 
cambio de que los dejen 
fijar publicidad en sus 
estructuras durante 15 
años, propuesta impul-
sada por el coordinador 
de la fracción priista, Al-
berto Reyes Rojas.

La iniciativa gene-
ró suspicacias entre los 
integrantes del Ayunta-
miento, particularmente 
entre los representantes 
del grupo edilicio panis-
ta, que demandaron ba-
jar el proyecto de acuerdo 
para su análisis.

Medios Exteriores de 
México ofreció una in-
versión hasta de 20 mi-

llones de pesos para la 
construcción y rehabi-
litación de la cantidad 
de puentes peatonales 
referidos, a cambio de 
que las autoridades mu-
nicipales les autoricen 
comercializarlos.

El regidor José Már-
quez Puentes, coordi-
nador de la Comisión de 
Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, señaló 
que a un mes y nueve 
días del cambio de Go-
bierno de la ciudad “se ve 
mal” que autoricen una 
concesión prácticamente 
a oscuras.

Criticó que la admi-
nistración haya dado 
entrada al proyecto en 
cuestión impulsado por 
el regidor Alberto Reyes 
Rojas, presuntamente 
para favorecer a su hijo.

Proyecto favorecería
a hijo de líder del PRI
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AFUERA DE LA RESIDENCIA de Juan Gabriel, en Perú y 16 
de Septiembre, podrán estar los miles de juarenses, pochos, 
paseños y gringos que deseen asistir al homenaje, pero en el 
interior de la casona solo estarán familiares del Divo y una 
decena de selectos y selectas rigurosamente palomeados por 
el gobernador del Estado, César Duarte.
 
EL GOBERNADOR reclamó y arrebató ese derecho virtud a 
que fueron al menos cinco años en los que Juan Gabriel se 
convirtió en su artista casi personal, amenizador de fiestas 
populares por varias partes del estado y también de intermi-
nables pachangas privadas cuando fue necesario.
 
ASÍ QUE LA CEREMONIA de despedida será presenciada por 
los fans en pantallas colocadas alrededor de la mansión, pero 
adentro solo los hijos, familiares del divo incomparable, el go-
bernador Duarte, su esposa Berthita y exclusivamente los pa-
lomeados por el mandatario. Ni una mosca fuera de su lista.
 
QUIEN NO SE HAYA dado una vuelta por ese sector de la ciu-
dad de veras que vale la pena, y más lo valdrá durante sábado 
y domingo. Así como le gustaba al exigente y laureado can-
tante y compositor: cientos, miles y miles de flores individua-
les y arreglos completos por todo el barandal de su casa: más 
que “Las golondrinas”, “Amor eterno”.

EL PROPIO góber César Duarte fue el encargado de dar a co-
nocer en esta frontera el programa de actividades que con-
templa el homenaje a Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. 
Confirmó la voluntad de los familiares del Divo de Juárez de 
dejar aquí sus restos luego de las exequias que se organizan 
en su honor en el centro del país. Le otorgó toda su confianza 
al alcalde Mocken para que las cosas salgan a pedir de boca.
 
EN EL ANUNCIO ESTUVIERON precisamente el edil Javier 
González Mocken, la exgordita diputada Laura Domínguez 
(que lee a Mirone más temprano que el exgobernador Fernan-
do Baeza y Nicolás Juárez) y Jesús Salas, representante artís-
tico del cantautor. Ellos preparan todo para la gran fiesta que 
comenzará mañana a las 5 de la tarde, a la llegada de la urna 
que contiene las cenizas y que será depositada ahí junto a la 
chimenea de la residencia.
 
EL RÉQUIEM posterior a la misa programada a las 8 de la 
noche tendrá de todo menos solemnidad: habrá algarabía, 
mariachis, banda, comida y bebida, así lo han dispuesto fa-
miliares y autoridades. Así lo habría reclamado Juanga, en 
compañía del pueblo y de las autoridades, artistas y quienes 
deseen asistir a esa velada.

SI EN LOS Ángeles Juan Gabriel ya tiene su estrella en el Pa-
seo de la Fama y tiene un día (5 de octubre) de dicado a su 
memoria, Ciudad Juárez no se quedará atrás, este viernes será 
nombrado “Hijo Predilecto de Juárez”, a propuesta del propio 
alcalde Javier González Mocken. 
 
PARA ELLO fue convocado el pleno del Cabildo hoy, que au-
torizará esa distinción, así como la de la Gran Plaza ubicada 
en el Centro Histórico que también llevará su nombre y será 
inaugurada la próxima semana.
 
LOS RECONOCIMIENTOS y tributos de aquí en delante no 
tendrán fin, no solo en esta frontera, sino en la Ciudad de 
México, donde se despedirán de Juanga los artistas y la aris-
tocracia mexicana en un evento programado la próxima se-
mana en Bellas Artes, en un homenaje post mortem, como el 
que se realizó en honor a Cantinflas, Dolores del Río o Rufino 
Tamayo.

EL PRÓXIMO 3 de octubre será la presentación del gabine-
te estatal del próximo gobernador, Javier Corral Jurado. De 
acuerdo con el planteamiento del equipo de transición, el 
anuncio se hará aquí en Juárez, para darle a esta frontera el 
peso y la prioridad que se supone tendrá en las líneas de ac-
ción de la siguiente administración estatal.
 
AL DÍA siguiente los ungidos en los puestos de primer nivel y 
la nueva burocracia política, más quienes aspiren a ir al be-
samanos propio de políticos de todos colores, deberán prepa-
rar sus mejores galas para el evento de toma de protesta en 
el chihuahuita Centro de Convenciones, pero antes habrán de 
hacer de tripas corazón y echarle todos los kilos a la carrera 
del triunfo, por lo que no pueden olvidar en la maleta outfit 
deportivo muy nice.

MIENTRAS llega la fecha de dar a conocer los nuevos funcio-
narios, las correas de transmisión entre el gobernador electo 
y su partido político, el PAN, se están tensando, casi a conver-
tirse en cuerdas de violín.
 
ENTRE LAS HUESTES partidistas se está gestando “el mal 
humor panista”, porque no se sienten tomados en cuenta, mu-
cho menos representados en las decisiones que se configuran 
para nominar a responsables de las comisiones de recepción.
 
LA COSA está llegando a niveles rojos, tanto que ayer se volvió 
a posponer la decisión del presidente del comité estatal del 
PAN para designar al coordinador de la bancada mayoritaria 
en la próxima Legislatura, facultad que le corresponde esta-
tutariamente y que esta usando como moneda de cambio en 
una negociación política que está en el limbo, porque no ha 
tenido respuesta de parte del gobernador electo.
 
¿QUÉ ESPERABA el dirigente estatal panista, Mario Vázquez, 
si ninguneó a Corral hasta el cansancio antes de convertirse 
en candidato; y ya nominado le rezaba a Santo Tomás Moro 
porque ganara Enrique Serrano y él quedarse con el control 
del Congreso del Estado?

POR CIERTO, muchos panistas, priistas y hasta perredistas 
que han detectado el grave problema quieren hacer algo con-
tra el líder blanquiazul porque, aseguran, maltrata de fea a su 
ahijada la diputada local, Daniela Álvarez.
 
ESE ES un dato novedoso y algo fuerte, pero varias fuentes le 
aseguran a Mirone que eso ocurre entre Vázquez Robles y la 

joven legisladora que en un par de semanas más estará de-
jando el Congreso del Estado.

EN PALACIO cambian de opinión como cambian de choni-
nos con el formato del Sexto Informe que se presentará este 
viernes en el Congreso.
 
POR RATOS el gobernador Duarte se anima a ir personalmen-
te y aventarse la última y nos vamos, luego el círculo rojo cam-
bia de opinión y sugiere que debe ir personalmente, pero en 
modo mute: entregar el documento y no emitir ningún men-
saje, para que los partidos de oposición no hagan lo propio.
 
UNA TERCERA idea es dejar la tarea en manos del secretario 
general, Mario Trevizo, como se hizo el año pasado. Ayer se-
guían “de tin marín, de do pingüe” con ese asunto.
 
EN UNA de esas terminan tomando esa tercera opción y el que 
llega al Congreso hoy es Mario Trevizo, basados en la posibili-
dad de que es más redituable echarle los kilos al evento para 
rendir homenaje a la urna que contiene los restos del Divo de 
Juárez que ir a exponerse ante la oposición presta para hacer 
relajo adentro y afuera del recinto legislativo. 

MAÑANA es la fecha que marca la Ley Estatal de Entrega Re-
cepción para echar a andar oficialmente la transición, pero la 
cosa es que el gobernador electo Javier Corral no ha nomina-
do a los responsables de recibir varias áreas, especialmente 
la más delicada de todas en la Fiscalía General del Estado.
 
AHÍ el problema está marcando luces naranjas, porque el va-
cío de autoridad está abriendo fisuras en la estrategia de se-
guridad. Los delincuentes roban carros como nunca; asaltan, 
venden drogas, ejecutan, y la Fiscalía bien, gracias.
 
CORRAL SOSTIENE en su discurso que la seguridad del es-
tado está prendida con alfileres, pero la gran preocupación y 
angustia es que él no trae en la mano para colocar sus propios 
alfileres, mientras empieza a dar las puntadas que sostengan 
el nuevo esquema con el que atenderá el problema.
 
PARA muestra bastan precisamente dos botones, el regreso 
de las ejecuciones callejeras y el incremento en el robo de ve-
hículos en la ciudad de Chihuahua.

LAS FUERTES lluvias que han azotado la ciudad en los últi-
mos días han sido más intensas de lo previsto, tanto así que 
Protección Civil ya emitió alerta roja y ya se preparan para 
atraer recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden).
 
EN LA LISTA de material serán solicitadas colchonetas, co-
bijas, artículos de limpieza y despensas, así como lámina y 
otros materiales de construcción para los hogares de los afec-
tados por las lluvias.
 
ESTA SERÍA la primera declaratoria de emergencia del año, 
mientras que en 2015 hubo tres solicitudes de recurso del 
Fonden: la primera por lluvias, las segunda por granizada y 
la tercera por las fuertes nevadas de diciembre. Esperemos 
que la lluvia amaine durante el fin de semana para que no 
estropee el homenaje a Juan Gabriel, que será el evento más 
importante en décadas.

TODAVÍA NO salían los reportes oficiales sobre la incidencia 
delictiva de agosto y el fiscal, Jorge González Nicolás, ya ade-
lantaba que este fue el mes más violento de los últimos dos 
años, así de grave el repunte de violencia.
 
TAN SOLO en homicidios la cifra llegó a las 51 ejecuciones en 
el mes pasado, cuando desde finales de 2014 ya nos estába-
mos acostumbrando a ver entre 17 y 30 reportes de asesinato 
como máximo.
 
SI BIEN es cierto que aún estamos lejos de las cifras de 2010, 
cuando los homicidios llegaron hasta los 359 en agosto de ese 
mismo año, el crimen de a poco ha ido recuperando terreno en 
esta frontera. Las implicaciones de estas cifras van más allá 
del discurso político y terminan por impactar en lo económi-
co y social, ni qué decir de las personas y empresas que deci-
den migrar por la inseguridad.
 
EN ESE TEMA, durante la visita del gobernador César Duarte 
a esta ciudad, habló de la inseguridad y el riesgo que hay o 
que habría ante un mal manejo de este tema en el discurso 
político, por lo que recomendó indirectamente a la siguiente 
administración sacar de ese contexto el asunto de la seguri-
dad o de lo contrario se echará por la borda lo ya logrado en el 
actual periodo.

EN LA UNIVERSIDAD Autónoma de Chihuahua (UACH) con-
tinúan los entuertos del parto de los montes. En la Facultad 
de Derecho el actual director, Enrique Carrete, está tratando 
de cobrarle al rector electo, Luis Fierro, la factura de haber de-
clinado en su favor, para que deje transitar sin problemas su 
terna, integrada por Julio César Portillo Arroyo, Oscar Yáñez 
y Júpiter Quiñonez, porque ellos garantizarían el espacio a 
unos 50 maestros que obtuvieron hora clase por su compro-
miso con el derrotado aspirante a Rectoría.

HAY OTRA terna que se inscribió ayer, apoyada por la base 
de estudiantes, y se trata de tres maestros que tienen amplio 
reconocimiento académico, e incluso, a contracorriente de 
Carrete, apadrinaron las generaciones de egresados en los úl-
timos seis años, se trata de Roberto Díaz Romero, Jorge Chávez 
Álvarez y Oscar Javier Vázquez Varela. 

TODOS ellos han tenido diferencias con Enrique Carrete y su-
frido acaso laboral, y ahora traen operando en su contra a los 
priistas enquistados en organismos electorales y el Poder Ju-
dicial, con personajes como la consejera, Claudia Arlette Es-
pino, funcionarios del Tribunal Estatal Electoral y los magis-
trados, Humberto Rodelo, Jorge Ramírez Alvidrez y Leo David 
Alvarado Roldán.

