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el déficit operativo 
del Gobierno esta-
tal podría superar 

los 10 mil millones de pe-
sos para este año, informó 
Guillermo Luján Peña, di-
rector general de Adminis-
tración de la Secretaría de 
Hacienda. 

De acuerdo con el fun-
cionario, las revisiones 
que se están haciendo a 
las finanzas estatales y 
deudas por pagar dejaron 
atrás los 4 mil 500 millo-
nes calculados inicial-
mente antes de la toma de 
protesta del gobernador 
Javier Corral y los 7 mil 200 
que él mismo señaló el 
viernes pasado.

Luján Peña calificó a la 
situación financiera del 
Gobierno como verdadero 
estado de desastre.

Las facturas de pro-
veedores se acumulan y 
prevén una avalancha de 
demandas.

Todos los días surgen 
nuevos adeudos que van 
de 30, 40, 60, hasta 1 mil 
329 millones de pesos, que 
se le deben a la Comisión 
Federal de Electricidad. 

El viernes pasado el go-
bernador Javier Corral y el 
secretario de Hacienda, 
Arturo Fuentes Vélez, ade-
lantaron la contratación 
de un crédito bancario de 
corto plazo por mil 800 
millones de pesos para 
solventar los compromi-
sos urgentes de la admi-
nistración estatal de octu-
bre a diciembre, en lo que 
se refiere a salarios y pres-
taciones de la planta labo-
ral del aparato de Gobierno 
y otros gastos operativos 
urgentes.

dejaRon 
desastRe 

financieRo
Calculan en más de 10 mil millones el déficit operativo 
del Gobierno por adeudos de la administración pasada 

Duarte hizo 
campaña electoral 
en el 2015 y en el 
2016 con cargo a las 
finanzas estatales 
del estado. Nunca 
pagó ni un peso 
de la parte que 
le correspondía 
aportar al Gobierno 
del Estado”

Guillermo Luján Peña
direCtor General 

de administraCión 
de la seCretaría de 

haCienda

en conTRa

La Alianza Ciudadana 
difunde comunicado 
que señala al jefe 
policiaco como 
representante de 
Duarte

a favoR

Astrid González, 
nueva presidenta de 

la Mesa de Seguridad, 
pide trabajar en 

coordinación con 
el exfiscal
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· En reunión de seguridad 
municipal, Cabada dice que 
falta que Estado nombre 
fiscal de la Zona Norte

Las Cifras
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4 mil 
500 mdp  

cálculos del déficit proporcionados 
por el equipo de transición antes 

de la toma de protesta

7 mil 
200 mdp

lo que informó el pasado 
viernes el gobernador 

del estado, Javier Corral Jurado

Mil 329 mdp
cantidad que el estado 

debe a la CFE

paola GamBoa

Integrantes del Colegio de Mé-
dicos, así como de diversas or-
ganizaciones civiles y de ins-
tituciones médicas, ven como 
una necesidad urgente que se 
concluya el complejo hospitala-
rio de Cancerología y Especia-
lidades, ya que es un menester 
que no se puede postergar hasta 
el 2018. 

Lorenzo Soberanes, inte-
grante del Colegio de Médicos, 
dio a conocer que hace falta 
generar políticas públicas y un 
plan para poder lograr que se 
concluyan esas obras.

“Lo más triste y por lo que no 
se han concluido no es solo por 
la falta de equipamiento, sino 
por que no se cuenta con un 
plan para poder ejecutar esos 
proyectos. Nuestra ciudad re-
quiere de un plan específico de 
desarrollo no solo en cuestiones 
para aplicar vacunas, atender 
a más pacientes o mejorar en 
cuestión de medicamentos; en 
la ciudad se necesita una pla-
neación estratégica de salud 
pública y lamentablemente no 
vemos cómo pueden hacerle en 

ese tema”, dijo Soberanes.
Explicó que esos hospita-

les requieren no solamente de 
equipo, sino de personal técni-
co calificado para poder operar 
los instrumentos de alta tecno-
logía que se van a usar ahí.

“En la Secretaría de Salud 
existe un círculo vicioso ante 
la ausencia de un plan efectivo 
de planeación en cuestión de 
salud, hace falta gente que co-
nozca de administración hos-

pitalaria y dé cuentas públicas 
para lograr que ese complejo se 
ponga en función este mismo 
año”, agregó.

Por su parte, Gustavo Mar-
tínez, director de las Unidades 
Médicas de Femap, dio a cono-
cer que ambos hospitales son 
necesarios para la ciudad, sobre 
todo el de cancerología.

urGe el de
CanCeroloGía / 8a

La construcción a medias de los hospitales de Cancerología y Especialidades.

‘Deben concluir 
complejo hospitalario’

#SaludEnCrisis

Lo más triste y 
por lo que no se 
han concluido 

no es solo por la falta de 
equipamiento, sino por que 
no se cuenta con un plan 
para poder ejecutar esos 
proyecto”

Lorenzo Soberanes
inteGrante del ColeGio 

de médiCos

#TheWalkingDead
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#crisisFinancieraEnElEstado 

Deben a la CFemil 329 mdp
Asegura Hacienda estatal que enrique Ochoa reza, 

líder nacional del PrI, ayudó al exgobernador 
césar duarte cuando era titular de la comisión Federal 

MIrOslAvA BreAcH / 
vIene de lA 1A

l a crisis por la falta de pa-
gos es tan grave que ese 
mismo viernes la Comi-

sión Federal de Electricidad or-
denó el corte de energía eléctrica 
a los edificios Héroes de la Refor-
ma, donde se encuentra la Secre-
taría de Hacienda; Héroes de la 
Revolución, que alberga las se-
cretarías de Educación y Depor-
te, Desarrollo Social y el Registro 
Público de la Propiedad; el edifi-
cio del Registro Civil, y el antiguo 
Palacio de Justicia, ahora sede la 
Secretaría del Trabajo. 

El complejo gubernamental 
de Chihuahua y otras instalacio-
nes de la administración estatal 
en Parral, Juárez y Delicias deben 
en total 60 millones de pesos a la 
CFE por concepto de consumos 
que no pagan desde el mes de 
abril. Una negociación urgente 
evitó el corte de energía y la pará-
lisis de esas áreas del Gobierno.

En las revisiones que se hicie-
ron el fin de semana, los nuevos 
funcionarios de Hacienda encon-
traron que le deben a la misma 
CFE mil 329 millones de pesos del 
subsidio a la tarifa eléctrica que 
convinieron el exgobernador Cé-
sar Duarte y el entonces director 
general de la dependencia federal, 
Enrique Ochoa Reza –ahora presi-
dente nacional del PRI–, anuncia-
da como un programa de apoyo a 
la economía de miles de hogares 
chihuahuenses, con descuentos 
en sus consumos de energía.

“Duarte hizo campaña elec-
toral en el 2015 y en el 2016, con 
cargo a las finanzas estatales del 
Estado. Nunca pagó ni un peso de 
la parte que le correspondía apor-
tar al Gobierno del Estado. Dejó 
esa deuda pendiente con ayuda 
de quien fue director general de la 
CFE y ahora es presidente nacio-
nal del PRI”, subrayó el director 
de Administración de la Secreta-
ría de Hacienda del Estado.

Las presiones por la falta de 
liquidez están generando con-
flictos laborales. Este lunes los 
trabajadores administrativos del 
Sistema de Transporte Colecti-
vo de la capital amenazaron con 
paralizar las rutas de camiones 
urbanos, debido a la falta de pago 
de las últimas dos quincenas. 
Los operadores de los autobuses 
están haciendo reclamos simila-
res; ya habían parado la semana 
pasada.

Se calcula que la deuda a pro-
veedores, prestaciones de traba-
jadores, entre otras que tiene el 
aún llamado ViveBús de la ca-

pital, supera los 160 millones de 
pesos.

A Pensiones Civiles del Esta-
do, la administración de César 
Duarte no le entregó 300 millones 
de pesos de las cuotas retenidas a 
los trabajadores del Gobierno, in-
crementadas con la publicitada 
reforma al sistema de seguridad 
social. 

Eso ocasionó insuficiencia pre-
supuestaria del organismo, que a 
su vez debe alrededor de 100 mi-
llones de pesos por servicios su-
brogados de hospitalización. 

El nuevo titular de Pensiones 
Civiles del estado, Alberto Herre-
ra, ha sostenido varias reuniones 
con el secretario de Hacienda 
para revisar su propia crisis de 
liquidez.

Ayer, tras una reunión de tra-
bajo de los miembros del gabine-

te con el gobernador Javier Corral 
para revisar la política social y 
acciones en los primeros 100 días 
de gobierno, el secretario de Sa-
lud, Ernesto Ávila Valdez, habló 
también de la crítica situación de 
los servicios de salud, por la falta 
de medicamento y equipo médi-
co en las clínicas, hospitales, etc.

Con la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH), el gobierno 
anterior dejó una deuda pendien-
te superior a los 50 millones de 
pesos. Entrevistado en Palacio 
de Gobierno, el rector Luis Fierro 
adelantó un recorte de personal 
y de gasto corriente para hacer 
frente a la falta de presupuesto 
que también generó un rezago 
en las obligaciones de pago de la 
Máxima Casa de Estudios, entre 
ellas, las aportaciones de las cuo-
tas de pensiones de sus trabajado-

res académicos y administrativos.
El punto más delicado de todo, 

es que durante seis años, el exgo-
bernador César Duarte habló de 
reestructurar la deuda y contratar 
créditos para reducir el déficit fis-
cal de 8 mil millones anuales que 
tenía por el gasto educativo.

Aseguraba que habían logra-
do bajarlo a 3 mil millones anua-
les, “no hubo nada de eso, por el 
contrario, se incrementó y la deu-
da creció”, indicó Luján Peña.

A la crisis de liquidez y semi-
parálisis de la administración 
estatal, falta agregar la de los 67 
municipios del estado. 

La Secretaría de Hacienda está 
previendo que deberá salir en su 
auxilio con un adelanto de parti-
cipaciones estatales que les per-
mitan solventar el salario de los 
trabajadores y las prestaciones 

de fin de año.
El panorama completo de la 

crisis financiera de Chihuahua, 
el monto total de los pasivos con 
proveedores, el servicio a la deu-
da pública y el destino que tuvie-
ron los recursos de la misma, se 
tendrá a finales de este mes, una 
vez que terminen de encontrar 
toda la información escondida 
por los funcionarios de César 
Duarte, al retardar tres meses, 
con artilugios legales, el proceso 
de entrega recepción de la admi-
nistración al nuevo gobierno, pre-
cisó el director general de Admi-
nistración, Guillermo Luján.

NORTE buscó la versión del 
secretario de Hacienda en el 
sexenio anterior, Jaime Herre-
ra, pero este prefirió abstenerse 
de hacer comentarios ante los 
cuestionamientos.

¿dóNdE ORdENARON cORTAR lA luz?

sE FuERON EN uNA sEmANA 
REcuRsOs dE buRsATilizAcióN
sAMuel GArcíA

Chihuahua.- En menos de 
una semana, los 6 mil mi-
llones de pesos de la bur-
satilización de los rema-
nentes carreteros fueron 
gastados por el gobierno 
de Javier Corral, los cuales 
se usaron básicamente 
para cubrir deudas ban-
carias y de proveedores.

Arturo Fuentes Vélez, 
secretario de Hacienda 
estatal, explicó que estos 
recursos ya estaban eti-

quetados desde antes de 
recibirlos, donde el 50 por 
ciento (3 mil millones de 
pesos) se otorgaron al pago 
de deuda adquirida con 
instituciones bancarias.

“De los 6 mil millones, 
3 mil se utilizaron para 
liberar los remanentes 
carreteros que estaban 
como garantía de un cré-
dito por esa cantidad el 
año pasado”, explicó el 
funcionario.

De la otra mitad del di-
nero, 2 mil 600 millones 

se fueron al pago de obra 
pública que dejó pen-
diente la administración 
anterior y los restantes 
400 se quedaron como 
garantía del crédito total, 
por lo que quedaron pen-
dientes de pago varias 
cuentas de proveedores.

En estas otras deudas se 
incluyen varias obras pú-
blicas que no fueron entre-
gadas, el pago de seguros, 
de combustibles, conve-
nios con la Comisión Fede-
ral de Electricidad, etc.

Fuentes Vélez precisó 
la semana pasada que el 
Estado tenía un déficit 
de 7 mil 200 millones de 
pesos, de los cuales 2 mil 
900 se incluyen en el défi-
cit corporativo estatal y 4 
mil 300 en otros adeudos.

Pero ayer, este déficit 
registraba un crecimiento 
considerable que llegaba 
casi a los 10 millones y que 
podría incrementarse en 
el transcurso de los próxi-
mos meses, de acuerdo 
con reportes de la misma 

dependencia a su cargo. 
Esta bursatilización 

de los remanentes carre-
teros promovida por el 
Gobierno estatal anterior 
se pagará en el lapso de 
los próximos 22 años y se 
hará con los ingresos de 
las casetas de peaje.

Durante esta semana la 
administración de Javier 
Corral adquirirá una nueva 
deuda por mil 800 millones 
de pesos, para pagar el gas-
to corriente que genera el 
aparato burocrático.

de los 6 mil 
millones, 3 mil 
se utilizaron 
para liberar los 
remanentes 
carreteros que 
estaban como 
garantía de un 
crédito por esa 
cantidad el 
año pasado”

Arturo Fuentes 
Vélez

secretArIO 
de  HAcIendA 

estAtAl

Edificio Héroes de la Reforma, donde se encuentra la Secretaría de 
Hacienda.

Héroes de la Revolución, que alberga las secretarías de Educación y 
Deporte, Desarrollo Social y el Registro Público de la Propiedad.

Oficinas del Registro Civil .  Antiguo Palacio de Justicia, ahora sede la Secretaría del Trabajo.



MIGUEL VARGAS

En la primera reunión plenaria entre las nue-
vas autoridades y la Mesa de Seguridad, se 
exigió coordinación entre los tres niveles de 

Gobierno para combatir la delincuencia.
En la sesión celebrada a puerta cerrada en el 

Museo de la Revolución en la Frontera, Orlando 
Camacho, dirigente nacional de las Mesas de 
Seguridad, consideró elemental la coordina-
ción policiaca para que puedan disminuir 
los brotes de inseguridad que se resienten.

Antes de iniciar la reunión, el también 
presidente de la Fundación México SOS, lla-
mó a no bajar la guardia y que la ciudadanía 
se mantenga activa y participativa en el 
tema, que fue lo que llevó en años anterio-
res a bajar los índices delictivos, “porque 
los huecos que no tomamos los ocupa 
la delincuencia, por eso la necesidad 
de que nos pongamos de acuerdo entre 
todos”.

Ante la discrepancia abierta entre 
Estado y Municipio por la designación 
de Jorge González Nicolás como secre-
tario de Seguridad Pública, Camacho 
indicó que si bien fue una decisión 
sorpresiva y que no se esperaba, hay 
que hacer una agenda común.

“Pero bueno, pues ya está y hay 
que aprovechar lo positivo, (González 
Nicolás) conoce Chihuahua, ha tra-
bajado bien, conoce al nuevo fiscal, 
César Peniche, pues vamos a trabajar 
bien”, comentó Orlando Camacho.

A la cita entre autoridades no asistió 
César Peniche, fiscal general del Estado; 
sin embargo, acudieron el alcalde Ar-
mando Cabada, el secretario de SSPM y 
representantes de la PGR, Ejército, Policía 
Estatal Única, Policía Federal y el Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional.

Astrid González, nueva coordinadora de la 
Mesa de Seguridad en Juárez, dijo que con los casi 
50 muertos a mitad de este mes se exigirán resul-
tados “y que pare este desenfreno”.

Pidió también justificar la permanencia del 
Ejército en operativos de seguridad para este mu-
nicipio, que se realizan de manera conjunta con la 
SSPM.

“Tenemos una Policía con arraigo, una Policía 
certificada, entonces vamos a ver por qué nece-
sitamos una ayuda externa”, dijo la activista an-
tes de entrar a la sesión plenaria y advirtió que la 
Mesa de Seguridad haría posicionamientos fuer-
tes a partir de ayer que fue designada como coor-
dinadora del organismo ciudadano.

OPERACIONES MIXTAS: 
GONZÁLEZ NICOLÁS
El nuevo titular de la SSPM, Jorge González Nico-
lás, informó ayer que el Municipio se coordinó con 
el Ejército para el desarrollo de una estrategia de 
seguridad denominada Base de Operaciones Mix-
tas, que inició el pasado fin de semana.

Dijo que el mando operativo de esta táctica lo 
llevará la SSPM, pero el diseño se implementó por 
el Ejército en la Ciudad de México para 50 localida-
des con mayor conflicto en materia de violencia.

Indicó que no ha sostenido una reunión con 
el nuevo fiscal general del Estado, César Peniche, 
pero que ha estado en comunicación permanente 
con él, como se hizo cuando estaba al frente de la 
PGR y él en Fiscalía.

NoRtE / REdAccIóN

La Alianza Ciudadana Juárez y Chihu-
ahua publicó ayer en su portal de In-
ternet un reclamo al presidente mu-

nicipal, Armando Cabada Alvídrez, a quien 
acusan de construir un bastión de Cé-

sar Duarte oculto en un alcalde 
“independiente”.

Lo anterior por des-
atender un pronuncia-
miento hecho la se-
mana pasada por este 
grupo de asociacio-
nes civiles, donde se 
pedía que Armando 
Cabada reflexiona-
ra sobre la decisión 
de nombrar a Jorge 
González Nicolás 
como secretario 
de Seguridad 
Pública en este 
municipio.

El organismo 
señaló que el al-

calde, “lejos de re-
flexionar sobre la 

desafortunada de-
signación, los nom-

bramientos posteriores 
confirman la intención 

de construir en la lastima-
da frontera un bastión de 
César Duarte oculto en un 
‘alcalde independiente’ y 
nos recuerdan el fatídico 

eslogan ‘el poder es para 
poder’ que cobijó la corrupción 

e impunidad del sexenio 
(pasado)”, según se cita.

La publicación se 
promociona de forma coincidente con el 
apoyo que hizo público en un desplega-
do ayer mismo la Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco), la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (Canacintra) 
y la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), apoyando el nombra-
miento de González Nicolás.

Los líderes de dichas organizaciones 
empresariales sustentan el apoyo al jefe 
policiaco en los resultados que ofreció al 
frente de la Fiscalía General del Estado, en 
la administración de César Duarte Jáquez.

A su vez, la Alianza Ciudadana por Juá-
rez y Chihuahua, integrada por activistas 
ciudadanos que denunciaron el supuesto 
enriquecimiento ilícito del exgobernador 
Duarte durante las campañas políticas y 
en donde el actual gobernador Javier Corral 
tuvo una participación abierta antes de ser 
candidato, refutó el desplegado de apoyo 
empresarial y publicó su postura.

La Alianza acusa en su manifiesto que 
González Nicolás desmanteló importantes 
áreas de la Fiscalía, como la red de comu-
nicación C-3, la cual fue financiada con 
fondos del Plan Mérida y era una estrategia 
que permitía observar el comportamiento 
de grupos delictivos en todo el Estado.

También sostiene la publicación que 
el ahora secretario de Seguridad Pública 
municipal cuando era fiscal desmanteló 
el equipo antisecuestros que fue modelo a 
nivel nacional.

Afirma además que durante su gestión 
se amparó y protegió a grupos delictivos 
que ampliaron su presencia en la Sierra de 
Chihuahua.

Estos se apropiaron de los bosques, de 
la gasolina y su presencia provocó el des-
plazamiento forzado de comunidades in-
dígenas y el control absoluto de extensos 
territorios, ante la negativa de reconocer la 
problemática por parte de González Nico-
lás, dice la Alianza.

“Omiso en transparencia y rendición 
de cuentas, operó una Fiscalía con cien-
tos de investigaciones bajo el rubro de 
‘imputados desconocidos’ para manipu-
lar cifras, ordenó que otras fueran archi-
vadas a modo, para bajar las estadísticas 
criminales”.

También dice el texto publicado que 
durante la gestión del exfiscal se realizaron 
grandes negocios con contratos y adquisi-
ciones a título personal, además solapó la 
rapiña y desfalcó de bienes públicos en el 
sector salud, educativo, etcétera, con una 
apabullante impunidad.

La Alianza sostiene además que el fun-
cionario se negó a investigar los homici-
dios de derechohumanistas, periodistas y 
abogados.

Asegura también que Sergio Almaraz, 
exfiscal de la zona centro y ahora nom-
brado director jurídico de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM) de 
Juárez, mandó al archivo cientos de expe-
dientes originales para ocultar las cifras 
delictivas.

“Nunca proporcionó copia certificada 
de expedientes cuando eran solicitados 
por orden judicial de los jueces de Garantía 
por casos de tortura y abuso de poder”.

“El mismo Almaraz ordenó a finales 
de septiembre que sacaran de las ofici-
nas de la Fiscalía zona centro varias ca-
jas que contienen expedientes origina-
les, cuyo contenido se desconoce, y otros 
expedientes relativos a narcomenudeo y 
robo de vehículos, donde tienen interés 
algunos de los funcionarios de la Fisca-
lía”, se afirma.

El comunicado en cuestión, que no es 
firmado por las organizaciones que con-
forman la Alianza por Chihuahua y por 
Juárez, sostiene que la esposa de Sergio Al-
maraz siniestró dos vehículos de la Fisca-
lía al manejar en estado de ebriedad.