Don Alfayate le confió a su amigo: 
“Estoy preocupado. Sorprendí 

a mi hijo haciendo el amor con mi 
mejor modelo”. Razonó el amigo: “Tu 
muchacho tiene 20 años. Eso es algo 
muy propio de su edad”. Precisó don 
Alfayate: “Fabrico ropa de hombre”. 
Después de la batalla el soldado 
Babalucas le informó lleno de orgullo 
a su sargento: “Hice un prisionero”. 
Preguntó el sargento: “¿Dónde está?”. 
Respondió Babalucas: “No quiso 
venir”. La tortuga macho le dijo a la 
hembra: “¿En tu concha o en la mía?”. 
También yo pediría la renuncia de 
Peña Nieto si no pensara que eso le 
acarrearía a México más mal que 
bien. Ciertamente cada día se vuelve 
más difícil soportar tantos errores, 
tantas fallas. Pero no falta mucho ya 
para el 2018. Entonces mostraremos 
con nuestro voto el repudio a un 
régimen cuyas torpezas, omisiones, 
ineptitudes e ilegalidades están 
haciendo tanto daño a la nación. 
Himenia Camafría, madura señorita 
soltera, invitó a don Calendárico, 
senescente caballero, a que la 
visitara en su casa. Ahí le ofreció una 
merienda que consistía -dijo ella- en 
“una tacita de té y unas pastitas”. El té 
era de zacate de limón, y las pastitas 
eran galletas marías. Sé que es de 
mala educación hablar de la edad de 
las personas. A la maestra Mariquita, 
profesora del jardín de niños en la 
entrañable Villa de Arteaga -ahora 
Pueblo Mágico-, cercana a mi ciudad, 
Saltillo, alguien le preguntaba: “¿Qué 
edad tiene, Mariquita?”. Respondía 
ella: “Si te lo digo ¿te saco de algún 
apuro?”. “N-no” -se desconcertaba 
el preguntón (o preguntona). “Pues 
entonces no te lo digo” -terminaba 
ella, terminante. Pero advierto que 
me aparto del relato. Vuelvo a él. 
La señorita Himenia rondaba la 
cincuentena -tenía ya varios años 
rondándola-, en tanto que don 
Calendárico era septuagenario, 
aunque se adivinaba que tenía aún 
pedacitos aprovechables. La prueba 
-lo digo aquí entre nos, sin que se 
entere la señorita Himenia- es que 
las beneméritas pastillas que la 
farmacopea moderna ha puesto a 
disposición de los varones lo ponían 
en aptitud de visitar todos los jueves 
a cierta señora que lo recibía con 
cálida hospitalidad a cambio de un 
modesto obsequio pecuniario que 
el visitante le dejaba discretamente 
en su bolso antes de despedirse 
de ella. El trato entre la señorita 
Himenia y don Calendárico, si bien 
puramente amistoso, no dejaba 
de tener cierto matiz de flirteo que 
ambos disfrutaban por igual. En 
aquella ocasión la anfitriona y su 
invitado conversaron acerca de 
temas que les eran familiares: las 
canciones del maestro Esparza 
Oteo; las películas de Pola Negri; la 
inmoralidad de las costumbres de 
hoy. Don Calendárico rememoró, 
nostálgico, sus días primaverales, y 
evocó aquello de: “Juventud, divino 
tesoro.”, de Rubén. Así dijo: “de 
Rubén”. Ella correspondió a esa cita 
literaria con un suspiro igualmente 
literario. Cayó la tarde, y su caída 
hizo que se convirtiera en noche. La 
señorita Himenia encendió el velador 
de la sala, con lo cual el aposento 
quedó en una incitante penumbra. 
Le dijo a don Calendárico: “Espero, 
amigo mío, que no se valdrá usted 
de esta sugestiva semioscuridad; 
del hálito amoroso que los efluvios 
del verano ponen en las almas y los 
cuerpos -sobre todo en los cuerpos- ; 
de mi condición de mujer débil y 
de mi soledad para aprovecharse 
de mí”. “¡Señorita! -se ofendió don 
Calendárico-. Recuerde usted que 
soy un caballero, socio tanto del 
Apostolado Apostólico como de 
la Cámara de Comercio, y además 
portaestandarte de la Confraternidad 
Fraterna. Para intentar una acción 
tan torpe y ruin como la que usted 
sugiere necesitaría yo estar ebrio”. 
“Entonces permítame un momentito 
por favor -pidió la señorita Himenia-. 
Voy a traer la botella”. FIN.

Más mal que bien

De política 
y cosas
peores

Catón

  ArrebAtA DuArte homenaje a juanga
  CADA vez más tensA lA relación corral-Panmario

  muCho misterio en el último informe, hoy
  GAbinete estAtAl será anunciado en juárez

  De vueltA lA Pesadilla de la violencia
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“Año de tunas, año de fortunas”.
Así dice uno de los dichos que se 

dicen en el Potrero de Ábrego. 
Este año los nopales están llenos de 

tunas. Las hay amarillas, rojas, blancas 
-que son en verdad verdes- y de color de 
rosa, que se nombran “cardonas”. 

No sé cuál de ellas es la más sabrosa. 
Pruebas una y dices: “Ésta”. Pruebas la 
otra y te corriges: “No: esta otra”.

Como mujer esquiva es la tuna. Por 
fuera tiene espinas, pero por dentro lle-
va un dulcísimo dulzor. Hoy muy tem-
prano gocé una. Tenía la frescura de la 
mañana y el amarillo intenso con que 
Van Gogh pintaba el Sol. Al comerla se 
me llenó la boca con todos los jugos de 
la tierra. Fue como si me hubiera comi-
do la vida.

La tuna no posee el prestigio de la 
manzana, ni la suavidad de la ciruela, 
ni la tersura del durazno, ni la forma si-
nuosa de la pera. Pero ninguna de esas 
frutas tiene su sabor. Déjenme disfrutar 
esta tuna. Déjenme disfrutar el mundo.

¡Hasta mañana!..

 Al contestar el informe
la letra muy bien compuso.
Donde decía: “Sexo” puso
solo una palabra: “Enorme”.

“Un Argentino soliCitó eMPleo”
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dEsquiciO
pOR lluviAs
Paola Gamboa

Las lluvias que se presentaron ayer 
en la ciudad desquiciaron a la comu-
nidad, ya que la mayoría de las ave-
nidas principales de la ciudad sufrie-
ron inundaciones. 

De acuerdo con datos de Protección 
Civil, avenidas como la Ejército Nacio-
nal, la Antonio J. Bermúdez, la Plutarco 
Elías Calles, así como las nuevas obras 
de la Mariscal en el Centro, se vieron 
inundadas por las lluvias que inicia-
ron ayer a las 6 de la mañana. 

Efrén Matamoros Barraza, director 
de Protección Civil, dio a conocer que 
en total fueron 45 los servicios que 
atendió Bomberos durante el jueves, 
de los cuales uno de ellos fue en una 
vivienda la cual se quedó sin techo y el 
de una barda que colapsó por la lluvia.

“Tuvimos una alerta naranja por 
lluvias durante la mañana del jueves. 
Afortunadamente lo único que se re-
gistró fueron inundaciones y grandes 
encharcamientos en las calles de la 
ciudad, y los reportes atendidos por 
Bomberos fueron en relación con ca-
rros varados en encharcamientos”, ex-
plicó Matamoros.

Colonias bajo el agua
Las lluvias iniciaron después de las 
6 de la mañana del jueves y conti-
nuaron de manera permanente hasta 
las 12 del día. En total fueron 14.5 mi-
límetros de agua los que cayeron en 
la frontera, lo cual es el máximo de 
agua acumulada en lo que va de la 
temporada de lluvias.

“En colonias como Monumental, 
Hidalgo, Los Nogales, Centro, Margari-
tas, San Lorenzo se formaron grandes 
charcos a consecuencia de las lluvias 
registradas ayer. En el Centro de la 
ciudad la situación fue la misma, las 
obras que aún no se concluyen en la 
calle Mariscal estaban inundadas, al 
igual que el viaducto. Debido a la con-
tingencia climática, ayer se suspen-
dieron las clases en el turno vespertino 
en las escuelas de la ciudad.

Se mantiene la alerta
Para hoy la alerta naranja en relación 
con las lluvias continúa en la ciudad, 
ya que de acuerdo con los pronósticos 
se espera para este viernes un 20 por 
ciento de probabilidades de precipita-
ción, las cuales suben para el sábado a 
30 por ciento.

En cuanto a la temperatura, esta 
oscilará entre los 31 y 32 grados como 
máxima, con una mínima en los 21 
grados centígrados.

anGélica VilleGas

Le corresponde a la 
autoridad estatal 
hacer valer la garan-

tía de los trabajos de pavi-
mentación que han falla-
do en la ciudad, consideró 
Sergio Nevárez Rodríguez, 
coordinador del grupo par-
lamentario del Partido Ac-
ción Nacional (PAN). 

“Comparamos pavi-
mento soluble que des-
aparece con las lluvias. 
Algunas calles que con 
una lluviecita están mal. 
Hemos estado señalando. 
Lo hemos expuesto más 
de tres veces en las sesio-
nes de Cabildo, porque 

las empresas no hacen los 
trabajos necesarios para 
que aguanten (las calles)”, 
refirió. 

De acuerdo con archi-
vos periodísticos, en Ciu-
dad Juárez existen más 
de 16 millones de metros 
cuadrados que aún faltan 
de pavimentar, según la 
última actualización del 
Sistema de Administra-
ción de Pavimento. 

NORTE publicó en días 
pasados que, según datos 
del IMIP, el total de la su-
perficie de Ciudad Juárez 
es de 55 millones 394 mil 
276 metros cuadrados, de 
los cuales el 71 por ciento 
está cubierto con pavimen-

to, de concreto hidráulico o 
de carpeta asfáltica, y un 
29 es de terracería.

Garantía válida
El regidor panista indicó 
que las autoridades de-
ben solicitar la fianza a la 
empresa que realizó la pa-
vimentación, con el fin de 
garantizar las obras. 

“Hay una fianza. Cuan-
do ganas un contrato de 
obra pública tienes que 
exigir una garantía. Noso-
tros señalamos. Le corres-
ponde a la autoridad si hay 
o no hay fraude. Hay una 
Contraloría Superior del 
Estado, Obras Públicas, 
hay una sindicatura y no 

se hace nada”, agregó. 
Tan solo el miércoles 

pasado, regidores de la co-
misión de Desarrollo Ur-
bano realizaron un reco-
rrido por algunos tramos 
en donde se realizó un fre-
sado, luego de que fallara 
la calidad de la pavimen-

tación en trabajos realiza-
dos en 2013 y 2014. 

José Márquez Puen-
tes, miembro de la comi-
sión de Desarrollo Urba-
no, indicó que en años 
anteriores el Municipio 
realizó dos contratos con 
la empresa Gexiq para 

pavimentación y fresa-
do, donde se incluían 14 
obras. 

Sin embargo, la mi-
tad se encuentra en ma-
las condiciones y fueron 
obras que costaron más 
de 120 millones de pesos, 
indicó el regidor. 

#PavimentoSoluble

En manos dEl Estado
Asevera Acción Nacional que el Gobierno 
debe solicitar la fianza para garantizar 
las obras de pavimentación

El transitar de los autos se hace lento 
a consecuencia de las inundaciones.

Sobre la avenida 
Ejército Nacional se 
encuentra un bache 
que crece debido a 
las precipitaciones. 



NORTEDIGITAL.MX8A vIERNEs 2 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

Jesús salas

Con la intención de recau-
dar fondos para apoyar 
a menores que intentan 
dejar sus estudios y apo-
yar a mujeres embaraza-
das, dos fundaciones jua-
renses llevarán a cabo un 
torneo de polo el próximo 
10 de septiembre.

Se trata del torneo or-
ganizado por las funda-
ciones Vifac y Alianza 
Educativa, quienes bus-
can reunir recursos para 
el apoyo de cientos de 
jóvenes a seguir con su 
educación. 

Una de las organi-
zaciones que buscan el 
apoyo es Vifac (Vida y 
Familia), que se dedica 
a atender a mujeres em-
barazadas en situación 
vulnerable, ya sea sin 
hogar o sin recursos.

De acuerdo con Blan-
ca Amezaga, de Vifac, 
mencionó que la organi-
zación a nivel nacional 
busca apoyar a las mu-
jeres desde secundaria, 
que es la época más di-
fícil en la cuestión de la 

sexualidad.
“Actualmente aten-

demos a cuatro perso-
nas en la casa hogar y 
otras siete que van por el 
apoyo de terapias, y que-
remos ampliar nuestra 
atención a más mujeres”, 
dijo Amezaga.

Apoyo a mujeres
De acuerdo con Ameza-
ga, desde 2010, cuando 
se instaló la organiza-
ción, se han atendido a 
más de 600 mujeres en 
la ciudad, y a nivel na-
cional se estima que el 
apoyo ha llegado a más 
de 15 mil.

Entre los servicios 
que ofrece Vifac se en-
cuentran la terapia a 
las madres, talleres de 
valores, de autoempleo 
para que puedan ser 
productivas e incluso a 
terminar la escuela pri-
maria o secundaria.

Otra de las organi-
zaciones es Alianza 
Educativa, que ofrece 
orientación vocacional 
a jóvenes de secundaria 
y busca el apoyo para 

becar a más de 100 jó-
venes a seguir con sus 
estudios.

“Nos dedicamos a 
dar orientación voca-
cional a los jóvenes, 
para que tengan noción 
de lo que son buenos y 
cuáles son sus fortale-
zas, para que no aban-
donen su educación”, 
dijo Rafael Hernández, 
de la alianza.

De acuerdo con Her-
nández, cada año unos 
12 mil estudiantes pa-
san por segundo de se-
cundaria, y se busca 
orientarlos y enviarlos 
a talleres para desarro-
llar sus aptitudes.

Ambas organizacio-
nes serán las beneficia-
das del evento Polo con 
Sentido, en donde parti-
ciparán cuatro equipos 
quienes realizarán dos 
juegos entre ellos.

Además en el evento 
habrá música, demos-
tración de automóviles, 
toros, caballos, comida, 
aperitivos, bebidas y 
el evento especial, que 
son los juegos de Polo.

el olvido
Parque en

Paola Gamboa

Vecinos de la colo-
nia Monumental 
denunciaron el 

mal estado de los parques 
y del alcantarillado de la 
zona, ya que con las llu-
vias la hierba de las áreas 
verdes tapa los juegos que 
se instalaron. 

Ayer, en un recorrido 
realizado por NORTE, se 
logró observar cómo la 
zona estaba inundada. 

En el sector el parque 
del lugar no se ha cortado 
el pasto desde el mes de 
junio, por lo que los veci-
nos del sector piden a la 
Dirección de Limpia o a la 
de Parques y Jardines que 
acudan y mejoren el espa-

cio, el cual es usado por 
los niños del sector.