“En la carpeta de investigación por el 
delito de daños, aparece que una de las 
escoltas del fiscal asumió la responsabi-
lidad haciéndose a aparecer –sic- como 
el conductor del vehículo al momento del 
siniestro”.

Acusan además al recién nombrado 
comandante de la Policía en Juárez, Pablo 
Rocha, de haber convertido al Grupo de 
Análisis Policial (GAP), integrado por 22 
policías preventivos, en una unidad que en 
las oficinas del C-4 se dedicaron a torturar 
y a fabricar delitos.

“Poco a poco se está documentando 
el desastre en que se encuentra actual-
mente la Fiscalía del Estado de Chihu-
ahua y que conlleva responsabilidad 
penal y administrativa a los tres fun-
cionarios, ahora cobijados por el alcalde 
independiente de Juárez”, cita el texto 
de la Alianza Ciudadana.
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MIGUEL VARGAS

De los 49 homicidios que se habían registrado 
hasta el pasado domingo 16 de octubre, 45 de 
ellos se relacionan con el crimen organizado, 
de acuerdo con seguimientos periodísticos.

En 41 asesinatos se utilizaron armas de 
fuego cortas, cuatro fueron en lugares pú-
blicos y en otros cuatro las víctimas fueron 
muertas mediante asfixia y sus cadáveres 
localizados en vehículos y encobijados.

Los días 10, 14 y 16 de octubre ocurrieron 
seis asesinatos en cada uno de ellos. La cifra 
de homicidios en el año llegó a los 403 muer-
tos hasta el pasado domingo, cifra que podría 
superar fácilmente al año pasado en este tipo 

de delitos, cuando ocurrieron 424 de enero a 
diciembre.

Según el seguimiento de NORTE, el mes en 
curso solo cuatro de los 49 homicidios dolosos 
no habían sido vinculados al crimen organi-
zado. En tres de los eventos las víctimas fueron 
acribilladas con arma blanca y otro más a gol-
pes, en temas ajenos a la venta de droga.

Ayer el secretario de Seguridad Pública, 
Jorge González Nicolás, dijo que los homici-
dios actualmente tiene un vínculo directo 
con la venta de cristal en las colonias.

Cabe señalar que con excepción de los 
cuatro homicidios cometidos en lugares 
públicos –tres en el bar Tres Mentiras de la 
Gómez Morín y otro más en un restaurante 

de mariscos del bulevar Juan Pablo II– todos 
han acontecido en colonias del suroriente y 
surponiente de la ciudad.

Según trascendió en las filas de la Policía 
Ministerial, los crímenes en su mayoría ocu-
rren por la reciente llegada de un grupo cri-
minal de la ciudad de Guadalajara a la plaza 
de Juárez a quitar intermediarios de la venta 
de cristal, el cual está desplazando a los nar-
comenudistas que trabajaban para diferen-
tes organizaciones de traficantes.

Mayoría de asesinatos son del narco
LAS CIfRAS

49
muertes 
violentas 
en 16 días

45 
de ellas son 
vinculadas 

con el narco

Siguen los homicidios en la vía 
pública y los ‘encobijados’

Piden 
coordinación

‘Representa al duartismo’

#CasoGonzálezNicolás

Sigue la polémica
Astrid González, nueva presidenta de la Mesa de Seguridad, 

pide trabajar en coordinación con el exfiscal, mientras que la Alianza ciudadana 
vincula a este con el exgobernador césar duarte y la falta de resultados

Tenemos una Policía 
con arraigo, una Policía 
certificada, entonces vamos 
a ver por qué necesitamos 
una ayuda externa”

Astrid González
PreSidentA de lA MeSA 

de SeGuridAd

Omiso en transparencia y 
rendición de cuentas, operó 
una Fiscalía con cientos 
de investigaciones bajo 
el rubro de ‘imputados 
desconocidos’ para 
manipular cifras…”

Comunicado de la 
Alianza Ciudadano
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Francisco Luján

El Gobierno municipal 
consultará a integrantes 
de las organizaciones de 
las sociedad civil sobre 
la propuesta del Plan 
Municipal de Desarrollo 
del Gobierno Municipal 
2016–2018.

La propuesta del 
Ayuntamiento, presidi-
do por Armando Caba-
da, contiene siete ejes 
temáticos y dos trans-
versales. 

Gerardo Sáenz, res-
ponsable del segui-
miento del plan de 
gobierno de Cabada du-
rante los próximos dos 
años, señaló que por ley 
tiene que estar autoriza-
do en un plazo de cuatro 
meses, pero requieren 
menos tiempo para ter-
minar.

La propuesta que se 
ha estado difundiendo 
en foros y reuniones de 

trabajo del alcalde, en el 
eje uno ofrece la apertu-
ra para el diseño de una 
estrategia en materia de 
gobierno ciudadano y 
respeto a los derechos 
humanos y fortaleci-
miento municipal; el 
eje dos, por una ciudad 
incluyente, bienestar y 
calidad de vida y desa-
rrollo humano; en el eje 
tres, competitividad y 
oportunidades.

El eje cuatro propo-

ne una ciudad segura 
con funcionarios ho-
nestos y profesionales; 
ciudad con identidad, 

educación y cultura, eje 
cinco; eje seis, ciudad 
sustentable, moderna 
y servicios públicos de 

calidad, por último, ciu-
dad promotora de una 
administración públi-
ca municipal eficiente, 

competitiva y calidad, 
eje siete.

La propuesta también 
enumera dos ejes trans-
versales: perspectiva de 
género, y transparencia, 
rendición de cuentas y 
combate a la corrupción.

La propuesta del plan 
contiene un mensaje di-
rigido por el alcalde, en 
el que resalta la necesi-
dad de “superar la etapa 
de la zozobra y preocu-
pación en el tema de la 
inseguridad y descon-
fianza ciudadana que 
durante los últimos años 
padecimos como resul-
tado de un desorden so-
cial sin precedentes”.

Sáenz señaló que orga-
nizarán mesas de trabajo 
por temas, como lo prevé 
la ley, y que para ello con-
vocarán a cámaras em-
presariales y representan-
tes de las organizaciones 
de la sociedad civil, ade-
más de funcionarios.

#PlanMunicipalDeDesarrollo 

cONsulTARá AlcAldíA 
A lA sOciEdAd, AsEguRAN 

Gerardo Sáenz, responsable del seguimiento del plan de gobierno de Cabada 
durante los próximos dos años.

Francisco Luján

Pese a la tendencia cre-
ciente de homicidios co-
metidos en esta ciudad 

fronteriza, el presidente muni-
cipal Armando Cabada Alvídrez 
señaló que espera ya ponerse de 
acuerdo con las autoridades es-
tatales de seguridad y que la es-
trategia acordada aquí con los 
militares de la localidad conti-
núa intacta.

Hasta ahora las autoridades 
municipales que cumplieron 
apenas una semana en el po-
der no han cedido a las presio-
nes del gobernador Javier Corral 
Jurado, quien vetó el nombra-
miento del exfiscal general del 
Estado, Jorge González Nicolás, 
al frente de la Secretaría de Se-
guridad Pública del municipio 
de Juárez.

“Yo espero que pronto desig-
nen al responsable de la Fisca-
lía de la Zona Norte, porque no 
hay con quién nos sentemos a 
hablar en la Fiscalía General 
del Estado en esta ciudad y es-
pero que lo resuelvan pronto”, 
señaló.

Cabada participó ayer en una 
reunión de seguridad pública en 
las instalaciones del Museo de 
la Revolución en la Frontera, con 
otras autoridades de seguridad.

Los representantes de las 

autoridades municipales ex-
pusieron que en el territorio del 
municipio existe un problema 
de salud que el propio alcalde 
calificó como “muy serio”, por-
que está generando muchos ho-
micidios y personas adictas al 
cristal.

Cabada señaló que, antes de 
dicha reunión, la estrategia im-
plementada en Ciudad Juárez 

continuaba intacta, con el acuer-
do de las autoridades militares.

Reportó que durante el pasa-
do fin de semana, la Policía de-
comisó drogas y arrestó a perso-
nas que pusieron a disposición 
de la FGE.

Dijo que integraron pocas cé-
lulas con la participación de las 
corporaciones de los tres nive-
les de Gobierno.

No hay coN quiÉN
dialogar: cabada 

FAlTA NOmbRAmiENTO 
dEl FiscAl dE lA zONA NORTE, dicE

Reconoció que la sociedad ci-
vil de esta ciudad rechaza a la 
Policía Federal, pero que estos 
no están patrullando el terri-
torio ni están cargo de la estra-
tegia ni de los operativos.

Expuso que es empleado de 
toda la ciudadanía y que de-
ben de “exigirle” lo que haga o 
deje de hacer.

Hasta ahora funcionarios 

de la administración estatal 
presidida por el gobernador 
Javier Corral Jurado han evi-
denciado una distancia con el 
nuevo Gobierno independien-
te del municipio de Juárez, 
debido al nombramiento de 
González Nicolás que estuvo 
al frente de la FGE de Chihua-
hua durante los últimos tres 
años.

Yo espero que pronto designen al 
responsable de la Fiscalía de la Zona Norte, 
porque no hay con quién nos sentemos a 
hablar en la Fiscalía General del Estado en 

esta ciudad y espero que lo resuelvan pronto”
Armando Cabada Alvídrez

Presidente municiPal

‘Ciudadanos rechazan a la PF’

El presidente municipal Armando 
Cabada junto al titular de la SSPM 

Jorge González Nicolás. 

ricardo Espinoza

Chihuahua.- Ante el re-
crudecimiento de la 
violencia en la entidad, 
la diputación panista 
en el Congreso del Es-
tado analiza la posibi-
lidad de endurecer las 
penas establecidas en 
las leyes, señaló Miguel 
la Torre Sáenz, coordi-
nador de la bancada de 
Acción Nacional.

El líder de los dipu-
tados panistas comen-
tó que buscarán hacer 
las adecuaciones ne-
cesarias en busca de 
la solución a la ola de 
violencia que se incre-
mentó en Chihuahua.

Muestra de esta alza 
en la violencia se ve 
reflejada en Juárez con 
los 50 asesinatos re-
gistrados en la primera 
quincena del presen-
te mes de octubre, así 
como 398 en lo que de 

enero a la fecha actual, 
eso sin contar el robo 
de vehículo y a casa 
habitación.

Solución inmediata
Dijo que la fracción 
parlamentaria que 
encabeza pretende 
coadyuvar junto con 
la Fiscalía del Estado 
para tratar de darle una 
solución inmediata a lo 
que se está padeciendo 
ahorita a causa de la 
violencia que regresó 
a Chihuahua, Juárez, la 
Sierra Tarahumara y a 
muchos rincones del 
Estado.