En cuanto al problema 
con las alcantarillas, los 
habitantes del fracciona-
miento señalaron que se 
debe a lo viejo de la tu-
bería, por lo que cada vez 
que se resistirán lluvias el 
sector se inunda.

“Aquí siempre pasa 
esto porque las tuberías 
son muy viejas, pero la au-
toridad no nos hace caso, 
hace meses se presentó 
una fuga de agua abrieron 
y quebraron el pavimento, 
pero no regresaron a pavi-
mentar de nuevo”, comen-
tó Socorro Ruiz, quien 
habita por la Melquiades 
Alanís.

Ayer por la tarde el pro-

blema de las inundacio-
nes ya se había reducido; 
sin embargo, los residen-
tes del sector piden el apo-
yo para que se mejoren las 
áreas verdes del sector.Las lluvias provocaron charcos en la colonia.

Piden vecinos de la monumental apoyo a las autoridades

Aquí siempre 
pasa esto 
porque las 

tuberías son muy viejas, 
pero la autoridad no 
nos hace caso, hace 
meses se presentó 
una fuga de agua 
abrieron y quebraron 
el pavimento, pero 
no regresaron a 
pavimentar de nuevo”

Socorro Ruiz
Habitante

del sector

Organizadores durante la presentación del evento.

BuscAN AyudA
pARA mENOREs

cd. Juárez LOcAL
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RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- Dentro de 10 
días saldrá la convocato-
ria para elegir al próximo 
presidente estatal del 
PAN, instituto político 
que busca una figura 
que sepa unir a los dis-
tintos grupos que exis-
ten en el interior del par-
tido, señaló el dirigente 
saliente, Mario Vázquez 
Robles.

Quien llegue debe 
preservar la inclusión 
de las diferentes visio-
nes que hay dentro del 
partido para mantenerlo 
unido, considerando que 
en 2018 habrá elecciones 
presidenciales.

Parte del trabajo 
del que sea nuevo di-
rigente será el buscar 
candidatos de recono-
cimiento social y acep-
tación entre la comuni-
dad chihuahuense.

Los candidatos son 
la mayor fuerza el par-
tido, independiente-
mente de las agrupa-

ciones internas que 
tiene el partido, señaló 
Vázquez Robles.

Otro elemento del 
perfil que debe llenar 
el próximo dirigente es 
el de ser un conciliador, 
pues tendrá como reto 
incrementar las posi-
ciones políticas que se 
alcanzaron en Chihu-
ahua y sumar preferen-
cias por el partido de 
cara al trabajo que se 
realiza para recuperar 
la Presidencia de la Re-
pública.

Culminará periodo
en noviembre
Vázquez Robles culmi-
na su segundo periodo 
al frente del Comité Di-
rectivo Estatal del PAN, 
al cual llegó desde 2011 y 
deberá entregar la esta-
feta en octubre próximo.

Alistan convocatoria
a dirigencia panista

Mario Vázquez Robles.
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En 10 días se 
publicará; buscan 
figura que sepa unir 
a los distintos grupos

RicaRdo Espinoza

chihuahua.- El PAN insistirá 
en la reducción del precio de 
los combustibles en todo el 

país, debido al daño de la economía 
familiar a causa de las decisiones 
tomadas por el Gobierno federal de 
Enrique Peña Nieto, señaló la dipu-
tada federal del PAN Cristina Jimé-
nez Márquez.

La declaración de la diputada 
federal panista se da luego de que 
se diera a conocer la intención de 
la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público de permitir que para el 
próximo año se pueda incrementar 

libremente el precio de las gasoli-
nas en el país.

“El precio de la gasolina se 
debe liberar para permitir que se 
reduzcan los precios en beneficio 
de los mexicanos, no para poder 
aumentarlo sin límites”, indicó la 
legisladora.

Cristina Jiménez recordó que el 
presidente Peña Nieto prometió que 
no solamente la gasolina bajaría de 
precio gracias a la reforma energé-
tica, sino también las tarifas eléc-
tricas, pero hasta el momento los 
mexicanos han visto exactamente 
lo contrario.

“Es verdaderamente lamenta-

ble que los salarios de millones de 
mexicanos no sufran incrementos 
considerables, pero que los costos 
de la gasolina, de la energía eléctri-
ca y, por ende, de muchos productos 
de la canasta básica tengan incre-
mentos desmedidos”, manifestó.

InsIstIrán en bajar
precIo de gasolIna
el albiazul pondrá sobre la mesa el tema 
en el congreso, asegura diputada federal
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El precio de la gasolina se 
debe liberar para permitir que 
se reduzcan los precios en 
beneficio de los mexicanos, 
no para poder aumentarlo sin 
límites”

La legisladora



Fiscal atribuye 
los hechos a 
disputa entre 
el crimen 
organizado
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Agosto fue 
el mes más violento en 
Ciudad Juárez de los 

últimos dos años, con más de 
50 homicidios, reconoció el 
fiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás, al atribuir la 
situación a disputa entre el cri-
men organizado.

Mencionó que desde hace 
seis meses se pudo observar 
un repunte en la incidencia 
por ajuste de cuentas entre 
grupos de narcomenudistas, 
por lo que fue necesario des-
plegar un operativo especial 
en Ciudad Juárez con células 
mixtas que en breve operará 
también en la capital. 

“Como lo he dicho en los 
últimos meses, tanto en Juá-
rez como en la capital se debe 
principalmente a la disputa 
entre grupos. En la mayoría de 
los casos es el tema del narco-
menudeo el que desafortuna-

damente ha estado presente 
en este tipo de ataques”, refirió.

Continuarán patrullajes
Si bien celebró que hasta el 
momento no se han disparado 
las extorsiones y secuestros, 
el incremento de homicidios 
demanda que las autoridades 
tomen medidas más drásticas, 
por lo que continuará el patru-
llaje en las calles. 

El objetivo, dijo, es georre-
ferenciar las zonas de mayor 
conflicto, inhibir el traslado 
de armas, así como incremen-
tar la capacidad de reacción y 
persecución de los agentes al 
registrarse algún delito. 

Detalló que las primeras 

dos semanas de agosto se re-
gistraron 38 homicidios, cifra 
que se logró disminuir a 20 en 
la segunda quincena, cuan-
do se desplegó el operativo en 
que el participan 250 agentes 
extras. 

Necesario reformar 
sistema penal nacional
Otro de los fenómenos que se 
observaron en Juárez fue la rein-
cidencia de menores infractores 
que fueron liberados cuando 
entró en vigor la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes. 

Aseguró que la Fiscalía Ge-
neral del Estado ha solicitado 
que se reconsideren las penas, 

pues en Chihuahua disminu-
yeron de 15 a cinco años, inclu-
so en delitos de alto impacto, 
como extorsión, secuestro y 
homicidio. 

Refirió que julio fue consi-
derado el mes más violento del 
sexenio del presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, y 
coincide con la entrada con la 
operación del nuevo código pe-
nal garantista, por lo que sostu-
vo que se debe revisar. 

“Hay un tema complicado, 
vemos una inercia nacional, 
en todo el país subió extraordi-
nariamente los delitos. Hemos 
tenido dos personas asesina-
das, una en Chihuahua y otra 
en Juárez, que habían sido de-
tenidos por posesión de droga, 
salieron y los mataron”, dijo. 
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Visitadores de 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos acudie-
ron a Ciudad Juárez para co-
nocer las condiciones en las 
que se encuentran los cen-
tros de arraigo, luego de que 
se denunciara que su opera-
ción era inconstitucional.

A nivel nacional, tras-
cendió una denuncia por 
parte de organizaciones 
defensoras de derechos 
humanos y algunos liti-
gantes, quienes afirma-
ban que la operación de los 
centros era ilegal, pues los 
internos tenían más de dos 

años en prisión preventiva.
Ante la noticia, personal 

de la comisión arribó des-
de el martes al estado para 
revisar la infraestructura y 
servicios de ambos centros 
y conocer los testimonios 
de las personas arraigadas, 
según informó el fiscal ge-
neral del Estado, Jorge Gon-
zález Nicolás.

Descartó que los centros 
de arraigo sean clandesti-
nos, al ser una medida cau-
telar dictada por un juez y 
ha estado contemplada en 
el Código Penal del Estado 
desde antes de que entra-
ra en vigor el nuevo código 
nacional.

Procesos de más 
de dos años
Respecto al tiempo que 
han permanecido en los 
centros, señaló que en la 
mayoría de los casos el pro-
ceso se alargó a más de dos 
años por los recursos lega-
les a los que han recurrido 
los mismos abogados. 

Detalló que la ley no 
permite avanzar con el pro-
ceso cuando el imputado 
solicita que se le aplique el 
protocolo de Estambul, por 
lo que deben esperar a que 
se resuelvan los amparos 
para desahogar el caso. 

Mencionó que en Juá-
rez son cerca de 100 las 

personas que cuentan con 
esta medida cautelar y 50 
en la capital, de las cuales 
el 99 por ciento cometie-
ron delitos de alto impacto 
como secuestro, homici-
dio y extorsión. 

Agregó que son cinco 
las personas bajo arraigo 
domiciliario, los cuales 
cuentan con vigilancia 
permanente por parte de 
agentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado. 

Para concluir, señaló 
que estarán al pendiente 
del diagnóstico y las po-
sibles recomendaciones 
que derive la visita del 
personal de la comisión a 
la entidad. 

IdENTIfIcAN
A EjEcuTAdO
CArlos HuErtA

El hombre asesinado en el interior 
de la agencia automotriz Alden de 
Juárez fue identificado como César 
Antonio Torres Muro, de 40 años.

El portavoz de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, Arturo Sandoval 
Figón señaló que fue la esposa 
quien lo identificó.

Dijo que a ella se le está entre-
vistando para conocer el entorno 
social, laboral y económico de la 
víctima y establecer algún nexo 
con los autores de su muerte.

Se dijo que el homicidio de 
Torres Muro no está relacionado 
con el hurto de cuatro camione-
tas Ford Platinum 2016 donde tres 
asaltantes fueron arrestados el 
pasado 24 de agosto.

Respecto a la investigación, se 
informó que ya se enviaron los ofi-
cios correspondientes a la empre-
sa automotriz para que proporcio-
ne las grabaciones de las cámaras 
de seguridad que están instaladas 
en el interior de la agencia. Aun-
que ya se cuentan con algunos.

Cámaras captan al agresor
Las cámaras de seguridad capta-
ron plenamente al hombre que se 
acercó por la espalda a Torres Muro 
cuando se encontraba sentado y le 
disparó a quemarropa, por lo que 
están tratando de identificarlo.

CArlos HuErtA

Los tres asaltantes que ro-
baron cuatro camionetas 
nuevas de la agencia au-
tomotriz Alden de Juárez 
fueron vinculados a pro-
ceso penal por el juez de 
Control Félix Aurelio Gue-
rra Salazar.

El agente del Ministerio 
Público acusó a José Ma-
nuel Palacios Hernández, 
Ricardo Puebla Orona y 
Samuel Sánchez Aragón 
por los delitos de secuestro 
exprés y robo calificado en 
perjuicio de la agencia de 
autos Alden de Juárez, dos 
empleados y dos guardias 
de seguridad.

Los tres asaltantes refi-
rieron haber sido golpea-
dos por los agentes muni-
cipales aprehensores, pero 
estos negaron los hechos.

Los cuatro agentes po-
liciacos, Alfredo Lerma 
Gaytán, Fátima Paloma 
Ramírez Torres, Elías Mo-
rales Gutiérrez y Rufino 
Ordóñez Domínguez, ad-
mitieron que participaron 
en el arresto de los asal-
tantes pero no que los ha-
yan golpeado.

En su momento los im-

putados mostraron al juez 
Guerra Salazar una serie de 
golpes en el cuerpo y uno 
de ellos fue golpeado con 
una tabla en los glúteos.

De acuerdo con los tes-
timonios, eran alrededor 
del 18:08 horas del miér-
coles 24 de agosto cuando 
llegó un hombre que dijo 
llamarse Jesús Isaías a la 
agencia de autos Alden de 
Juárez con la intención de 
comprar una camioneta 
color gris o azul.

Lo atendió el asesor de 
venta con iniciales JCNG, 
quien le mostró las ca-
mionetas que se encon-
traban en exhibición, pero 
ninguna le gustó y le ma-
nifestó que en la bodega 
había del color que quería.

El asesor le informó a la 
gerente de la situación y le 
autorizó que acudieran a la 
bodega a ver las camionetas. 
La bodega se encuentra en la 
avenida López Mateos y pro-
longación José Borunda.

cANcELAN
pROcEsO
A NARcO 
muERTO
CArlos HuErtA

Los procesos penales contra el 
jefe del Cártel de Sinaloa en Juá-
rez, Pedro Enrique Ojeda Valen-
zuela, alias El Chihuas, fueron 
anulados al notificarse oficial-
mente su muerte a los tribunales 
de esta ciudad.

El director del Cefereso 5 de 
Villa Aldama, Veracruz, envió 
un oficio al Tribunal de Control 
informando del fallecimiento de 
Ojeda Valenzuela.

Según un informe oficial, el 
líder del Cártel del Sinaloa en 
Juárez se ahorcó en el interior de 
su celda en agosto.

Para la familia de Ojeda Va-
lenzuela la posibilidad de que se 
haya ahorcado es inverosímil y 
simplemente fue asesinado.

El expolicía del Estado y jefe 
del Cártel de Sinaloa Pedro En-
rique Ojeda, alias El Chihuas, se 
encontraba vinculado a proceso 
penal por el intento de homici-
dio contra seis ministeriales.

El juez de Garantía Adalberto 
Contreras Payán lo sujetó a pro-
ceso por el delito de homicidio 
en grado de tentativa, en per-
juicio de los agentes estatales 
Roberto Omar Miranda Hernán-
dez, Antonio Herrera Antúnez, 
Jorge Cruz Piña, Amador Uranga 
Uranga, José Feliciano Trejo y 
Fernando Valles Téllez.

Revisa la cNdH 
centros de arraigo

MEDIDA 
CAUTELAR

100 
personas en Juárez

50 
gentes en la capital

99 % 
cometieron 

secuestro, homicidio 
y extorsión

Agosto, mes más
violento desde 2015 

Hay un tema complicado, 
vemos una inercia 
nacional, en todo el país 
subió extraordinariamente 
los delitos”

Jorge González Nicolás
FisCAl gEnErAl

El asesinato de un despachador de ruteras.

Llevarán a juicio  
a ladrones de trocas

Los acusados 
refirieron haber 
sido golpeados 
por los policías
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México.- Uno de los 
principales retos en lo 
que resta de la actual 
administración será 
mantener bajo con-
trol el nivel general de 
precios ante el riesgo 
de que la depreciación 
del peso frente al dólar 
contamine de manera 
más contundente las 
expectativas inflacio-
narias en el país.

Entre los riesgos al 
alza para la inflación 
destaca que derivado 
de la incertidumbre 
asociada al resultado 
del proceso electoral 
de Estados Unidos, la 
posibilidad de precios 
del petróleo más dé-
biles, un deterioro del 
déficit de la cuenta co-
rriente, y el reinicio de 
la normalización de la 

postura mone-
taria de 

la Reserva Federal, el 
peso experimente de-
preciaciones adicio-
nales, lo que podría 
afectar las expectati-
vas de inflación, advir-
tió Banco de México en 
su informe trimestral.

Tendencia
descendente
Cuando empezó el 
actual Gobierno, en 
diciembre de 2012, la 
variación anual del ín-
dice nacional de pre-
cios al consumidor se 
ubicó en 3.57 % para 
llegar a un máximo 
de 4.65 % en abril de 
2013, con lo que inicio 
una tendencia descen-
dente y que al concluir 
2015 se ubicó en 2.13 %, 
su nivel más bajo del 
que se tenga registro 
desde 1970

(Agencias)

Impulsan
el turismo
de salud
en EU
Paola Gamboa

Con la finalidad de impulsar 
su participación en el mercado 
del turismo con fines de salud 
o médicos, Ciudad Juárez ha 
presentado su clúster de salud 
en Estados Unidos, para así 
continuar contribuyendo a la 
dinamización de la economía 
de esta ciudad, de la región y 
del estado. 

El clúster de salud en la ciu-
dad ha sido conformado por 
el Buró de Convenciones y Vi-
sitantes, quien se ha dado a la 
tarea de organizar, coordinar 
y orientar a los prestadores de 
servicios médicos y a la cadena 
de valor afín, para establecer 
una oferta de servicios de salud 
competitiva para el mercado re-
gional de Estados Unidos.

El objetivo del clúster es 
ofrecer un servicio de salud y 
bienestar médico, por lo que 
cada uno de los miembros de 
este se concentran en brindar 
un producto de excelencia al 
mercado extranjero.

Fijan objetivos
A su vez, todos los esfuerzos es-
tarán dirigidos al mercado de 
los Estados Unidos y hacia di-
ferentes niveles socioeconómi-
cos, que cuenten o no con seguro 
médico en los estados de Texas, 
Arizona y Nuevo México.

Por medio de una estrategia 
de segmentación en las redes 
sociales Facebook y Twitter 
se lanzarán mensajes especí-
ficos a cada mercado y ciudad 
para dirigir a los clientes al si-
tio web, que se ha establecido 
como la herramienta central 
de comunicación en formato 
bilingüe.

Será a través de las redes 
sociales como se buscará 

establecer una oferta
de servicios competitiva 

en el vecino país

Negro futuro
adriana EsquivEl 

Chihuahua.- Los próximos 
dos años Chihuahua en-
frentará una desaceleración 

del consumo interno por los proble-
mas financieros que tiene el Estado 
y la caída en las expectativas de cre-
cimiento que mantiene el país. 

Así lo explicó el analista eco-
nómico Armando Argüello, quien 
recomendó a los ciudadanos tener 
un mayor control en sus ingresos, 
no realizar compras innecesarias 
y ahorrar lo más posible. 

Indicó que, a pesar de la situa-
ción, la actual administración no 
ha dado información concreta 
sobre la problemática y eso retra-
sa determinar las acciones para 
atender la situación a corto y me-
diano plazo. 

Opinó que ese hermetismo 
puede ser una estrategia política 
para molestar a la administra-
ción entrante o bien que la infor-
mación del Gobierno del Estado 
sobre el desarrollo económico de 
los últimos seis años no fue real.

“A nivel local tendremos una 
desaceleración económica a nivel 
consumo bastante interesante. El 
Estado tiene una situación crítica, 
no se pueden ver el alcance de esto 
porque no se ha podido conocer 
cuál es el problema económico 
real del estado”, mencionó.

Malas expectativas
El panorama nacional también 
pinta complicado por la nueva 
reducción de las expectativas 

de crecimiento económico para 
2016 a 2.16 por ciento, el cual 
fue anunciado por el Banco de 
México. 

Argüello aseguró que desde 
hace un año, cuando el tipo de 
cambio pasó de los 13 a los 17 pe-
sos por unidad de dólar, se pudo 
advertir que habría una desace-
leración que en su momento no 
se atendió. 

Lamentó que, durante la ad-
ministración de Enrique Peña 
Nieto, pareciera que el Banco de 
México perdió autonomía, pues 
los análisis económicos se han 
apegado al discurso políti-
co de las autoridades 
federales. 

Alerta experto que el consumo interno
en el estado tenga una desaceleración por 

los problemas financieros del Gobierno

A nivel local tendremos una 
desaceleración económica 

a nivel consumo bastante 
interesante. El Estado tiene una 
situación crítica, no se pueden ver 
el alcance de esto porque no se ha 
podido conocer cuál es el problema 
económico real del estado”

Armando Argüello
AnAlistA eConómiCo

AcEchA
lA InflAcIón
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Caen remesas
México.- Después de tres meses con 
incrementos, las remesas familiares 
tuvieron una reducción de 0.05 por 
ciento en julio, para quedar en 2 mil 
234 millones de dólares, según datos 
del Banco de México (Banxico).

En el mes previo, el valor de los flu-
jos por concepto de dinero desde el ex-
terior aumentó 6.93 por ciento respecto 
a junio de 2015, periodo en el que tanto 
el número de operaciones como el ta-
maño de la remesa reportaron varia-
ciones positivas, algo que no sucedió 
en el séptimo mes del año.

En julio de 2016, se reportó un nú-
mero de operaciones por remesas de 
7 millones 622 mil, un 3.60 por ciento 
anual más que en junio, pero inferior a 
los dos registros previos.

Al menor ritmo de crecimiento en 
el número de operaciones se agregó en 
julio un retroceso de 3.62 por ciento en 
el valor de la remesa, el cual se redujo a 
293 dólares.

Sin embargo, en términos acumu-
lados hasta julio de este año, las re-
mesas totalizaron 15 mil 390 millones 
de dólares, un máximo para periodos 
comparables.

Pierde peso terreno
en mercado global
El peso mexicano se ubicó como la 
décima moneda de mayor opera-
ción en el mundo durante abril, tras 
ocupar la octava posición en el mis-
mo mes de 2013, según información 
de Banco de México (Banxico) ba-
sada en una encuesta del Banco de 
Pagos Internacionales.

El volumen de operación global de 
la moneda mexicana disminuyó con 
respecto a la encuesta realizada en 
abril de 2013, alcanzando un monto 
promedio de operación diario de 112 
mil millones de dólares, mientras que 
el dato previo refería un monto de 135 
mil millones.

Localmente cada día se realizan 
operaciones con el peso mexicano 
por 20 mil 37 millones, una dismi-
nución de 34 por ciento respecto 
del mismo periodo de 2013, según 
Banxico. La caída se explica princi-
palmente por disminuciones en to-
dos los instrumentos, destacando la 
reducción en los swaps cambiarios 
de 43 por ciento desde la encuesta 
anterior. 

(Agencia Reforma)

La llegada de divisias tiene 
una reducción del 0.05 % 
con 2,234 mdd
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México.- El turismo no deja 
de asombrar a México y es 
que atraviesa por su mejor 

momento en muchos años, pese a la 
desaceleración económica mundial.

La industria sin chimeneas con-
tribuye a las necesidades de empleo 
en el país y por ende al crecimiento 
económico, y se convirtió en una de 
las principales fuentes de divisas.

El turismo dio empleo directo a 
3.89 millones de personas al segun-
do trimestre, se trata de la mayor 
ocupación desde que hay informa-
ción disponible, a partir de 2006, de 
acuerdo con la Secretaría de Turis-
mo (Sectur) que dirige Enrique de 
la Madrid Cordero desde agosto del 
año pasado.

La creación de empleo fue de 204 
mil plazas en 12 meses, es la mayor 
desde que hay registro, mientras que 
la generación fue de 936 mil puestos 
durante la última década.

El turismo ha generado más em-
pleos que los sectores primario y 
automotriz en 10 años y de acuerdo 
con Enrique de la Madrid, se perfila 
como uno de los principales genera-
dores de puestos de trabajo a futuro.

La actividad turística creció 4.1 % 
en el primer trimestre con relación 
al periodo similar de 2015, mientras 
la economía mexicana se expandió 
2.5 %.

Se trata del cuarto trimestre conse-
cutivo que el turismo se incrementa a 
mayor ritmo que el resto de la produc-

ción nacional, según el Inegi.

Mayor ritmo
El Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo anticipa que la industria sin 
chimeneas del país va a crecer a ma-
yor ritmo que la economía mexicana 
durante el siguiente lustro.

Para Francisco Madrid Flores, di-
rector de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía de la Universidad Aná-
huac, son sorprendentes los resulta-
dos del sector al primer semestre.

“El turismo es la estrella de la eco-
nomía, a pesar de los adversos esce-
narios recurrentes”, expresó.

Expuso que el buen desempeño 
de la economía de Estados Unidos 
se refleja en una sostenida vuelta 
de los estadounidenses a México, 
tras suspenderse por la recesión de 
2008-2009.

Destacó las estrategias de marke-
ting, tanto por parte de las acciones 
que realiza el Consejo de Promoción 
Turística, como de los esfuerzos in-
dividuales de las empresas, lo que se 
traduce en notables resultados.

El experto enfatizó que la depre-
ciación del peso contribuye al au-
mento de las llegadas de turistas 
extranjeros, pero también afecta ne-
gativamente al mercado de viajes al 
exterior.

“El turismo va a continuar crecien-
do a buen ritmo por lo menos hasta 
que termine este año”, anticipó. 

(Agencias)

El brazo 
fuERTE
el turismo en México está en su mejor 
momento, siendo una de las principales 
fuentes de divisas
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México.- En agosto, las condi-
ciones empresariales del sector 
manufacturero mejoraron res-
pecto al mes previo, ya que los 
empresarios del sector se mos-
traron más optimistas en su ex-
pectativa de actividad para los 
próximos meses, acompañada 
de mayores pedidos.

De acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
el índice de expectativas de 
los directivos empresariales 
de manufactura se ubicó en 
53.2 puntos, una mejora de 
0.2 unidades respecto a la 
lectura de julio.

La mejora mensual vino 
acompañada de mayores 
expectativas en la produc-
ción, la utilización de planta 
y equipo, personal ocupa-
do, inversión, inventarios de 
productos terminados y pre-
cio de los insumos.

Insumos al alza
Los empresarios esperan que 
pese a que el precio de insumos 
registró su cuarto aumento en 
los que va del año, no se refleje 
en los precios de venta, pues es-
tos descendieron 1.2 unidades a 
54.3 enteros.

En su comparación anual 
y con datos originales, el in-
dicador del sector manufac-
turero se recuperó 0.9 pun-
tos, tras dos meses seguidos 
de contracciones.

Por otro lado, los empresa-
rios de la construcción mejora-
ron sus expectativas debido a 
que contemplan un incremen-
to en el valor de las obras eje-

cutadas, tanto como contratista 
principal como subcontratista, 
mientras que los del comercio 
las empeoraron por tercer mes 
seguido, debido a que prevén 
que las ventas netas caigan al 
igual que los inventarios y sus 

compras.
Además, el indicador de pe-

didos del sector se ubicó en 52.7 
puntos, que representa un in-
cremento de 1.4 unidades, tras 
dos meses de contracciones. 

(Agencia Reforma)

rEpuntan maquiladoras

Empleados del sector industrial.

Las mejoras en las 
actividades vienen 
acompañadas de 
mayores expectativas 
de producción
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Fuentes: secretaría de Turismo, banco de México 
y Organización Mundial de Turismo

Ingreso de divisas por visitantes 
internacionales (Millones de dólares 
al cierre de cada semestre)

Principales fuentes de divisas
(Millones de dólares en el primer 
semestre de 2016)

Exportaciones automotrices 54,798
IED en México  14,385
Remesas  13,156
Turismo  10,063
Exportaciones petroleras 8,103

Principales destinos turísticos
(Millones de personas)
1.- Francia 84.5
2.- Estados Unidos 75.0
3.- España 68.2
4.- China 56.9
5.- Italia 50.7
6.- Turquía 39.8 
7.- Alemania 35.0
9.- México 32.1
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Número de empleos directos 
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México.- Nuevos servi-
cios para realizar pagos 
móviles se sumarán a 

la billetera electrónica, la cual 
permite pagar las compras des-
de el celular con solo ordenar la 
transacción al móvil que posee el 
titular del negocio, ya sea una bo-
dega o una boutique.

La siguiente tecnología a im-
plementarse será el pago por 
proximidad que convierte al 
smartphone en el equivalente a 
la tarjeta de crédito o débito. Luis 
Beteta Silva, director para banca 
de Tecnocom, indica que exis-
ten tres empresas ofreciendo este 
tipo de tecnologías a los bancos 
locales.