La Torre Sáenz ase-
guró que buscarán ha-
cer las adecuaciones 
legales que sean nece-
sarias a las leyes loca-
les, en busca de plan-
tear una solución que 
frene la ola de violen-
cia que incrementó en 
el estado.

Analizan panistas
endurecer penas

ricardo Espinoza

Chihuahua.- El Congre-
so del Estado solicitó a 
los 67 municipios y al 
Gobierno estatal desti-
nar dentro de sus pre-
supuestos los recursos 
suficientes para garan-
tizar el pago de segu-
ridad social a los inte-
grantes de sus cuerpos 
policiales.

La propuesta apro-
bada de manera unáni-
me fue de la priista Dia-
na Karina Velázquez 
Ramírez y se realizó 
ahora cuando los dife-
rentes niveles de Go-
bierno están elaboran-
do sus presupuestos de 
egresos para el ejercicio 
fiscal del año próximo.

Karina Velázquez dijo 
que la propuesta se hizo 
también al Ejecutivo es-
tatal, con el objetivo de 

que coadyuve con las 
gestiones necesarias 
para que se cumpla con 
este objetivo.

Indicó que de acuer-
do con la Ley del Sis-
tema de Seguridad 
Pública, dice en su ar-
tículo 74 que los poli-
cías tienen derecho a 
recibir percepciones 
de acuerdo con las ca-
racterísticas de sus 
funciones y niveles de 
responsabilidad y ries-
go en el desempeño de 
sus tareas.

Sin embargo, cum-
plir con esta propues-
ta implicará para los 
distintos órdenes de 
Gobierno contar con la 
disponibilidad presu-
puestal, es decir, tener 
los recursos suficien-
tes para atender las 
necesidades de los ele-
mentos policiales.

Impulsan 
la seguridad social 
para los policías 
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 En corto
1. Tiene que estar 

autorizado 
 en un plazo 
 de cuatro meses

2. Contiene siete ejes 
temáticos y dos 
transversales

3. Regirá el gobierno
 durante los próximos 
 2 años
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LAS BOMBAS molotov en el reacomodo gubernamental 
empezaron a estallar. Los grupos de interés no están dis-
puestos a perder sus espacios de poder y los recursos gu-
bernamentales que ello implica, que sumado a la crisis 
financiera del Gobierno, vuelven incendiaria la situación.
 
EN LOS 14 días que tiene el nuevo Gobierno, viene movien-
do al alza el cálculo del déficit operativo de la administra-
ción. Lo que inicialmente calculó el equipo de transición, 
basado en la información aportada por los funcionarios 
salientes, era de 4 mil 500 millones, pero a medida que 
revisan debajo de las alfombras salen deudas ocultas por 
todos lados. 
 
EL VIERNES el gobernador Javier Corral y el secretario de 
Hacienda, Arturo Fuentes, hablaron de que el déficit alcan-
za 7 mil 200 millones, pero el fin de semana que siguieron 
encerrados en la Secretaría de Hacienda se encontraron 
otro bonche de deudas, entre ellas mil 329 millones de pe-
sos reclamados por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), por el famoso programa de apoyo a la reducción de 
la tarifa eléctrica, que César Duarte anunció en el cuarto in-
forme, le siguió en el 2015 y en los meses previos al cálido 
cinco de junio... Fue una mentira vil como tantas del mega-
lómano exgobernador.
 
POR ESA deuda, el Gobierno del Estado debe pagar la frio-
lera de 180 millones de pesos de intereses. El gobernador 
Duarte nunca dio a conocer el convenio firmado con la 
Comisión Federal de Electricidad que entonces dirigía En-
rique Ochoa Reza, ahora flamante líder nacional del PRI, 
quien el domingo dio luz verde para no dejarle pasar ni un 
solo error a Javier Corral. Échense ese trompo a la uña.
 
LA COSA no topa ahí, la CFE llegó el viernes a cortar el su-
ministro de energía al complejo gubernamental estatal en 
Chihuahua, Parral, Delicias y algunas de sus oficinas en 
Ciudad Juárez, porque el gobierno de César Duarte no pagó 
el consumo eléctrico desde el mes de abril. Nomás por eso 
se deben 60 millones de pesos.
 
LAS FACTURAS de los proveedores siguen llegando y las 
demandas por la vía civil en contra del Gobierno del Esta-
do crecen en los juzgados. El préstamo de corto plazo por 
mil 800 millones que solicitará el gobierno de Javier Corral 
apenas garantizará el pago de salarios en las cinco quince-
nas restantes, aguinaldos y gastos urgentes. 
 
A TODO eso hay que sumar los infiernitos financieros en 
los 67 municipios del estado, en donde los exalcaldes no 
dejaron ni para chicles. No cabe duda, Duarte Jáquez mere-
ce algo más que la cárcel.
 

SI NO FUERA suficiente el problema, los profesores de 
la sección Octava del SNTE se plantaron en los Servicios 
Educativos del Estado, para descarrilar precisamente la 
intención de incluir como funcionarios al exsubsecre-
tario de Educación, Horacio Echeverría, y a la barzonista 
Alma Gómez Caballero, que entrarían a tomar la batuta 
junto con el profesor Manuel Arias, designado director de 
ese organismo.
 
EL PRIMERO que regó la pólvora fue el exdirigente de la 
Octava, Alejandro Villarreal, cuyas huestes se moviliza-
ron y se plantaron ante las instalaciones de Seech allá en 
la chihuahuita avenida Antonio de Montes; mientras que la 
nueva lideresa Rosa María Hernández mantenía una ence-
rrona con el secretario de Educación, Pablo Cuarón. 
 
EL PRETEXTO inicial fue la negociación de prestaciones 
pendientes de pago, pero el fondo real del asunto son dos 
grandes temas. Los nombramientos que se supone esta-
ban en puerta de Echeverría y Gómez, además de la revi-
sión de los famosos maestros transferidos a labores educa-
tivas, en donde el SNTE manda a sus cuadros para sacarlos 
de la sufrida labor de maestro frente a grupo. 
 
ESA CANONJÍA la quieren exclusiva para ellos, nada de an-
darla compartiendo con grupos de revoltosos del Resissste 
y otras corrientes internas, menos aún, darle cabida a la ra-
dicalosa CNTE. El asunto no es tanto de dinero, son parce-
las de poder y la carnita que traen los huesillos en disputa.

ANTES DE LA apertura de las sesiones de las distintas co-
misiones en el Cabildo juarense, los regidores responsables 
de cada una se están empapando de los temas para no re-
gar el tepache por falta de dominio temático, como solía su-
ceder en administraciones anteriores.
 
ENTRE LOS que comenzarán con los temas que generan 
más polémica son los regidores Carlos Ponce, quien pre-
side Hacienda y Transparencia; Ubaldo Solís, encargado 
de Desarrollo Urbano y de Servicios Públicos, y Jaqueline 
Armendariz, que para estas fechas ya deberá traer bien do-
minaditos los temas de Turismo y Planeación. Estos tres 
son de los que abandonaron el barco priista antes de que se 
hundiera y saltaron del lado independiente.
 
ACTUALMENTE HAY 23 comisiones y con la nueva legisla-
ción se tienen 20 regidores, por lo que es lógico que algunos 
de ellos presidan más de una coordinación.
 
AUN Y CON, hay que reconocer la voluntad del presidente 
municipal al ceder comisiones como la de seguridad públi-
ca al PAN –con Eduardo Fernández–, o Trabajo y Previsión 
social al Panal –con José Alfredo González–, claro que los 
más experimentados consideran esas comisiones como 
un alacrán a la espalda por lo complicado de sus asuntos.
 
INCLUSO, A LA reducida fracción tricolor le tocó una re-
banada del pastel, pues una de las dos regidoras estará al 
frente de la Comisión de Ecología y Protección Civil –Laura 
Tapia–, mientras que la otra presidirá la de Nomenclatura y 
Monumentos –Seidy Medina–, y aunque no son las mejores 
comisiones, bien se pudieron quedar con las manos vacías.

UN ODIOSO déjà vu se vivió ayer en plena sesión extraor-
dinaria del Consejo Coordinador Empresarial de Juárez, 
donde estuvo como invitado especial el alcalde Arman-
do Cabada. El fenómeno ocurrió justo cuando el edil ad-
vertía que no era posible hacer una estrategia conjunta 
con el Gobierno del Estado en cuestión de seguridad por-

que a la fecha no hay nadie que atienda la Fiscalía en la 
Zona Norte.
 
ESO RECORDÓ por un instante aquellas quejas sistemáti-
cas del exgobernador Patricio Martínez, quien a diario se 
lamentaba por la falta de coordinación con las fuerzas po-
liciacas federales para resolver o por lo menos atender los 
problemas de inseguridad que ocurrían en la entidad con 
énfasis en esta frontera.
 
AYER CABADA volvió con el gremio empresarial; es su se-
gunda reunión después de su triunfo del cinco de junio, la 
anterior fue cuando el ambiente estaba todavía más tenso 
por el consabido apoyo que los empresarios agremiados 
habían dado al PRI y a sus candidatos. En aquel entonces 
era presidente del CCE Alejandro Ramírez, quien fuera can-
didato a diputado por el Revolucionario Institucional en la 
pasada elección. 

LA SITUACIÓN en la Fiscalía pinta para muy grave; el nom-
brado fiscal general César Augusto Peniche camina a pa-
sos de tortuga, cuando se decide caminar, y ello ha provo-
cado que en todo el estado dicha institución avance hasta 
con los nombramientos.

EN ESE CONTEXTO aparece la acéfala Policía Estatal Uni-
ca. Al frente de ella se supone que está Javier Benavides, 
pero el propio gobernador Javier Corral informó en la víspe-
ra que solo permanecería una semana en ese cargo, así que 
transcurrida la semana debe suponerse que no hay jefe 
policiaco; mientras, la violencia sigue creciendo sin freno 
alguno.

POR LO PRONTO, ayer varias cámaras empresariales pre-
cisamente de las tricolores quisieron ponerle gorro a Caba-
da con un desplegado apoyando la designación de Jorge 
González Nicolás al frente de la Secretaría de Seguridad 
Pública en Ciudad Juárez.

LOS FIRMANTES son de Canaco, Canacintra y CMIC. Hoy 
Canaco tiene convocada una conferencia de prensa de su 
presidente y excandidato del PRI a diputado por el quinto 
distrito, Alejandro Ramírez, en compañía del exfiscal.

EN LUGAR de vislumbrarse una tregua, más resuenan los 
tambores de guerra entre los rojos y los azules. Se pregunta 
Mirone si en alguno de los dos bandos hay un interés genui-
no por proteger a los ciudadanos, o si solo están protegiendo 
sus propios intereses.