Por ahora los bancos están 
evaluando las alternativas y ela-
borando los casos de negocio 
para los programas piloto, lo cual 
esperan culminar este año 
y permitirá te-
ner el pro-
ducto dis-
p o n i b l e 
para los 
clientes en 
el primer 
t r i m e s t r e 
del 2017.

Solo fal-
ta que tomen 
las decisiones, 

elijan un proveedor y los echen a 
andar. El marco legal está listo y 
la tecnología disponible, resalta 
Beteta.

El proceso
Beteta explica que, a diferencia 
de la billetera móvil, en este caso 
no hay que enviar un código a 
otro celular, sino que simplemen-
te se acerca el móvil a menos de 
medio metro del POS para que la 
transacción sea cargado a la tar-
jeta del dueño del celular. Este 
producto, agrega Beteta, está des-
tinado a usuarios de smartphone 
de gama media que ya son tarje-
ta-habientes, a diferencia de la 
billetera móvil, que es útil en ne-
gocios pequeños con ce-
lulares básicos.

Tampoco está destinada a la 
categoría premium, pues en ese 
segmento los usuarios tienen 
equipos Apple o Android de úl-
tima generación, los cuales in-
cluyen sus propios mecanismos 
de pago por proximidad. Dichos 
equipos móviles ya se usan en 
el país, pero la funcionalidad de 
pago no está habilitada en nues-
tra región. 5 % de los bancos eu-
ropeos ya usan esta tecnología 
(HTC).

En la región solo Brasil y Méxi-
co la han implementado. 

(Agencias)
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#AméricaLatina

dEsigNA TwiTTER
NuEvA diREcTORA
México.- Como parte de la 
estrategia de la compa-
ñía para seguir crecien-
do en América Latina, 
Twitter anunció ayer el 
nombramiento de María 
Teresa Arnal como direc-
tora general para los mer-
cados de habla hispana 
de América Latina, que 
incluyen: México, Colom-
bia y Argentina.

En un comunicado, la 
empresa dijo que Arnal 
operará desde las oficinas 
en México y reportará di-
rectamente a Guilherme 
Ribenboim, vicepresiden-
te para América Latina.

“La región se encuen-
tra en un gran momento 
y para Twitter es uno de 
los mercados con mayor 
crecimiento en el mun-
do, por lo que necesitá-
bamos una cabeza dedi-
cada para orquestar este 
crecimiento”.

“El conocimiento que 
Mariate tiene del mer-
cado, de los negocios de 
los clientes y su conoci-
miento del mundo digital 
serán de gran beneficio 
para apoyar aún más 
nuestros socios comer-
ciales y sus objetivos de 
negocio”, dijo Ribenboim.

Experiencia
multicultural
Arnal cuenta con expe-
riencia multicultural 
en alta gestión empre-
sarial en diferentes dis-
ciplinas como merca-

dotecnia, publicidad, 
medios digitales, tele-
comunicaciones y en-
tretenimiento.

“Es un placer para mí 
volver a la industria de la 
tecnología de la mano de 
Twitter, una herramien-
ta indispensable en el 
mundo de hoy, donde las 
noticias vuelan y donde 
todos tenemos una voz 
y la capacidad de expre-
sar una opinión”.

“El reto de construir el 
footprint de la compañía 
en Latinoamérica es algo 
que me emociona y que 
va de la mano con las ca-
pacidades de liderazgo y 
emprendimiento que he 
construido a lo largo de 
mi carrera”, dijo Arnal.

(Agencia Reforma)

María Teresa Arnal, 
directora general
de la compañía.

#BilleteraElectrónica

Adiós
A lAs tArjetAs

Prevén que los smartphones suplan
a los plásticos en un futuro inmediato

ApplE sTORE
llEgA A méxicO

Local donde se encontrará la tienda.

México.- Está confirma-
do: la primera Apple Sto-
re de México se ubicará 
dentro del centro comer-
cial Santa Fe en la Ciu-
dad de México.

Ayer por la mañana, 
las mamparas negras 
fueron sustituidas por 
unas de colores con la 
leyenda “Hola México. 
Tenemos mucho que ce-
lebrar” junto con el logo 
de la compañía.

La tienda estará ubi-
cada en los locales 1805 
y 1803, ubicados a unos 
pasos de Casa Palacio, 
en la sección Vía Santa 
Fe del centro comercial.

En enero pasado, 
Apple confirmó a Refor-
ma la apertura de una 
de sus tiendas oficiales 
así como el proceso de 
contratación del perso-
nal que daría servicio en 
el lugar. Sin embargo, la 
ubicación de la tienda y 
la fecha de inauguración 
eran desconocidas.

Más presencia
La apertura de la Apple 
Store en México forma 
parte de una estrategia 

de la compañía para in-
crementar su presencia 
en América Latina, con 
la apertura de tiendas en 
Chile, Perú y Argentina, 
de acuerdo con una pu-
blicación realizada por 
el portal Mac-Rumors.

Hasta el momento, los 
productos de la compa-
ñía en el país son comer-
cializados por distri-
buidores oficiales como 
Mac Store y iShop, sin 
embargo, en las Apple 
Store los usuarios pue-
den inscribirse a talleres 
y obtener asesorías por 
parte de expertos.

El retiro de mampa-
ras en el Centro Comer-
cial Santa Fe ocurre a 

casi una semana de su 
evento en San Francis-
co, en el que se espera, se 
anunciará la nueva ge-
neración de iPhone así 
como la actualización 
de su reloj inteligente, el 
Apple Watch. 

(Agencia Reforma)

La primera sucursal 
de la marca 
estadounidense
se instalará en la 
Ciudad de México

la diferencia
En los Apple Store los 
usuarios pueden 
inscribirse a talleres y 
obtener asesorías 
por parte de expertos
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El comunicado oficial

¿Para qué
me reuní 
con Donald 
Trump?
El Gobierno mexicano ha ob-
servado atentamente y con 
absoluto respeto el proceso 
electoral en Estados Unidos. 
Ambos candidatos tienen la 
posibilidad de ocupar la pre-
sidencia de los Estados Uni-
dos y es mi responsabilidad, 
como mandatario, trabajar 
con quien resulte electo.

El diálogo es un principio 
básico de la democracia; por 
eso, el viernes pasado invité 
a ambos candidatos a un en-
cuentro para conversar sobre 
nuestra relación bilateral. A 
esta invitación, obedeció la 
presencia del señor Trump en 
México, quien fue el primero 
en aceptarla.

Es importante reunirse con 
ambos candidatos, pero lo era 
más aún con el señor Trump, 
porque hay cosas que él debía 
saber en voz del presidente de 
México, empezando por el sen-
tir de los mexicanos. 

Fui muy claro en enfatizar 
que en México nos sentimos 
agraviados y dolidos por sus 
pronunciamientos sobre los 
mexicanos. Le expresé que 
merecemos respeto, que so-
mos gente honesta y trabaja-
dora, que valoramos a la fa-
milia y la cultura del esfuerzo. 
México y Estados Unidos so-
mos más que vecinos: somos 
socios y somos aliados. 

Le referí que la frontera es 
un desafío conjunto que re-
quiere un enfoque de corres-
ponsabilidad. En mi conver-
sación con Trump sobre la 
frontera, también fui muy cla-
ro: México no pagará por nin-
gún muro.

Humilla Trump 
a méxico: NYT

Washington.- La visita 
de Donald Trump a 
México para un en-

cuentro con el presidente Peña 
Nieto logró en una sola jornada 
humillar a México y complacer 
a su base nativista de votantes, 
dijo hoy The New York Times.

Solo un día después de 
que el candidato republicano 
Trump aceptara visitar Méxi-
co, a invitación de Enrique 
Peña Nieto, y de que presen-
tara luego en Arizona un duro 
plan contra la inmigración 
indocumentada, el diario The 
New York Times calificó a la 
jornada también como surreal 
en un editorial titulado “La Na-
ción Deportadora de Donald 
Trump”.

 
‘Lo trató como
jefe de Estado’
 “Fue surreal porque Trump ha 
pasado la campaña entera pin-
tando a México como una na-
ción de violadores, traficantes 
de drogas y tramposos en el co-
mercio que debería pagar por 
un muro de 2 mil millas que 
Trump iba a construir”, dice el 
editorial publicado en la pági-
na 26 de la sección principal.

“Pero en lugar de regañar 
al señor Trump, el señor Peña 
Nieto lo trató como un jefe de 
Estado en visita en una confe-
rencia de prensa, con podios 
junto del otro y palabras sen-
sibleras y diferenciales”, dijo 
el rotativo refiriéndose al en-
cuentro de prensa tras el en-
cuentro en Los Pinos.

 “Un inusualmente apaga-
do señor Trump llamó al señor 
Peña Nieto como su amigo y 
dijo que no habían hablado 
de la factura por el muro; Peña 
Nieto luego disputó esto en 

Twitter diciendo que él había 
rechazado a pagar”, agregó el 
diario neoyorquino.

“No hubo demasiadas fric-
ciones al momento de las fotos, 
lo que permitió al nominado 
republicano probar una voz 
calmada de adulto, evitando 
ofender a su base nativista y 
humillando a México, todo al 
mismo tiempo”, concluyó el 
diario estadounidense.

De acuerdo con el Times, el 
discurso contra los indocumen-
tados en Arizona ha logrado ca-
lar de forma muy real en Estados 
Unidos, tanándole la nomina-
ción republicana a la presiden-
cia y no puede simplemente 
tomársele a la ligera a pesar de 
que sus propuestas, incluido el 
muro, suenen huecas.

(Agencia Reforma)

La visita del magnate para un encuentro
con Peña Nieto logra en una sola jornada afrentar a México
y complacer a sus votantes, dijo ayer The New York Times

México.- Desde el miércoles, la 
candidata demócrata a la Presi-
dencia de EU, Hillary Clinton, se-
ñaló la falta de destreza de Trump 
para sus relaciones diplomáticas, 
así como la perversión de su figu-
ra política, pero el rechazo no se 
acaba ahí.

“Existe un viejo proverbio 
mexicano que dice, ‘dime con 
quién andas y te diré quién eres’”, 
retuiteó la candidata demócrata. 
El tuit original fue de su cuenta de 
campaña en Arizona.

“Donald Trump dio el más oscuro 
y perturbador discurso de su cam-

paña anoche: alteró a una audiencia 
en Arizona con amenazas de depor-
tación masiva, angustia sobre mi-
gración y crimen, y promesas de un 
muro gigante”, calificó la campaña 
de Clinton a través de su sitio. 

El sitio publicó además una 
serie de referencias en redes so-
ciales de distintos personajes del 
escenario político y social de su 
país que elogiaron las palabras de 
Trump; entre ellos están el exlíder 
del KKK David Duke, el editor de 
derecha Jared Taylor y la contro-
versial escritora Ann Coulter.

(Agencia Reforma)

La candidata demócrata.

Con refrán, oPina ClinTon
sobre visiTa Del rePubliCano ‘ellos pagarán muro’

Phoenix.- Se acabaron 
las dudas. La versión 
más dura del discurso 
antiinmigrante de Do-
nald Trump cayó el pa-
sado miércoles como 
una profecía sobre 
Estados Unidos y, de 
paso, sobre México, a 
cuyo presidente había 
visitado el candidato 
solo unas horas antes. 

El candidato re-
publicano a la Casa 
Blanca desgranó sus 
promesas con detalle: 
habrá un muro, logra-

rá que México pague 
por él, echará a todos 
los indocumentados 
del país y les obligará a 
volver legalmente. 

Lo importante en 
política migratoria no 
es lo que conviene a los 
inmigrantes, resumió, 
sino lo que conviene a 
los ciudadanos norte-
americanos. “México 
pagará el muro. Al 100 
%. Todavía no lo sa-
ben, pero pagarán por 
el muro”.

(Agencias)

IñárrItu llama 
traIdor a EPN
México.- Como “una traición” 
calificó Alejandro González 
Inárritu la invitación de Enrique 
Peña Nieto a Donald Trump. El 
cineasta, que sostuvo que el 
candidato republicano debió ser 
nombrado por el Gobierno 
mexicano persona non grata, 
manifestó su enojo contra el 
presidente y dijo que este ya no 
lo representa porque no 
aceptará como gobernante a 
quien no es digno de representar 
un país. Este día, el Ejecutivo 
federal respondió al magnate en 
Twitter que México no pagaría 
ningún muro. (Agencias)

lo dEfIENdE
El trIcolor
México.- Al fijar la posición del 
PRI en tribuna, la diputada 
Sylvana Beltrones resaltó las 
reformas logradas en el 
Congreso en la gestión de Peña 
Nieto.”No hacer nada es la peor 
política”, dijo la diputada, 
después de defender la política 
exterior del presidente, criticada 
por la reunión del miércoles con 
Donald Trump. (Agencia 
Reforma)

GENEra crIsIs
dIPlomátIca
México.- El encuentro del 
miércoles generó una crisis con 
la representación diplomática 
de Estados Unidos en México, y 
en especial con la embajadora 
Roberta Jacobson, quien habría 
sido ignorada e informada de 
última hora, aseguró ayer 
Proceso citando fuentes 
confidenciales.  (Agencias)

reacciones en twitter



Se califica 
Bronco con 5

Monterrey.- En su mensaje ante el Congreso local, en el inicio 
del segundo año de la actual Legislatura, el gobernador 

Jaime Rodríguez calificó su periodo y el de los diputados, con 
un cinco. “Hay cosas pendientes, hay cosas que tenemos 

que trabajar para también llegar a la calificación de 10 que 
todos aspiramos”, expresó (Agencias)
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aBate ejército a 2 
en nuevo laredo

Nuevo Laredo.- Personal de la Secretaría de la De-
fensa Nacional abatió ayer en Nuevo Laredo a dos 
civiles armados, lesionó a otros dos y detuvo a un 
quinto, al repeler una agresión armada ocurrida a 
dos cuadras del palacio municipal. Los soldados 
respondieron a una agresión. (Agencia Reforma)

Ejecutan a 
funcionario
en Guerrero
Chilpancingo.- El director 
de Obras Públicas de Chi-
lapa, José Luis Parra Jimé-
nez, su chofer y un escolta, 
secuestrados por un gru-
po armado, fueron halla-
dos muertos a unos me-
tros de la carretera federal 
Chilpancingo-Tixtla.