MAÑANA, COMO todos los miércoles al mediodía, la Sub-
secretaría de Gobierno estatal ha dispuesto informar a los 
medios de comunicación, a través de una rueda de prensa 
los temas de interés para la prensa local, siguiendo los nue-
vos lineamientos en materia de comunicación social del 
Gobierno del Estado.
 
EL PROPIO mandatario estatal anunció el fin de semana 
que igualmente él atenderá a los representantes de los me-
dios de comunicación una vez a la semana, quizá los lunes, 
por lo que no habrá otros espacios para corroborar infor-
mación directamente con el gobernador Javier Corral, y en 
el caso de Juárez, con su representante Ramón Galindo.
 
LA ESTRATEGIA HA sido muy criticada por los reporteros, 
editores y jefes de información que suelen corroborar o 
complementar con la fuente informativa –en este caso Go-
bierno del Estado– la misma información que sale de sus 
oficinas de prensa u otra que requiere de la voz oficial para 
darle validez. Cuando fueron notificados los colegas ayer, a 
través de un simple correo electrónico, de que esa será la tó-
nica de comunicación del nuevo Gobierno en Juárez, hubo 
lamentaciones al por mayor.
 

SUBPRODUCTO de la visita dominguera del dirigente na-
cional del PRI, Enrique Ochoa Reza, los delegados federa-
les, alcaldes, síndicos y diputados de ese partido tuvieron 
una reunión ayer en el exclusivo hotel Sheraton, por cierto 
ligado a los negocios que se hicieron al amparo del poder 
en el recién terminado duartato. Cerca de 100 millones pa-
garon por las acciones en ese hotel.
 
COMO los frutos no caen lejos del árbol, también hay que 
deshuesar que la mayoría de los delegados federales perte-
necen al establo del exgobernador. Una buena parte de los 
31 alcaldes priistas los palomeó el exinquilino de Palacio 
y todos los diputados federales del PRI y 4 de las 5 féminas 
que conforman la bancada del tricolor en el Congreso del 
Estado tienen su fierro de herrar.
 
EL CÓNCLAVE fue convocado por la diputada Imelda 
Beltrán, exsecretaria de Bertha Gómez de Duarte, y se su-
pone que el objetivo era entregar proyectos por parte de 
los alcaldes para que los diputados federales bajen re-
cursos en las negociaciones del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Pero no desperdiciaron la grilla para no 
dejar pasar una a la recién estrenada administración de 
Javier Corral. 

EL DOMINGO en el PRI además de sudar la gota gorda por 
falta de aire acondicionado, obligada por la crisis financie-
ra, los militantes del tricolor tuvieron que aguantar con la 
tripa pegada al espinazo la espera de dos horas para ver a 
Enrique Ochoa Reza, el dirigente nacional.
 
HACE unos meses, recién inaugurada la nueva sede estatal 
del PRI, todo era confort en las oficinas climatizadas, pero 
no volverán a ver la suya en por lo menos dos años, porque 
ese partido deberá hacer rendir los 14.7 millones de pesos 
que le quedaron de prerrogativas estatales –si es que no le 
llega el recorte al Instituto Estatal Electoral–, después de 
trasvasar sus votos, junto con lana constante y sonante, a 
pipitilla política aliada.
 
NOMÁS para darse un cale, el Partido Nuevo Alianza ten-
drá un millón de pesos menos que el PRI, según la distribu-
ción de prerrogativas propuesta por el IEE para el próximo 
año, calculadas en base al resultado de la elección. El PAN 
será el partido chorcho con 39 millones. Morena, el PT y el 
Verde andarán por arriba de los 10 millones y 8 millones el 
Partido Encuentro Social.

P ienso que mister Joe supo morir bien, pues 
muy bien supo vivir. Nada de lo humano le 
fue ajeno. Y tampoco de lo inhumano: fue 

soldado en la Segunda Guerra. Gozó la vida como 
de un racimo de uvas que se exprime en la boca. Al-
guna vez nos habló de la cita erótica que tuvo con 
una mujer que conoció por azar y que luego, por azar 
también, perdió. Habían acordado verse en un cuar-
to de hotel. “Llegué con una hora de anticipación 
-contaba mister Joe-, y a fin de disponerme para el 
encuentro me puse a leer la Biblia”. Alguien se sor-
prendió, y aun se escandalizó un poco, al escuchar 
aquello de prepararse para el sexo leyendo el libro 
sagrado. Explicó él: “Leí el Apocalipsis. Nada te in-
cita tanto a disfrutar la vida como leer un libro en el 
que tanto se habla de la muerte”. Dos cosas le gusta-
ban a mister Joe: los libros y la naturaleza. Era muy 
viejo ya cuando, muy joven yo, lo visité en su rancho, 
unas 50 millas al noroeste de Brownsville, Texas. 
Tan viejo era que había conocido a gente, también 
muy vieja, que trató a Thoreau y a Emerson. Pudo 
ver los últimos ejemplares de lobo negro mexicano, 
y en su niñez miró pasar por las planicies texanas 
los rebaños interminables de búfalos. Sabía hablar 
en lengua de comanches, y afirmaba haber avista-
do al último oso grizzly que hubo en Texas. Los jó-
venes de su tiempo no lo comprendían. A ellos los 
deslumbraban Hemingway, Steinbeck, Miller, y él 
les decía que antes de que nacieran esos escritores 
había habido otros muy buenos que se llamaban 
Homero, Dante, Shakespeare, Dickens, Balzac, Tols-
toi. En materia de religión tenía ideas heterodoxas. 
Cierto día un clérigo le preguntó, severo, cómo esta-
ba su relación con Dios. Mister Joe, que en ese mo-
mento caminaba con él por un prado cubierto de 
hierba fresca y flores silvestres, le respondió: “Estoy 
en buenos términos con el Señor, reverendo. Mire: 
en este momento le voy pisando el rostro, y no me lo 
reprocha”. Usaba metáforas inéditas y extravagan-
tes símiles. Me dijo alguna vez: “Pensemos en una 
cadena formada por millones de eslabones. Los que 
están al principio o al final no saben de la existen-
cia de los que están en medio. Pero todos están uni-
dos, y todos son importantes. Si uno solo se rompe, 
la cadena ya no es una cadena. Del mismo modo la 
hormiga y la estrella parecen muy lejanas, pero am-
bas son eslabones de la misma cadena. Y nosotros 
también, aunque en el caso de los humanos parezca 
jactancia decir eso”. Mister Joe era gran bebedor de 
whisky. Se tomaba la primera copa con el café de la 
mañana, y la última poco antes de apagar la luz para 
dormir. Fumaba en pipa, aunque sospecho que la 
usaba como pretexto para no tener que hablar. Nun-
ca se casó, pero siempre lo alegró el trato con mujer. 
También sufrió por causa de ella. Si alguien le pre-
guntaba por qué jamás se había casado respondía: 
“Para gozar con plenitud la rosa hay que aprender a 
disfrutar su belleza sin separarla del rosal”. Nunca 
logré descifrar el sentido de esa frase: no supe si era 
un manifiesto estético, una expresión contraria al 
matrimonio o una frase de respeto a la libertad de 
la mujer. Mister Joe murió a los 103 años de su edad. 
Pocos días antes de su muerte escribió en una bol-
sa de papel de estraza lo que parece el principio de 
un poema que se proponía continuar. He aquí la 
imperfecta traducción que hice de esos dos versos, 
que algo tienen de Whitman, su poeta favorito: “Fui 
mi propia casa, mi propio palacio, mi propio templo. 
/ Cuna, mañana seré ataúd. Ataúd, luego seré cuna 
otra vez”. Esto, que parece un epitafio, en el caso de 
mister Joe es más bien una biografía. O quizá es to-
das las biografías. La tuya y la mía entre ellas. FIN.

Eslabones de la misma cadena

De política 
y cosas
peores

Catón

 Otra de duarte: el más cínicO... y El más mENTiROsO
 las deudas se acumulan pOR mONTONEs
 PresiOnan aviadOres dE lA OcTAvA
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mi amigo Francisco Padilla tiene dos grandes 
méritos por los cuales debe dar infinitas 

gracias al Señor: nació en Saltillo y estudió en el 
Ateneo Fuente. 

Hombre de buenas ocurrencias, me envió algu-
nas frases. Algunas son fruto de su ingenio; otras las 
escuchó de sus abuelos. Leamos:

“No hay mujer que no reniegue de su marido. No 
hay mujer a la que no le guste ir de compras. No hay 
mujer que no esté a dieta. No hay mujer que no sea 
friolenta. Y no hay mujer que no se queje. Si no se 
queja, ¡aguas! Puede ser un cabrón operado”.

“Que te hagan pendejo es válido, y hasta desea-
ble, pues siempre es útil reconocer que hay alguien 
más listo que tú. Pero que te hagas pendejo tú solo, 
eso no se vale”.

“A las esposas de tus amigos y de tus parientes no 
les alabes ni los dientes”.

“Las mujeres son más inteligentes que los hom-
bres. Solo tienen una debilidad: cuando se enamo-
ran se apendejan”.

“Ocúpate en algo. Un pelado sin quehacer es ca-
paz de caparse nomás pa’ ver qué se siente”.

¡Hasta mañana!...

Con cachaza singular
razonó el truhán su gesto:
“Si no le hiciera yo esto
le tendríamos qué pagar”

“Una esposa sorprendió a sU marido 
en brazos de la criadita de la casa”
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AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Maestros y 
personal administrati-
vo de la Sección Octava 
del SNTE bloquearon 
las oficinas de Servicios 
Educativos del Estado 
de Chihuahua (Seech) 
en protesta por el incum-
plimiento en el pago de 
prestaciones.

Eduardo Cendejas, in-
tegrante del Comité de la 
Sección Octava del Sin-
dicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educa-
ción (SNTE), explicó que 
se trata de procesos de 
homologación de salario, 
compensaciones, becas 
a las que tienen acceso 
los hijos de los maestros, 
así como bonos de reco-
nocimientos de maes-

tros jubilados a más de 
40 mil agremiados. 

Dispuestos al diálogo
Luego de casi cinco ho-
ras de protesta pacífi-
ca, la dirigente sindical 
Rosa María Hernández 
hizo un posicionamien-
to a través de su página 
oficial de Facebook, don-
de reiteró que la Sección 
Octava está dispuesta al 
diálogo. 

Detalló que a la nueva 
administración estatal 
se le tendió una mano 
amiga para construir en 
coordinación una ruta 
educativa, sin embargo, 
existen decisiones uni-
laterales que han bene-
ficiado a minorías y que 
tienen una visión limita-
da sobre el quehacer edu-

cativo y administrativo. 
“Buscamos que Seech 

siga siendo la casa de to-
dos los maestros y maes-
tras, de cada uno de los 
trabajadores de la educa-
ción y no de una fracción 
o expresión minoritaria, 
de oportunistas que no 
entienden del bienestar 
colectivo y que su currí-
culum e historia acredi-
ta lo que hoy les señala-
mos”, aseveró. 