El vocero del Grupo 
Coordinación Guerrero, 
Roberto Álvarez Heredia, 
informó que los cuerpos 
fueron encontrados la 
madrugada de ayer jue-
ves en un basurero que 
está en el punto conocido 
como el cerro de “Macho-
hua”, a 15 minutos de la 
capital estatal.

Los tres cadáveres, uno 
de ellos semidesnudo, 
presentaban huellas de 
tortura.

“Esto les va a pasar a 
todos los transas, aten-
tamente Los Jefes”, decía 
una cartulina que estaba 
en el sitio.

El funcionario mu-
nicipal y sus dos acom-
pañantes fueron inter-
ceptados hace 10 días 
por un comando en las 
inmediaciones de la 
comunidad de Plan de 
Guerrero, en la carretera 
federal Chilapa-Chil-
pancingo, cuando viaja-
ban en una camioneta a 
la capital guerrerense.

(Agencia Reforma)

Zacatecas.- La Sala Su-
perior del Tribunal 
Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación 
(Tepjf) ratificó por una-
nimidad la sentencia 
del Tribunal local de 
anulación de la elección 
municipal de Zacatecas 
en la que había resul-
tado ganadora por 500 
votos la candidata Sole-
dad Luévano, del Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena).

“Hubo violación 
sistemática generali-
zada de los principios 
de equidad y legalidad 
por parte de Morena y 
su candidata Soledad 
Luévano por actos an-
ticipados de campaña 
violentando la autenti-
cidad del voto y que los 
partidos políticos ten-
gan piso parejo y evitar 
que uno tenga ventaja 
sobre otro”, explicó el 
magistrado Yarisinio 
David García, ponente 
de la resolución núme-
ro 254.

(Agencia Reforma)

Ratifican 
nulidad 
de elección 
zacatecana

Soledad Luévano.
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México.- Miles de ma-
nifestantes de organi-
zaciones cristianas y en 
defensa de la familia tra-
dicional llegaron ayer a 
la Cámara de Diputados 
a entregar una iniciativa 
para terminar con lo que 
ellos llaman “ideología de 
género” y contra los matri-
monios igualitarios.

“¡Hombre, mujer, dise-
ño de Dios!”, “¡De papá y 
mamá venimos, es lo na-
tural!” Y “¡Papá, mamá, 
diseño original!”, gritan 
los inconformes, quienes 
respaldan su iniciativa 
con 350 mil firmas.

Los quejosos, afirma-
ron, partieron de distin-
tas iglesias del país y se 
reunieron en avenida Za-
ragoza para marchar ha-
cia el Palacio Legislativo 
de San Lázaro.

En la movilización 
también manifestaron 
su repudio a la educación 
sexual, pues consideran 
que pervierte a los meno-
res de edad.

“Estamos en contra 
de que agarren a los ni-
ños a temprana edad 
para imponerles sexua-
lidad, si el mundo está 
ahorita como está, ima-
gina qué va a ser de los 
niños a temprana edad”, 
aseguró Beatriz Antonio.

La vicepresidenta de 
la Cámara de Diputa-
dos, la panista Guada-

lupe Murguía, recibió 
la iniciativa ciudadana 
que un grupo de repre-
sentantes de iglesias 
protestantes presenta-
ron en el Palacio Legis-
lativo San Lázaro.

Legisladora panista 
recibe a evangélicos
La legisladora comentó 
que tras la recepción del 
documento, el cual preten-
de establecer en el artículo 
4 de la Constitución que 
el matrimonio es la unión 
entre un hombre y una mu-
jer, se le dará el trámite co-
rrespondiente para que sea 
incorporado a las discusio-
nes que sobre el tema ten-
drá la Cámara en el periodo 
de sesiones que hoy inicia. 

Los líderes evangéli-

cos añadieron que la mo-
vilización de hoy a San 
Lázaro fue histórica, pues 
nunca antes una orga-
nización religiosa había 
logrado presentar una ini-
ciativa de ley.

Lo anterior, considera-
ron, fue un milagro.

(Agencia Reforma)

No es que los odiemos, los amamos 
(a las personas homosexuales), pero 

no estamos de acuerdo en  lo que hacen, en 
cómo viven la vida”

Patricia Ruiz
ParticiPaNte

Rechazan evangélicos
matRimonio igualitaRio

México.- Organismos inter-
nacionales de defensa de 
derechos humanos expre-
saron su preocupación por 
la prevalencia de juicios 
contra periodistas, utili-
zados para acosar a los co-
municadores y provocar la 
autocensura.

Jan Jarab, represen-
tante de la Oficina del 
Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos 
Humanos, llamó a eli-
minar la posibilidad de 
interponer demandas 
civiles múltiples contra 
periodistas, y que haya 
topes en las indemniza-
ciones que se exigen a los 
demandados.

Edison Lanza, relator 
especial para la Liber-
tad de Expresión de la 
Comisión Interameri-
cana de Derechos Hu-
manos (CIDH), recono-
ció que en México hay 
una epidemia de juicios 
contra periodistas, pese 
a que en México no ge-
nera responsabilidad 

penal la difusión de in-
formación pública.

Denuncia Aristegui 
acoso judicial
La periodista Carmen 
Aristegui denunció aco-
so judicial en su contra, 
ya que enfrenta cinco 
juicios civiles y mercan-
tiles derivados de sus 
trabajos periodísticos.

Durante el foro “De-
mandas contra perio-
distas: El uso de las leyes 
contra la libertad de ex-
presión”, dijo que la de-
manda por daño moral 
más reciente, por el prólo-
go del libro “La Casa Blan-
ca de Peña Nieto”, tiene un 
propósito de acoso, perse-
cución y venganza.

Esa demanda le exi-
ge resarcimiento eco-
nómico y eliminar el 
prólogo del libro, ade-
más que prohíbe la 
mención de dicho pró-
logo en radio, televisión 
y conferencias.

(Agencia Reforma)

‘¡Hombre, mujer, 
diseño de Dios!’, 
‘¡De papá y 
mamá venimos, 
es lo natural!’ Y 
‘¡Papá, mamá, 
diseño original!’, 
las consignas 
que gritaban 
manifestantes 
rumbo a San Lázaro
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La comunicadora en rueda de prensa.

Preocupan juicios 
contra periodistas

O axaca.- Aunque 
no trabajaron por 
estar en bloqueos, 

miles de maestros de la 
Sección 22 de la Coordi-
nadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) cobraron 6 días 
hábiles de salario en la se-
gunda quincena de agosto.

El director del Instituto 
Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (Ieepo), Germán 
Cervantes Ayala, explicó que 
solo pudieron aplicarles el 
descuento de dos días, por 
cuestiones administrativas.

Detalló que a los profe-
sores faltistas se les cargó el 
salario correspondiente a los 
días 22 y 23 de agosto.

“¿Por qué dos días?, noso-
tros teníamos que mandar 
la información de la quince-
na para poderla pagar el día 
lunes, si no mandábamos la 
información nosotros ocu-
rríamos en una falta de no 
hacer el pago de los maes-
tros; pero sigue la contabi-
lidad de los días que no se 
estén laborando”, dijo.

El funcionario aseguró 
que será en las quincenas 
subsecuentes cuando apli-
quen los descuentos salaria-
les por los días que faltan.

#Oaxaca

Pagan sueldo 
a los faltistas

Pese a no trabajar, docentes de la cNte cobran
6 días hábiles en la segunda quincena de agosto

Marcha de educadores en Chiapas.
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Oaxaca.- Maestros de 
la Sección 22 de la 
Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) 
marcharon ayer en 
Oaxaca, Chiapas y 
Guerrer en protesta 
por el cuarto informe 
del presidente Enrique 
Peña Nieto.

El magisterio ase-
guró ayer que Peña 

Nieto ha gobernado 
con cerrazón.

“A cuatro años, la 
definición de este seu-
dogobierno es la sin-
razón y cerrazón, se ha 
caracterizado por el 
autoritarismo que re-
curre a los asesinatos, 
balas y represión para 
callar la protesta social 
y popular que exige su 
renuncia”, expresó en 

un pronunciamiento.
Reprochó a la Ad-

ministración federal la 
desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzi-
napa, el asesinato de 
ocho activistas en No-
chixtlán y la detención 
de los dirigentes de la 
CNTE.

La Sección 22 rei-
teró que no cesará sus 
protestas hasta que se 

anule la reforma edu-
cativa y se reinstale 
una mesa de negocia-
ción en la Secretaría de 
Gobernación.

(Agencia Reforma)

Movilizaciones no cesan Paristas se 
manifiestan en 
Oaxaca, Chiapas 
y Guerrero; se 
muestran en contra 
del Cuarto Informe 
de Peña Nieto



VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Se armó un escándalo en Brasil por la aparición en TV 
de un senador agitando una sospechosa “bolsita” mien-
tras se realizaba el juicio político a Dilma Rousseff.

Todo sucedió mientras hablaba el senador Aloy-
sio Nunes Ferreira. Pero él no fue el protagonista 
sino que detrás suyo su colega Antonio Imbassahy, 
a quien se lo vio agitando una pequeña bolsa trans-
parente que en la imagen de TV dejaba en claro que 
adentro tenía un contenido similar a la cocaína.

(Agencias)

Florida.- Un cohete Falcon 9 de la 
compañía SpaceX estalló antes del 
lanzamiento en Cabo Cañaveral. El 

incidente sacudió los edificios cercanos y 
ha dejado una cortina de humo en el cielo. 

El vehículo y su carga quedaron 
totalmente destruidos. (Agencias)

Nueva York.- Una hispana de Nueva 
York denunció que una aerolínea 

confundió a su hijo de cinco años con 
otro niño y lo llevó a la ciudad 

equivocada. Empleados de JetBlue 
entregaron a Maribel Martínez un niño 

desconocido. (Agencias)

Argumenta que 
hubo cambios 
que violaron el 
derecho al debido 
proceso

Brasilia.- La defensa de la 
expresidenta de Brasil 
Dilma Rousseff apeló 

ante el Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) ayer para que se re-
voque la decisión de destituirla 
como mandataria por violar las 
leyes presupuestarias.

El pasado miércoles, el Se-
nado brasileño decidió por 61 
votos a favor y 20 en contra la 
destitución de la líder de iz-
quierda, y confirmó como man-
datario hasta 2018 a Michel 
Temer, que previamente fue vi-
cepresidente de Rousseff y que 
había servido como gobernante 
interino.

La apelación presentada 
por el abogado de Rousseff, 
José Eduardo Cardozo, se basa 
en que los representantes de 
sus acusadores realizaron 
cambios a sus argumentos 
que violaban el derecho al de-
bido proceso, cuando dijeron 
que la presidenta debía tam-
bién ser juzgada por la crisis 
económica y por el enorme es-
cándalo de corrupción que se 
vive en Brasil.

En la muy improbable even-
tualidad de que el STF apruebe 
la solicitud de Cardozo, Temer 
volvería a ser presidente interi-
no mientras se repite el proceso 
en el Senado.

Cardozo solicitó además al 
máximo tribunal que modi-
fique la ley de presupuesto de 
1950, según la cual los acusado-
res de Rousseff basaron los car-
gos por incumplir las normas 
de presupuesto.

Rechazan solicitudes 
Hasta ahora todas las solici-
tudes hechas por la defensa 
de Rousseff en base a los mé-
ritos del proceso de impugna-
ción han sido rechazadas por 
el STF cuyo presidente, el juez 
Ricardo Lewandowski, lideró el 
juicio político.

“Es una petición predecible, 
pero las posibilidades de que 
tenga éxito son muy, muy remo-
tas”, comentó Thiago de Ara-
gao, analista político y socio de 
la consultora Arko Advice.

Millones de personas salie-
ron este año a las calles para 
demandar la salida de Rous-
seff, menos de dos años des-
pués de su reelección, moles-
tas por la profunda recesión 
en la que cayó el país y por el 
escándalo de corrupción en 
Petrobras.

Los opositores de Rousseff 
celebraron una destitición que 
a su juicio despeja la vía para 
un cambio en el rumbo político 
de la mayor economía de Amé-
rica Latina.

No obstante, Temer hereda 
una nación dividida, cuyos vo-
tantes no están de humor para 
acatar las medidas de austeri-
dad que ha prometido el man-
datario para sanear las finan-
zas públicas.

(Agencias)

Alerta en 
Florida por 
Hermine
Tampa.- Florida se prepa-
ra para el que podría ser el 
primer huracán en azotar 
el estado en más de una 
década, en momentos en 
que la tormenta tropical 
Hermine cobra fuerza y se 
dirige a la costa norte del 
Golfo de México.

La tormenta, que re-
gistra vientos de hasta 
110 kilómetros por hora 
(kph), alcanzará fuerza 
de huracán -más de 119 
kph- cuando toque tierra, 
probablemente en el no-
roeste de Florida, dijo el 
Centro Nacional de Hura-
canes de Estados Unidos.

El último huracán en 
azotar Florida fue Wilma 
en 2005, dijo el organis-
mo. Luego de sacudir la 
costa de Florida, Hermi-
ne cruzaría el extremo 
norte del estado hacia 
Georgia, para luego afec-
tar las regiones costeras 
del sur de Estados Uni-
dos en el Océano Atlán-
tico. Advertencias de 
tormenta tropical fueron 
emitidas en partes de 
Carolina del Norte.

(Agencia Reforma)

Contaminar 
es peCado: 
FranCisCo
Ciudad del Vaticano.- El 
papa Francisco advirtió 
que la contaminación 
ambiental y la sobreex-
plotación de la Tierra son 
pecados contra Dios.

Un año después de 
publicar el primer docu-
mento papal dedicado al 
medio ambiente, el pon-
tífice volvió a hablar del 
tema al pedir a los cris-
tianos que defiendan a 
la naturaleza como una 
parte central de su fe.

“Dios nos ha dado un 
jardín exhuberante pero lo 
hemos convertido en una 
páramo contaminado de 
desechos, desolación y su-
ciedad”, dijo el Papa Fran-
cisco en un documento.

(Agencia Reforma)

Usted 
es Una 
golpista,
diCe temer
Brasilia.- El nuevo presiden-
te de Brasil, Michel Temer, 
rechazó  las acusaciones de 
fraguar un golpe de Estado 
vertidas por su predecesora 
Dilma Rousseff, poco después 
de que la mandataria fuera 
destituida en un controvertido 
juicio político.

“Golpista es usted, que no 
respeta la Constitución”, res-
pondió Temer en sus primeras 
declaraciones publicas cono-
cidas después de que asumie-
ra formalmente el cargo que 
ejercía desde mayo.

El político conservador de 
75 años, exaliado de Gobierno 
de Rousseff, aseguró también 
que había mantenido hasta 
ahora una discreción absolu-
ta, pero que ha pedido ahora 
a sus ministros que rechacen 
las acusaciones.

“Las cosas se definieron y es 
necesaria mucha firmeza”, dijo 
tras el final del controvertido 
proceso de “impeachment” 
contra Rousseff. La ya expre-
sidenta fue destituida por el 
Senado con una clara mayoría 
superior a los dos tercios (en 
total 61 de 81 senadores).

Presuntas 
irregularidades
El juicio contra Rousseff, que 
gobernaba Brasil desde 2011, 
es controvertido porque la 
mandataria no es acusada de 
corrupción, sino de presuntas 
irregularidades para maqui-
llar el déficit público.

Los aliados de la líder del 
izquierdista Partido de los 
Trabajadores (PT) señalan 
que las maniobras conocidas 
como ruedas fiscales ya eran 
practicadas por Gobiernos an-
teriores y acusan por ello a sus 
adversarios conservadores de 
usarlas como excusa para dar 
un golpe de Estado.

(Agencias)

Caracas.- Cientos de miles de 
personas marcharon ayer en Ca-
racas para exigir la realización 
del referendo revocatorio del 
mandato de Nicolás Maduro, que 
enfrenta una creciente tensión 
política en medio de una devas-
tadora crisis económica.

Al grito de “Y va a caer, y va 
a caer, este Gobierno va a caer” 
los manifestantes con camisas 
blancas, gorras tricolor y portan-
do banderas venezolanas y carte-
les que decían “Somos 30 millo-
nes de motivos para revocarlo” se 
agolparon en las principales vías 
del este de la capital en respuesta 
a la convocatoria de la coalición 
opositora que aspira una masiva 
adhesión a la movilización.

Las movilizaciones eran 
custodiadas por centenares de 
policías y guardias nacionales 

con equipos antimotines.
La mayoría de los comercios 

de la capital amanecieron ce-
rrados. El director de la Cámara 
de Comercio de Caracas, Víctor 
Maldonado, dijo que muchas 
empresas decidieron dar a sus 
trabajadores permiso para mar-
char o ausentarse de sus labo-
res ante las eventuales dificul-
tades para transportarse.

Se enfrentan con la Policía
Varios jóvenes encapuchados se 
enfrentaron con piedras y bom-
bas molotov a las fuerzas de se-

guridad en Caracas, que busca-
ban dispersarlos lanzando gases 
lacrimógenos tras una masiva 
protesta antigubernamental.

Luego de que las marchas ter-
minaran en tranquilidad, algunos, 

cubriéndose la cara con franelas, 
se enfrentaron con los uniforma-
dos en una autopista de la capital 
venezolana. La oposición dijo que 
se trataba de infiltrados.

(Agencias)

explota Cohete 
antes de despegar aerolínea envía a niño 

a lUgar eqUivoCado

La tormenta alcanzará 
fuerza de huracán cuando 
toque tierra.

‘este gobierno va a caer’
El papa.

El nuevo mandatario.

La protesta antigubernamental.

Manifestantes 
exigen el referéndum 
revocatorio a Nicolás 
Maduro

polémiCa 
por ‘bolsita’ 
de senador

ApelA Rousseff
su destitución

La expresidenta Dilma Rousseff.

Aparición de una sospechosa bolsita, en círculo.

#Brasil

#Venezuela
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#RihannaYDrake 
Oficializan relación

 
Los Ángeles.- La cantante barbadense Rihanna y el 

rapero Drake se besaron en la boca, en un concierto que 
ofrecieron en Miami. El pasado domingo, en plena 

ceremonia de los recientes MTV VMAs, él se encargó de 
entregarle el premio de Michael Jackson Video 

Vanguard Award y le declaró su amor.(Agencias)

#Lily-RoseDepp
es la cara de chanel n°5 

México.- La firma Chanel reveló los primeros 
avances de su reciente campaña del perfume 

N°5 L’EAU, protagonizada por Lily-Rose Depp. 
“Esta joven personifica el presente y está 

definida por paradojas en su personalidad 
multifacética”. (Agencia Reforma)

#DemiLovato 

Sorprende
como
taxista
Los Ángeles.- La cantan-
te Demi Lovato se tomó 
un descanso de su “Fu-
ture Now Tour”, que rea-
liza junto a Nick Jonas, 
para sorprender a algu-
nas de sus fans hacién-
dose pasar por taxista.

Los hechos sucedie-
ron en Denver, cuando 
algunas de sus fans pi-
dieron un taxi a través 
de la aplicación Lyft y 
fueron recibidas por 
Lovato.

Lovato incluso cantó 
una canción de la pelí-
cula “Camp Rock”, pero 
a pesar de esto no fue re-
conocida.

(Agencias) 

Autoridades 
lo investigan
México.- El actor Leonardo 
DiCaprio está en la mira 
de las autoridades por la 
falta de transparencia en 
sus labores filantrópicas.

La fundación del ac-
tor está bajo investiga-
ción por las autoridades 
estadounidenses por el 
dinero que recibió de in-
dividuos conectados con 
un caso de malversación 
por parte del fondo sobe-
rano de Malasia 1MDB, 
de acuerdo con El País.

The Bruno Manser 
Fonds, , publicó una carta 
abierta dirigida a DiCa-
prio en la que le pide que 
devuelva todo el dinero. 

(Agencias) 

estrenO 
intergaláctico

Llega hoy a los cines la tercera parte de la trilogía de Star Trek, 
protagonizada por Chris Pine y Zachary Quinto

MARISOL RODRÍGUEZ

La cinta “Star Trek: Sin 
límites”, inspirada en la 
saga y tercera de la trilo-

gía que inició en el 2009, llega 
hoy a los cines de Ciudad Juárez.

Más acción y aventuras es-
peran a la tripulación de la nave 
USS Enterprise en esta secuela 
de “Star Trek: En la oscuridad”.

Bajo la dirección de Jus-

tin Lin es protagonizada por 
Chris Pine y Zachary Quinto; 
además, es una de las últimas 
películas que rodó el actor An-
ton Yelchin, quien falleció el 
pasado 19 de junio, en el papel 
de Pavel Chekov.

Karl Urban, Zoe Saldana, 
John Cho, Simon Pegg, Sofía 
Boutella e Idris Elba, también 
forman parte del elenco.

“Star Trek: Sin límites” 

inicia cuando la nave insig-
nia de la Flota Estelar que li-
dera el capitán James T. Kirk 
(Pine), surca de nuevo el uni-
verso para asegurar la protec-
ción de la Tierra y el resto de 
sus planetas aliados.

La aparente tranquilidad 
dura poco y el peligro acecha de 
manera constante.

En la primera etapa de la 
misión sus tripulantes visita-

rán un territorio desconocido 
pero su travesía de vigilancia se 
convertirá en una carrera por la 
supervivencia espacial ante su 
nuevo enemigo: Krall.

Este último, interpretado 
por Idris Elba, es una espe-
cie de alienígena avanzada 
y para frenar sus malvados 
planes, Kirk tendrá que reunir 
a su equipo y usar todos sus 
recursos.

en cOrtO
Título: “Star Trek: Sin límites”

País: Estados Unidos
Director: Justin Lin

Guion: Simon Pegg y Doug Jung
Género: Ciencia ficción, aventuras y acción

Reparto: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe 
Saldana, Karl Urban, Simon Pegg, Anton 

Yelchin, John Cho, Idris Elba, Sofia Boutella, 
Joseph Gatt, Deep Roy, Lydia Wilson, Joe 

Taslim, Adam DiMarco, Ashley Edner, 
Christian Sloan, Jodi Haynes

#Dicaprio



viernes 2 de sePTieMBre de 2016

No tieNe prisa 
Damm por irse

Buscará reyes 
ayuDar al espaNyol

México.- Al cumplirse ayer el cierre 
de transferencias en Europa, el 

sueño de Jürgen Damm de militar 
en un equipo del Viejo Continente 

tendrá que esperar. (Agencias)

México.-El defensa mexicano Diego 
Reyes, quien el miércoles fichó con el 

Espanyol de Barcelona dijo que llega al 
club con los objetivos de ganarse un sitio 
y que la afición esté contenta. (Agencias)

Pulido 
no está 
consagrado:
Almeyda
Zapopan.- La referencia 
que tenía el técnico del 
Guadalajara Matías Al-
meyda sobre Alan Pulido, 
fue en base a sus pocas 
actuaciones en Grecia y a 
sus más de cuarenta go-
les con los Tigres.

El estratega argentino 
reconoció que antes de 
su llegada al timón de las 
Chivas, no conocía al ju-
gador tamaulipeco, hasta 
que se vieron en la nece-
sidad de buscar refuerzos 
y vieron en él a un candi-
dato con potencial, pero 
sin ser figura aún.

“Vi los videos con Ti-
gres obviamente, vi los 40 
y tantos goles que hizo, los 
vi todos, vi los movimien-
tos que ha hecho y es un 
jugador joven, que pro-
mete, porque Alan Pulido 
no es un jugador consa-
grado”, aclaró el “Pelado”.

“Se debe consagrar, 
tiene todo para consa-
grarse y Dios quiera que 
lo podamos ayudar para 
lograr eso. Desde ese lu-
gar creo que es un buen 
refuerzo”.

Cuando Pulido 
abandonó a los Tigres 
en el 2014, Almeyda aún 
dirigía en el futbol de 
Argentina.

El estratega argentino 
llegó en septiembre del 
2015 al chiverío y durante 
el mercado invernal, pre-
vio al Clausura 2016, co-
noció por primera vez el 
historial de Pulido.

(Agencia Reforma)

Alan, la nueva contratación 
de Chivas.
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MARISOL RODRÍGUEZ

La octava jornada del Tor-
neo de Apertura 2016 llegó 
y el FC Juárez busca con-
tinuar con su buena racha 
hoy en su visita a Coras FC.

El partido se juega en 
punto de las 20:30 horas en 
el estadio Arena Cora de la 
ciudad de Tepic, Nayarit.

Bravos sumó su segun-
da victoria del campeona-
to el pasado fin de semana 
al vencer 2-0 a Potros de la 
UAEM; Coras FC empató 1-1 
con Dorados.

Con los tres puntos en la 
bolsa, la oncena juarense 
escaló a la octava posición 
de la tabla general al sumar 
nueve unidades y su rival, 
instalado en la quinta posi-
ción, llegó a 12 puntos.

En su historia Bravos y 
Coras se han enfrentado en 

dos ocasiones, la primera 
fue en el Torneo de Apertu-
ra 2015 en territorio juaren-
se con un 2-1 a favor de los 
de Tepic.

Su segundo encuentro 
se realizó en el Torneo de 
Clausura 2016, donde los 
fronterizos se impusieron 
con un 3-1.

Con la misma intensi-
dad: Borelli

El lateral derecho Eder 
Borelli señaló que el equipo 
debe jugar con la misma in-
tensidad con la que encargó 
su partido ante Potros.

“Tenemos que salir de 

la misma manera que lo 
hicimos ante Potros, tener 
la misma intensidad, saber 
manejar el partido y sobre 
todo estar muy concentra-
dos”, expresó.

El futbolista destacó 
también el trabajo realiza-
do durante la semana para 
enfrentar este partido en 
una plaza difícil.

“Es fundamental ganar 
porque es lo que buscamos, 
la regularidad para noso-
tros es muy importante, 
consideramos que los equi-
pos regulares son aquellos 
que van a pelear hasta el 
final”, agregó.

Del rival mencionó “las 
Coras vienen haciendo un 
buen torneo, es un equipo 
muy dinámico así que es-
peramos poder contrarres-
tas su juego con lo que tene-
mos nosotros”.

Visitan BraVos a Coras

El cuadro juarense juega hoy en Tepic.
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VS.
Coras FC FC Juárez

Estadio: Arena Cora
Cuando: Viernes 2 de 
septiembre, 8:30 p.m. 

Canal: Sky

Para hoy

Jornada 8 

Torneo de 
aPerTura 2016

En númEros
FC Juárez
• Octavo lugar general 
 con 9 puntos
• 2 victorias, 3 empates 
 y 3 derrotas
• Tercera mejor defensiva 

con 5 goles

Coras FC
• Quinto lugar general 
 con 12 puntos
• 3 victorias, un empate 
 y 3 derrotas
• Sexta mejor ofensiva 
 con 11 goles

México.- Con el objeti-
vo de encontrar ritmo 
rumbo al hexagonal 

y también a un “hombre gol”, 
la selección de México visita-
rá hoy a El Salvador, que está 
obligado al triunfo, dentro de la 
cuarta fase de las eliminatorias 
de la Concacaf rumbo a la Copa 
del Mundo Rusia 2018.