Es falso el interés 
de negociar: profesores 
disidentes
A la par, maestros disi-
dentes denunciaron que 
los argumentos de los 
manifestantes son falsos, 
pues su verdadera pre-
ocupación es perder los 

puestos que dejó el exdi-
rigente Alejandro Villa-
rreal al interior de Seech. 

“Quieren seguir te-
niendo a sus cuates in-
condicionales en Seech 
para que les operen toda 
clase de corruptelas y 
compromisos políticos, 

de esos que nunca debie-
ron pagarse con plazas, 
horas, cambios y ascen-
sos, pero así lo han hecho 
y con eso han perjudica-
do mucho el trabajo en 
las escuelas y el servicio 
educativo en general”, 
sostuvieron. 

Los educadores frente a las instalaciones de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. 
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Siguen maeStroS
Sin preStacioneS

Docentes de la 
Sección Octava 
bloquean 
oficinas 
educativas en 
Chihuahua; 
exigen que les 
paguen adeudos

sAmuel GArcíA

Chihuahua.- Después de 
tres años de no funcio-
nar, ayer fue instalado 
de nueva cuenta el  Con-
sejo Estatal de Desarro-
llo Rural Sustentable de 
Chihuahua, así como la 
Comisión Intersecreta-
rial para el Desarrollo 
Rural Sustentable.

El organismo que 
ayer fue oficializado 
por el gobernador Ja-
vier Corral, agrupa a 
instituciones públicas, 
académicas, de inves-
tigación y del sector 
productivo, para anali-
zar la problemática del 
campo y trazar el rum-
bo a seguir.

El mandatario esta-
tal dijo que dentro del 
eje democratización 
del campo, de la ac-
tual administración, 
la integración de este 
consejo cumple uno de 
sus primeros compro-
misos e hizo votos para 
que sea un espacio de 
encuentro e intercam-
bio de ideas, donde 
estén debidamente re-
presentados todos los 
sectores.

Precisó que es ne-
cesario lograr la co-
mercialización de la 
producción en mejores 
mercados y a mejores 
precios, incrementar la 
calidad de la alimenta-
ción para los chihua-
huenses, establecer 
convenios con distin-
tas instituciones, para 
mejorar la calidad de la 
producción y alcanzar 
la certificación de los 
productos.

Inversión, 
parte del plan
Como parte del plan 
de trabajo para el año 
entrante, el jefe del Eje-
cutivo estatal, presentó 
al Gobierno de la Repú-
blica, un presupuesto 

para 2017, que consis-
te en un paquete para 
el desarrollo rural de 
Chihuahua por 5 mil 
millones de pesos, por 
lo cual solicitará a los 
legisladores federales 
de la entidad, apoyen 
esta propuesta.

Aunque dijo desco-
nocer en qué medida 
tendrán éxito para ob-
tener este presupuesto, 
pero esta tendrá que 
ver con la capacidad 
de gestión y de coordi-
nación, para lo cual se 
comprometió a buscar 
a los diputados y se-
nadores locales, para 
ir juntos a conseguir la 
más amplia inversión 
que se pueda para el 
campo chihuahuense.

Además por la im-
portancia que tiene, el 
año entrante será de-
nominado como “el año 
de la regularización de 
la tierra”, para realizar 
todos los procesos ne-
cesarios en este sen-
tido, como uno de los 
principales objetivos.

Mencionó que el 
plan hídrico es uno de 
los ejes fundamentales 
a mediano y largo pla-
zo, que haya un desa-
rrollo rural sustentable 
con varios proyectos, 
que son parte de las so-
licitudes que este año 
plantearon los produc-
tores del estado.

Reactivan oficinas 
para apoyar al campo

Luego de 
tres años sin 
funcionar, ponen 
en marcha de 
nueva cuenta el 
Consejo Estatal 
de Desarrollo 
Rural Sustentable 
de Chihuhaua 
y la Comisión 
Intersecretarial 
para el Desarrollo 
Rural Sustentable

El secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez, 
junto al gobernador Javier Corral.
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sAmuel GArcíA

c hihuahua.- El 
retraso en el 
pago de los sa-

larios de choferes, me-
cánicos y de emplea-
dos administrativos 
del sistema de trans-
porte urbano podría 
desatar en las próxi-
mas horas el segundo 
paro de operaciones 
en el corto tiempo que 
lleva la presente admi-
nistración.

Ayer fue el personal 
administrativo el que 
se integró a la serie de 
manifestaciones en 
contra de las autorida-
des, por lo que no des-
cartaban una nueva 
suspensión de labores.

Poco después del 
mediodía, un grupo de 
60 personas “tomaron” 
una de las unidades 
que circula en la ruta 
troncal, para trasla-
darse desde la Termi-
nal Sur al primer cua-
dro de la ciudad, con la 
intención de cerrar las 
avenidas principales, 
pero la intervención 
de funcionarios para 
negociar impidió que 
realizaran la acción.

Dicen que les deben
tres quincenas
Los trabajadores ad-

ministrativos exigían 
el pago de las últimas 
tres quincenas, cifra 
que en total suma cer-
ca de millón y medio 
de pesos, además de 
los 514 mil que adeu-
dan a los choferes por 
los salarios correspon-
dientes a la presente 
semana.

Antonio Acosta, uno 
de los operadores que 
acudió a la Dirección 
de Gobernación, afir-
mó que el movimiento 
fue pacífico, pero en 
caso de no encontrar 
una respuesta positi-
va, el paro sería reacti-
vado.

Recordó que en la 
última reunión con 
autoridades estatales, 
les garantizaron que 
el recurso para cubrir 
la semana estaba ga-
rantizado, pero hasta 
el momento no han 
recibido ningún pago, 
ni notificación de qué 
día se les podría entre-
gar.

“El límite que po-
nemos al Gobierno es 
hoy, porque ya tene-
mos mucho con este 
problema, tenemos 
familia, tenemos hi-
jos y no podemos estar 
esperando el pago o 
estar así con hambre”, 
aseveró.

AmAgAn con
otro paro

retraso en pago a choferes podría desatar la segunda 
interrupción del servicio en la gestión corralista
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#ViveBúsChihuahua

Una unidad del semimasivo 
capitalino. 

El secretario general de 
Gobierno, César Jáuregui 
Robles, dio a conocer que 
desde ayer mismo inicia-
ron una serie de reunio-
nes de trabajo con distin-
tos actores, para buscar 
mecanismos que den 
una solución rápida al 
problema del sistema de 
transporte, en lo que dise-
ñan un esquema integral.

Dicha solución, expli-
có, tiene que ver con la 
búsqueda de un diseño 
o política, que no resien-
tan los trabajadores al 
servicio del volante y al 
mismo tiempo la ciuda-
danía reciba una mejo-
ría en el servicio, hasta 
en tanto hay un diseño 
valioso, debidamente 
acreditado y con benefi-
cio a la sociedad.

Aseguró que el Estado 
es el principal interesa-

do en que el servicio se 
preste con eficiencia, pero 
a pesar de que hay una 
situación de déficit de re-
cursos, se utilizarán los 
insumos legales que per-
miten hacer frente a esto.

Dijo que forzosamen-
te el sistema tiene que 
cambiar, porque no pue-
de continuar así, pues no 
hay en el diseño resulta-
dos positivos.

“Lo que buscamos son 
mecanismos que den 
una solución temporal, 
para encontrar espacios 
de entendimiento, nue-
vos diseños, hoy debe-
mos buscar la solución 
de cosas urgentes, como 
el pago de salarios, pero 
también debe haber so-
luciones temporales para 
la operación del sistema 
troncal y alimentadoras”, 
reiteró. 

Lo que buscamos son mecanismos 
que den una solución temporal, para 
encontrar espacios de entendimiento, 

nuevos diseños, hoy debemos buscar la solución 
de cosas urgentes, como el pago de salarios”

César Jáuregui Robles
secretArio GenerAl de Gobierno

Buscan paliativo



AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- A tres sema-
nas del cambio de Go-
bierno, aún no se tiene un 
diagnóstico final sobre las 
finanzas del Estado, ya que 
ninguna dependencia en-
tregó durante la transición 
el 100 por ciento de la infor-
mación sobre el uso de sus 
recursos, denunció el ana-
lista económico Armando 
Argüello.  

Aseveró que el proble-

ma está en el desfalco al 
erario durante la adminis-
tración de César Duarte, en 
el cual están involucrados 
varios exfuncionarios y 
servidores públicos. A ma-
nera de ejemplo, refirió que 
se desconoce el paradero 
de por lo menos 50 máqui-
nas y equipo industrial, lo 
que empata con la falta de 
medicamentos, pagos y 
uniformes a los agentes de 
la Fiscalía General de Esta-
do, por mencionar algunos.  

“Hay una situación muy 
complicada, el desfalco fue 
increíble y no fue de una 
sola persona, hay mucha 
gente inmiscuida. En gene-
ral no hay ninguna que la 
haya entregado al 100 por 
ciento, la más complicada 
es la Secretaría de Hacien-
da, que es la que debería 
tener toda la información y 
aún no hay un dictamen fi-
nal”, señaló.  

Cuestionado sobre la 
contratación de un nuevo 

crédito para cubrir el gas-
to corriente, indicó que no 
se puede calificar como 
bueno o malo, ya que es la 
única forma en que el Esta-
do puede obtener recursos 
para operar hasta diciem-
bre. Afirmó que no será un 
parche más al problema, 
ya que será a corto plazo 
y a la par la Secretaría de 
Hacienda realizará una re-
estructura para adminis-
trar los ingresos y las par-
ticipaciones federales que 

llegarán a la entidad entre 
diciembre y enero.  

“La información que 
se entregó es muy poca, es 
una situación política muy 
complicada, el Estado está 
en una problemática muy 

compleja de movimien-
tos raros, no normales en 
la operación, todo el dinero 
que falta es porque se gastó, 
pero el tema es dónde. Hay 
un desfalco bastante gran-
de”, comentó. 
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Todo el dinero que falta 
es porque se gastó, pero 
el tema es dónde. Hay un 
desfalco bastante grande”

Armando Argüello
AnAlisTA Económico

Diagnóstico final sobre finanzas del 
Gobierno no se logra porque anterior 
administración no dejó información 
completa, acusa analista

si tenemos personas con 
diabetes, hipertensión, 
obesidad, por más que 

queramos, el dinero no nos va a 
alcanzar; pero si nos cuidamos 
desde jóvenes, tendremos una 
oportunidad para llegar a adultos 
mayores con menos problemas, con 
una mejor calidad de vida”

Ernesto Ávila
sEcrETArio dE sAlud

QuE LAs cOmpREN
LOs fAmiLiAREs

#crisisdemedicinas

sAmuEl GArcíA

Chihuahua.- La Secre-
taría de Salud enfrenta 
prácticamente una quie-
bra financiera que ha 
generado una crisis en la 
atención a los pacientes 
por la falta de recursos 
para atenderlos, ante la 
falta de medicinas e in-
sumos para curación y 
cirugías.

El secretario de Salud, 
Ernesto Ávila, reconoció 
que aunque es una obli-
gación del sector salud 
tener todo el equipo y 
material para atender a 
los pacientes, en varias 
ocasiones se han visto en 
la necesidad de pedirles 
a sus familiares que ellos 
sean quienes compren el 
material que requieran.

Licitación, 
causa de quiebra
Una licitación efectuada 
durante los últimos días 
de la pasada administra-
ción comprometió todo 
el recurso que había y 
dejó a los nuevos funcio-
narios sin espacio para 
maniobrar.

Ahora, explicó Ávila, 
se busca la manera con 
la Secretaría de Hacien-
da de conseguir recursos 
para licitar la compra de 
medicinas, con nuevos 
grupos que han hecho ya 
algunas ofertas.

Indicó que la dota-
ción de medicinas es 
algo urgente, al igual 
que los materiales de 
curación, insumos para 
cirugías y anestésicos, 
que muchas personas 
han tenido que ir a com-
prar a las farmacias.

Aceptó que como Se-
cretaría de Salud tienen 
la obligación de tener 
estos recursos en los 
hospitales y darlos a las 
personas, pero que por 
lo pronto la situación 
es crítica, pero también 
hay mucho recurso que 
por desconocimiento o 
negligencia se dejó de 
obtener.

Siguen colectas
Para atender la proble-
mática, organizaciones 
de la sociedad civil ini-
ciaron una colecta por su 
propia cuenta para entre-

gar en los hospitales a los 
pacientes, previa receta 
expedida por el sector 
salud. 

Dicha colecta es ad-
ministrada solo por estas 
organizaciones y ha ser-
vido para paliar un poco 
la crisis que se vive en los 
hospitales estatales.

El funcionario aña-
dió que la crisis tam-
bién ha sido generada 
por personas que aún 
cuando tienen otro tipo 
de servicio médico, es-
tán dados de alta en el 
Seguro Popular, con lo 
que le quitan la oportu-
nidad a otro paciente de 
recibir el servicio. 

Las instancias de sa-
lud federales y estatales 
han cruzado informa-
ción precisamente para 
encontrar derechoha-
bientes duplicados, por lo 
que son ya varios los que 
han sido dados de baja 
del Seguro Popular.

Destacó que inde-
pendientemente de la 
situación financiera 
que atraviesa el sector 
salud, lo más importan-
te siempre será la pre-
vención, pues no habrá 
dinero que alcance si la 
población se mantiene 
enferma y cada día la 
transición epidemioló-
gica que se tiene lleva a 
atender más adutos que 
tienen enfermedades 
crónicas.

“Si tenemos perso-
nas con diabetes, hi-
pertensión, obesidad, 
por más que queramos, 
el dinero no nos va a al-
canzar; pero si nos cui-
damos desde jóvenes, 
tendremos una opor-
tunidad para llegar a 
adultos mayores con 
menos problemas, con 
una mejor calidad de 
vida”, concluyó. 

Piden que sean 
los parientes 
quienes 
adquieran los 
medicamentos 
de pacientes 
ante crisis de 
la Secretaría 
de Salud

Urge el de
cancerología 

Inmueble sin terminar en la zona del Galgódromo.

pAolA GAmboA /
viEnE dE lA 1A

G ustavo Martí-
nez, director de 
las Unidades 

Médicas de Femap, dio a 
conocer que los dos hos-
pitales inacabados son 
necesarios para la ciu-
dad, sobre todo el de can-
cerología.

“En el caso del hos-
pital de cáncer es con-
veniente tenerlo de una 
forma más anticipada, 
no hasta esa fecha. Hay 
una necesidad grande de 
la atención en el terreno 
de cáncer y es cierto que 
se tienen que estar en-
viando pacientes con ese 
diagnóstico a Chihuahua 
porque allá hay atención 
pública para esos ma-
les”, explicó Martínez.

En el caso de las espe-
cialidades y subespecia-
lidades, dijo que aunque 
se requieren, se pueden 
manejar a través de las 
especialidades básicas 
como pediatría, gineco-
logía, medicina interna, 
que hay en otros nosoco-
mios para poder concluir 
primero con el Hospital 
de Cancerología.

“Es claro que hay una 
necesidad de tener ter-
minados esos hospita-
les, pero si no van a estar, 
hay opciones, y desde el 

punto de vista del sector 
salud social, es el traba-
jar con otros hospitales 
donde se pueda apoyar 
en esas áreas que se re-
quieren mientras se con-
cluyen y así no afectar a 
la población”, agregó.

Organizaciones que 
trabajan en la preven-
ción y atención a pacien-
tes con cáncer dieron a 

conocer que terminar 
con esos hospitales has-
ta el 2018 es un retraso 
para la ciudad.

Eloísa Ramirez, di-
rectora administrativa 
de Aprocáncer, dio a co-
nocer que en la ciudad 
no estamos preparados 
para atender a pacien-
tes con cáncer y temas 
de salud en general, por 

lo cual a las autoridades 
les hace falta tomar con-
ciencia.

“No es un lujo tener 
esos hospitales, es una 
necesidad, es un proyec-
to que se ha hablado mu-
cho pero que no arranca, 
que no se llega a termi-
nar porque falta tomar 
decisiones y los únicos 
afectados son los ciuda-
danos al no tener dónde 
recibir atención medi-
ca. Deben de terminar-
se para no dar un paso 
atrás”, mencionó.

Ayer, NORTE publicó 
que los dos hospitales po-
drían quedar concluidos 
hasta el 2018, pues para 
el próximo año no están 
contemplados dentro de 
los presupuestos federal 
y estatal, de acuerdo a lo 
informado por la Jurisdic-
ción Sanitaria.

Hasta el momento, 
la administración esta-
tal y la Federación han 
invertido cerca de 400 
millones de pesos en la 
construcción de los dos 
edificios, sin embargo, se 
requiere de 450 millones 
más para el equipamien-
to y otros 400 para el fun-
cionamiento.

Actualmente las 
obras del complejo hos-
pitalario están deteni-
das, debido a la falta de 
recursos.

HOspiTALEs A mEdiAs

En el caso del hospital de 
cáncer es conveniente tenerlo 
de una forma más anticipada, 

no hasta esa fecha. Hay una necesidad 
grande de la atención en el terreno 
de cáncer y es cierto que se tienen 
que estar enviando pacientes con ese 
diagnóstico a chihuahua porque allá 
hay atención pública para esos males”

Gustavo Martínez
dirEcTor dE lAs unidAdEs médicAs dE FEmAp
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El otro nosocomio también se requiere, pero se puede 
manejar a través de especialidades en otros recintos
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AngélicA VillegAs 

Al menos 46 maestras de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) se pronunciaron para que 
se brinde servicios médicos a sus 
cónyuges.

Carmen Álvarez, profesora in-
vestigadora, expuso que la univer-
sidad está certificada en equidad 
de género, sin embargo, no cuentan 
con los mismos derechos que los 
docentes masculinos. 

Dijo que el 35 por ciento de la plan-
tilla de docentes de la UACJ está con-
formada por mujeres, sin embargo, 
solo a unas pocas se les concedió el 
servicio, de manera discrecional. 

Comentó que en total son alre-
dedor de 280 maestras, agremia-
das en el sindicato, quienes care-
cen del servicio médico para sus 
familias y parejas. 

“Estamos solicitando la igual-
dad en cuanto a nuestros servicios. 

Es una situación de derechos hu-
manos”, indicó. 

Mencionó que el pasado 14 de oc-
tubre se entregó un documento en 
donde se le solicita al rector de la uni-
versidad, Ricardo Duarte Jáquez, y al 
Consejo Universitario que tomen en 
cuenta esta petición, para mejorar la 
situación laboral de las docentes. 

Entregan petición al 
Consejo Universitario
“Hace 2 años, el rector dijo que la 
universidad ‘No es un club de Toby’. 
Las académicas aplaudimos la cer-
tificación y la postura de nuestro 
rector. Hemos decidido ser parte de 
esa transición. La universidad debe 
transitar a una verdadera igualdad 
de género. Alto a la discriminación 
y violación a los derechos huma-
nos, pedimos el derecho a la salud 
de nuestras familias”, manifestó. 

Refirió que se entregó un pliego 
petitorio al Consejo Universitario 

en donde se solicitó que la pro-
puesta se incluya como correspon-
dencia ante el Consejo Universita-
rio, se considere en pleno y se tome 
una resolución positiva. 

Señaló que como punto de par-
tida se conceda el derecho de regis-
trar a sus maridos y se dé la aproba-
ción de la igualdad en servicios de 
salud, así como que se permita ins-
cribirlos sin obligación de demos-
trar dependencia económica. 

“Solicitamos la armonización de 
las reglamentaciones universitarias 
correspondientes, por lo cual es obli-
gatorio para la universidad garanti-
zar nuestros derechos humanos, de 
manera equitativa y no como una 
concesión discrecional de los direc-
tores en turno”, agregó Álvarez. 

Indicó que la próxima sema-
na se llevará a cabo la reunión del 
Consejo Universitario, por lo que 
esperarán una respuesta favorable 
a su petición. 

PidEN mAEsTRAs EquidAd
EN sERviciOs médicOs

Estamos solicitando 
la igualdad en cuanto 
a nuestros servicios. 
Es una situación de 
derechos humanos”

Carmen Álvarez
ProfesorA 

inVestigAdorA

Cónyuges 
de profesoras 
de la UACJ no 
tienen acceso 
a servicios 
médicos, pese 
a que las esposas 
de los docentes 
hombres 
sí lo tienen

PAolA gAmboA

Como una situación 
crítica, es como califi-
có el secretario de Sa-
lud, Ernesto Ávila, la 
problemática que ac-
tualmente se presenta 
en cuanto al desabas-
to de medicamento y 
crisis financiera. 

En entrevista desde 
la ciudad de Chihu-
ahua, Ávila aseguró 
que el desabasto de 
medicinas es general 
en todas las fórmulas, 
pese a que la anterior 
administración dejó la 
licitación lista, sin em-
bargo, esta no se surtió, 
lo que ha ocasionado 
que no haya medica-
mento suficiente.

‘Nos dejaron 
sin espacio’
“Se comprometió todo 
el recurso que existía, 
entonces nos dejó sin 
ningún espacio para 
maniobrar”, dijo el se-
cretario de salud al ser 
entrevistado en la ciu-
dad de Chihuahua.