El Tricolor se presentará en 
el Estadio Cuscatlán en duelo 
que iniciará a las, 20:00 horas, 
correspondiente a la quinta 
fecha del Grupo A, mismo que 
lidera el cuadro azteca con 12 
unidades y paso perfecto, por 
apenas dos puntos de su rival.

La última aparición que 
tuvo el Tri fue en la Copa Amé-
rica Centenario, donde se des-
pidió de manera desastrosa 
luego de un histórico revés 7-0 
ante Chile, pero en el equipo 

ya le dieron vuelta a la pági-
na, incluido el fracaso en los 
Olímpicos Río 2016, y seguir su 
camino a Rusia es el objetivo.

ocho ‘europeos’
El técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio llamó a los me-
jores elementos del equipo, 
con ocho ‘europeos’, aunque 
no podrá contar con los lesio-
nados Javier “Chicharito” Her-
nández y Oribe Peralta, por lo 

que debió echar mano de nue-
vos valores.

Y ellos son tres jóvenes que 
empiezan a destacar en la 
Liga MX, como Ángel Sepúl-
veda, Martín Barragán y Ángel 
Zaldívar, quienes buscarán 
aprovechar la ausencia de los 
delanteros estelares y, con go-
les, ganarse un sitio rumbo al 
hexagonal.

En espera de mantener el 
paso perfecto, habrá que es-
perar qué alineación decide 
mandar Osorio a la cancha, en 
un equipo donde Paul Aguilar, 
Néstor Araujo y Jesús “Tecati-
to” Corona causaron baja por 
lesión.

Este es el penúltimo parti-
do de esta ronda para México, 
pues el próximo martes cerra-
rá en casa ante Honduras, que 
seguramente saldrá decidido 

a todo en busca de un lugar en 
la fase final; el Tri, que suma 
12 goles y ninguno en contra, 
quiere llegar bien afilado al 
hexagonal, que inicia en no-
viembre próximo.

Por su parte, el cuadro di-
rigido por Ramón Maradiaga 
está obligado al triunfo, pues 
sus dos unidades lo tienen en 
la última posición del Grupo A, 
por lo que un empate o revés lo 
dejará sin opciones de aspirar 
a un boleto a Rusia 2018.

No podrán ver acción Darwin 
Cerén y Juan Barahona, sancio-
nados para este duelo, mientras 
que Arturo Álvarez no fue con-
vocado para el duelo a jugarse 
en un inmueble que al parecer 
tendrá huecos, pues la gente 
no se ha reflejado en taquillas 
como se esperaba.

(Agencias)

a mejorar
Enfrentan el Tri a El Salvador en la eliminatoria y tras la goleada ante Chile

VS.

El Salvador México
Hora: 8:06 p.m

Canales: 201.1 y 56.1

hoy Por TV
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pasatiempos

1. Comer hierba el ganado 
en los prados. 

7. Fécula comestible. 
12. Abanico colgado del 

techo. 
13. Pinzas que usan los 

cirujanos. 
14. Parte que nace del 

tronco del árbol (PI). 
15. Vaso grande de 

porcelana oriental. 
16. Del verbo atinar. 
17. Apartó, dejó. 
18. Signo, hado. 
19. Medida de longitud. 
21. Ciudad de España. 
22. Muy distraído. 
23. Paleta de una rueda 

hidráulica. 
25. De esta manera. 
26. Símbolo del tantalio. 
27. Mujer que monta a 

caballo. 
29. Preposición latina. 
30. Almez, planta celtídea. 
32. Enfermedad de las 

fosas nasales. 
33. Volcán de Costa Rica. 
35. Ovario de las aves. 
37. Río de Asia, afluente 

del Amar. 
39. Disparo. 
40. Hogar. 
42. Región de la Indochina 

oriental. 
43. Término empleado 

por los médicos en sus 
recetas. 

44. Yema de los vegetales. 
46. Aquí. 
47. Negación. 
48. Cariocinesis. 
49. Prefijo negativo. 

• ¡Encontré un tipo 
formidable: tiene el encanto 
de Sinatra y el genio de 
Einstein!
- ¿Y cómo se llama?
- Frankenstein.

• ¿Qué le dice una pulga a la 
otra?
Hey, ¿a pie o en perro?

• Disculpe ¿Usted limpia 
piscinas? 
- Pos cloro que sí.

• Pues mi mujer es heavy 
metal.
- ¿Ah sí?
- Sí. Me AC/DC nar...

ALETEAR
ALIMENTAR

ANTENA
CABEZA

CICLO
COLA

COLOR
CULTIVO

ENVOLTURA
ESPECIE

EVOLUCION
FAMILIA

FECUNDAR
FLOR

HEMBRA
HUEVO

INSECTO
MACHO
ORUGA

PATA
REPRODUCIR

VENA
VIDA

VOLAR

ARIES 
Ahora que tienes en claro 
la meta que deseas no 

permitas que algunos 
obstáculos te resten los 
ánimos, persevera y triunfarás. 
TAURO 

Propondrás soluciones 
para temas que parecen 

estancados, tus superiores 
aprobarán tus ideas. Tú y esa 
persona reprimen sus puntos 
de vista, toma la iniciativa y 
exprese su incomodidad.
GÉMINIS 

Un superior te 
encargará una labor 

que pensarás imposible por 
la complejidad, relaja tu 
mente y lograrás un 
excelente manejo. No tengas 
temor en iniciar esa relación 
amorosa, valdrá la pena.
CÁNCER 

Alguien te sorprenderá 
con una propuesta 

laboral que requiere de una 
decisión inmediata, no te 
sientas presionado.
LEO 

Tu temor a perder hará 
que la competencia 

tome las posibilidades que te 
corresponden a ti, anímate y 
triunfarás. No dejes que 
viejas heridas limiten tu 
entrega amorosa, podrías 
perder una oportunidad.
 VIRGO 

Notarás la mala 
intención de alguien que 

pretende perjudicarte en lo 
laboral, el entorno que tienes 
te protegerá. Rompes las 
cadenas de esa relación 
tormentosa y apuestas por 
un nuevo amor.

LIBRA 
Sientes que la presión 
de un superior no es 

retribuida económicamente, 
habla y renegocia tus 
condiciones. Te sientes 
limitado por los celos de esa 
persona, evítalo.
ESCORPIÓN 

A pesar de los 
problemas y tensiones 

laborales, finalizas el día 
solucionando todo y 
sintiéndote satisfecho. Esa 
persona hará lo posible por 
brindarte calma y lo 
disfrutarás.
SAGITARIO 

Los descuidos pasados 
hacen que sigas con 

una labor que por tiempos ya 
debió estar culminada, evita 
el desánimo y persevera.
CAPRICORNIO  

Estarás dividido en 
distintas labores. 
Deberás presionar al 

entorno para que recibas el 
apoyo necesario. Tus dudas y 
frialdad están poniendo en 
riesgo tu relación amorosa, 
cambia de actitud.
ACUARIO 

Día de viajes y traslados 
que te generarán mucha 

tensión. Recibirás apoyo de 
un familiar. No 
malinterpretes la distancia 
que mantiene esa persona, si 
escuchas comprenderás sus 
motivos.
PISCIS 

Día dinámico de muchas 
actividades que 

posiblemente paralices 
por un motivo familiar que se 
presentará. Te alejas de esa 
persona para meditar sobre 
tus sentimientos, estabas 
apasionándote mucho.

1. Animal que vive a expen-
sas de otro animal. 

2. Vil, despreciable. 
3. Cualquier vía de 
 comunicación. 
4. Muy pequeño. 
5. Flor del rosal. 
6. Tiro de cañón de 
 artillería. 
7. Hongo de sombrerillo. 
8. Envoltura de algunas 

semillas. 
9. Moneda de plata 

romana. 
10. Que causa enojo. 
11. Nombre de las dos 

glándulas situadas detrás 
del oído. 

19. Trigo de grano largo y 
amarillento. 

20. Acción de abonar. 
23. Río de la República 

Dominicana. 
24. Mes del año. 
27. Parte del tejado. 
28. Río en el NO de España. 
30. Espacio más elevado de 

la calzada. 
31. Ciudad de España. 
32. Dícese del ganado lanar. 
34. Pico de Colombia. 
35. Siglas de la Organi-

zación del Tratado del 
Atlántico Norte. 

36. Ancho, extendido. 
38. Óxido de hierro que 

atrae los metales. 
40. Sobrino de Abraham. 
41. Chacó. 
44. Prefijo. 
45. Conjunción negativa. 
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Londres.-  Los dos clu-
bes de Manchester -City 
y United- y el Chelsea 
fueron los principales 
agitadores del movido 
mercado de traspasos 
ingles, en el que se gas-
taron 1,150 millones de 
libras (1,353.4 millones 
de euros).

Un día antes del cé-
lebre ‘Deadline Trans-
fer Day’, el último día 
del mercado, la Pre-
mier League ya había 
superado por primera 
vez en su historia la si-
cológica barrera de los 
mil millones de libras 
invertidos.

Sin embargo, el miér-
coles pasado, los clubes 
más rezagados se apre-
suraron e hicieron los de-
beres y, cuando se cerró 
el mercado, el gasto total 
se había incrementado 
en 150 millones de libras.

Los reyes indiscu-
tibles y mayores agi-
tadores este verano 
fueron los dos equipos 
de Manchester, City y 
United, que coparon la 
atención con sus sona-
dos movimientos.

A unas horas para que 
finalice la ventana de 
transferencias, la liga in-
glesa supera por primera 
vez en su historia la ba-
rrera de los mil millones 
de libras en fichajes.

Citizens
El City de Pep Guar-
diola fue el equipo 
que más dinero gastó: 
nada menos que 181 
millones de libras (213 
millones de euros) en 
nueve futbolistas.

Los Citizens, que bajo 

la dirección del técnico 
del Santpedor aspiran 
a reinar en Inglaterra y 
a hacerse un nombre en 
Europa, incorporaron a 
dos de los tres fichajes 
más caros del verano 
en la Premier: el inglés 
John Stones (Everton) 
y el alemán Leroy Sané 
(Schalke 04).

Otras incorporacio-
nes de relumbrón del 
City fueron Ilkay Gündo-
gan (Dortmund), Gabriel 
Jesús (Palmeiras), Clau-
dio Bravo (Barcelona), 
Nolito (Celta de Vigo), 
Marlos Moreno (Atléti-
co Nacional, cedido al 
Deportivo) y Oleksandr 
Zinchenko (Ufa, cedido 
al PSV).

Los vecinos del Uni-
ted no se quedaron atrás, 
y con José Mourinho en 
el banquillo buscan re-
verdecer viejos laureles. 
Para ello, el técnico por-
tugués se ha hecho con 
cuatro futbolistas, uno 
de ellos se convirtió el 
pasado mes de agosto 
en el nuevo jugador más 
caro de la historia.

(Agencias)

Mueven millones 
en la Premier

El equipo de Guardiola gastó 213 millones de euros.
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Danza de los millones

1,353.4  
millones 

de euros desembolsaron 
los equipos ingleses 

para esta temporada

213 
millones 

de euros gastó el 
Manchester City

141.3 
millones 

de euros pagó el Chelsea

esperan nuevo análisis 
para saber su estatus

dallas.- El entrenador Jason Garrett ni si-
quiera acepta en público que Tony Romo 
está descartado para el juego inaugural 

de temporada.
Pero es muy probable que su mariscal de cam-

po titular estará fuera de acción al menos ocho 
semanas, dos más de las previstas en principio, 
reportó el diario The Dallas Morning News.

Los Cowboys incluso ya analizan si Romo se-
guirá en el roster de jugadores o será enviado a la 
lista de reservas lastimados, que resultaría en 
que al menos tendría que estar desactivado has-
ta el partido del 6 de noviembre contra los Cleve-
land Browns.

Romo, de 36 años, sufrió fractura de vértebra 
de la columna, que no requerirá cirugía y que en 
principio se anticipaba para recuperación de en-
tre seis y 10 semanas, según fuentes de la orga-
nización.

Sin embargo, Romo será sometido a otro estu-
dio de resonancia magnética, según The Dallas 
Morning News.

El dueño y gerente general del equipo, Jerry 
Jones, y su hijo Stephen Jones, vicepresidente de 
operaciones de futbol americano, reconocieron 
desde el fin de semana que Romo estará fuera 
durante las primeras semanas de temporada.

Pero el entrenador Garrett ha insistido toda la 
semana en que el estatus de su quarterback es 
“día a día” y que desconoce si podrá enfrentar a 
los Giants, el 11 de septiembre cuando comience 
la temporada.

Hasta el mariscal de campo suplente Dak 
Prescott, reclutado en la cuarta ronda del pasado 
draft, dijo que había hablado con Garrett y se pre-
paraba para ser titular.

(Agencias)

ROmO, 
una incógnita
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Dallas.- La compañía 
Ford en Texas comenzó 
a vender una edición li-
mitada de su camione-
ta F-150 para celebrar 
la apertura del Centro 
Ford en las nuevas ins-
talaciones de entrena-
miento de los Dallas 
Cowboys.

La edición de la F-150 
de Dallas Cowboys ya 
está a la venta en las 
agencias Ford de Texas.

La camioneta es de 
color plateado, el mis-
mo del casco de los 
Cowboys, e incluye 

marca de los Cowboys 
en las puertas delante-
ras y la parte de atrás, 
además llantas de 20 
pulgadas con la estrella 
en el centro.

En el interior del 
auto tiene un logo de los 
Cowboys cocido en la 
parte frontal y en el ta-
pete, además tiene una 
placa en el interior don-
de se ve “1 de 400” junto 
al autógrafo del dueño 
del equipo, Jerry Jones, 
quien personalmente 
firmó las 400 placas.

(Agencias)

Producen 
camioneta vaquera

Los vehículos son edición limita.
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