Explicó que no son 
solo medicamentos 
los que hacen fal-
ta en los hospitales, 
sino que además, las 
unidades médicas 
carecen de materia-
les de curación, insu-
mos para las cirugías 
y anestésicos, tal y 
como lo han dado a 

conocer la titular de la 
Jurisdicción Sanitaria 
en la ciudad, Leticia 
Chavarría.

Corral, al tanto
Por último, aseguró 
que este día se tendrá 
una reunión con per-
sonal del gabinete de 
Javier Corral, para po-
der abastecer de me-
dicamentos los hospi-
tales del estado.

“Tenemos que bus-
car la manera con 
estos nuevos grupos, 
atendiendo especial-
mente a la ley de lici-
taciones, buscar que 
no vaya a haber pro-
blemas”, destacó.

En distintas oca-
siones se ha dado a 
conocer que por falta 
material quirúrgico 
o medicamentos, las 
personas se han vis-
to en la necesidad de 
comprar por su cuenta 
las gasas e insumos 
de curación.

En cuanto a la cri-
sis financiera, Ernes-
to Ávila dijo que la 
dependencia está en 
quiebra, por lo que se 
actualmente están a la 
espera de recursos del 
Gobierno del Estado.

Situación crítica
#CrisisDeMedicinas
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Secretario de Salud 
culpa a la anterior 
administración del 
desabasto de insumos

Ernesto Ávila.

PAolA gAmboA

“Los mitos y realidades del cán-
cer de mama” fue la conferencia 
que la organización Rosas Mexi-

canas impartió para concientizar a la 
población sobre la enfermedad. 

La actividad se realizó ayer en la 
Casa de la Cultura Jurídica, donde 
acudieron especialistas en temas de 
cáncer y derechos humanos.

La presidenta de Rosas Mexica-
nas, Mardia Astorga, dio a conocer 
que se trató de un evento trascenden-
te donde se tocó el tema de los mitos y 
realidades sobre el cáncer de mama y 
el derecho humano a la salud.

Tocan temas de vanguardia
“En esta ocasión tocamos temas que 
son de vanguardia porque hablamos 
del derecho a la salud, también ha-
blamos sobre cómo los derechos hu-
manos forman parte de las reformas 
en la Constitución”, informó Astorga.

En cuanto al tema de los mitos y 
realidades sobre el cáncer de mama, 
dio a conocer que se buscó informar 
sobre los distintos enfoques, los cua-
les van desde lo tradicional hasta lo 

que actualmente se ha aplicado.
“El objetivo de las conferencias es 

que la población pueda conocer in-
formación de primera mano en rela-
ción al tema, ya que se busca difundir 
e informar sobre los mitos y realida-
des del cáncer”, indicó.

Los encargados de impartir las 
conferencias fueron catedráticos y 
especialistas de la UACJ en derechos 
humanos y el cáncer.

A su vez se contó con la presencia 
de la esposa del gobernador Javier Co-
rral, Cinthia Aideé Chavira de Corral, 
quien habló de la importancia de pre-
venir el cáncer de mama en el estado.

Llevan años divulgando 
Rosas Mexicanas es una organiza-
ción que trabaja desde hace doce 
años en temas de prevención y detec-
ción oportuna del cáncer.

“Llevamos trabajando varios años 
en la detección del cáncer, en la ciu-
dad cada año se incrementan los 
casos de cáncer por el consumo de 
carne, los regímenes alimenticios; 
pero aunque sabemos que han incre-
mentado también sabemos que con 
mayor frecuencia hay mayor infor-
mación y herramientas para atender 
esa situación; aun así nos rebasan las 
cifras y muchos hogares se ven enlu-
tados por esa enfermedad”, agregó.

Por último, denunció la falta de po-
líticas públicas para tratar los temas 
de cáncer.

“Las políticas públicas tienen que 
ajustarse a las necesidades de la po-
blación, desgraciadamente no están 
hechas para de la sociedad. Se debe 
de sensibilizar a la sociedad, pero 
mucho más a las instituciones de 
Gobierno, debe de haber un enfoque 
especial para esas problemáticas”, 
indicó.

la organización rosas mexicanas imparte conferencia 
sobre los mitos y realidades del cáncer de mama

ConCientizan
sobre CánCer
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Llevamos 
trabajando varios 
años en la detección 

del cáncer, en la ciudad cada 
año se incrementan los casos 
de cáncer por el consumo 
de carne, los regímenes 
alimenticios”

Mardia Astorga
PresidentA 

de rosAs mexicAnAs

Cinthia Aideé Chavira, esposa del gobernador 
Javier Corral, habló de la importancia 
de prevenir el padecimiento en el estado. 

Fo
to

: N
or

te



NORTEDIGITAL.MX10A MARTEs 18 DE OcTubRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Instalaciones del inmueble.

Exponen los derechos
de los adultos mayores
NOrTe

La Casa de la Cultura Jurí-
dica hace una invitación 
para este día a la exposi-
ción sobre el tema de los 
derechos de los adultos 
mayores y el análisis de 
la resolución 4398/2013, a 
cargo del Centro de Estu-
dios Constitucionales de 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación.

El evento forma parte 
de los Martes de Crónicas 
organizados en la Casa 
de la Cultura Jurídica de 
esta ciudad. La actividad 
pertenece a las accio-
nes que se han llevado a 
cabo durante el mes den-
tro del tema Derechos de 
los Adultos Mayores. La 
exposición se llevará a 
cabo en la primera sala a 
partir de las 17:00 horas.

Más eventos
Para el martes 25 de 
octubre, se tiene pro-
gramado el “Análisis de 

la resolución de la Su-
prema Corte de Justicia 
de la Nación”, a cargo 
del Centro de Estudios 
Constitucionales. Esta 
actividad también será 
a través de videoconfe-
rencia y se realizará a las 
17:00 horas de ese día.

Los eventos del tema 
Derechos Humanos de 
los Adultos Mayores co-
menzaron el 4 de octu-
bre con la proyección de 
la película “Nebraska”, 
así como una mesa de 
debates sobre el tema de 
los derechos en los adul-
tos mayores.

Para mayor informa-
ción sobre los eventos 
que se realizan en la 
Casa de la Cultura Jurí-
dica, puede llamar al te-
léfono 616–7695.

La Casa de la 
Cultura Jurídica 
invitan a que 
asistan a partir 
de las 17:00 horas

#PrimariaSolidaridad

Cede Cargo
ANgélicA VillegAs 

Tras las quejas re-
cibidas en contra 
de la directora 

de la primaria Solidari-
dad por presuntamente 
tener malos tratos con 
los alumnos, la docente 
solicitó su cambio de es-
cuela, informó Claudia 
Silva, coordinadora de 
Educación del Subsis-
tema Estatal en la zona 
norte.

Dijo que solicitaron 
el apoyo de la sección 42 
del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), para 
que una maestra ocu-
pe la vacante, por lo que 
en los próximos días se 
hará la reubicación. 

Indicó que se tuvo 
una reunión con los pa-
dres de familia donde se 
les notificó que la direc-
tora del plantel solicitó 
su cambio con el propó-

sito de evitar conflictos 
en la institución. 

“Como una decisión 
propia de la directora, 
Silvia Rodríguez Cos, 
decide solicitar un cam-
bio de adscripción en 
otra escuela, aunque 
sea su techo financiero, 
pretende evitar un con-
flicto con los padres de 
familia. La coordinadora 
de educación está para 
apoyar y para resolver”, 
refirió. 

Las quejas
Hace algunos días, pa-
dres de familia de la 
escuela, ubicada en la 

colonia Campestre Vi-
rreyes, se manifestaron 
afuera de las instala-
ciones de la Fiscalía Ge-
neral del Estado en esta 
frontera.

Luego, tomaron el 
control del plantel a ma-
nera de protesta porque, 
afirman, están hartos 
del autoritarismo de la 
directora, Silvia Rodrí-
guez Coss.

Los manifestantes 
acusaron a la directora 
de tirarles a la basura 
los alimentos que los ni-
ños llevan desde su casa 
con el fin de hacerlos 
que compren en la tien-

da de la escuela, aunque 
esta versión, sostenida 
también por los propios 
estudiantes, no pudo 
ser confirmada porque 
la directora, Silvia Ro-
dríguez, no estaba. Los 
padres exigieron en esa 
ocasión que la docen-
te fuera retirada de su 
cargo, aunque ella mis-
ma fue quien solicitó el 
cambio, manifestó Silva. 

“La guardia está 
atendiendo recursos 
humanos y la vía sin-
dical, aceptó una pro-
puesta para que ocupe 
el puesto directivo. Lo 
que veo es un problema 
de comunicación en el 
ámbito académico en-
tre los padres, docentes 
y directivos. Reiteramos 
que consideramos im-
portante el proceso de 
enseñanza–aprendizaje 
y que no se detenga por 
conflictos al interior es-
colar”, concretó.

la directora silvia rodríguez cos, acusada de maltratar a 
alumnos, pide cambio para evitar conflictos en la institución 

Como una decisión propia de la directora, 
Silvia Rodríguez Cos, decide solicitar un 
cambio de adscripción en otra escuela, 

aunque sea su techo financiero, pretende evitar un 
conflicto con los padres de familia”

Claudia Silva
cOOrdiNAdOrA de educAcióN

del subsisTemA esTATAl

Retoman maestros protestas en ‘Palacio’
ANgélicA VillegAs 

Alrededor de 20 docentes de 
Maestros en Movimiento se ma-
nifestaron ayer por la mañana en 
las instalaciones de las oficinas 
de Gobierno del Estado. 

Arnulfo Conrado Cortés in-
dicó que exigen se regularice 
la situación de seis maestros, a 
quienes se les quitaron horas sin 
razón alguna, violando sus dere-
chos laborales y humanos. 

“Empezamos a las 9 de la ma-

ñana con una manifestación. 
Queríamos hablar con el gober-
nador o con el representante del 
gobernador, porque las autorida-
des pasadas dejaron sin atender el 
problema. Pensaron que al retirar-
se se iba a acabar todo esto”, dijo. 
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MIGUEL VARGAS

El subdirector de Tránsito 
municipal, Francisco Fran-
co Trejo, fue absuelto ayer 
por una jueza estatal del de-
lito de robo, del cual fue acu-
sado en septiembre del año 
2013, en su calidad de agente 
de la Policía Estatal Única.

El abogado del funciona-
rio, Mario Alberto Espinoza 
Simental, dijo que el minis-
terio público de la Fiscalía 
solicitó a la jueza del caso el 
sobreseimiento de la acción 
penal contra su cliente, por 
no contar con elementos de 
prueba para acusarlo.

Indicó que las acusacio-
nes que se hicieron en con-
tra de Franco Trejo estaban 
fundamentadas en acusa-
ciones falsas por testigos 
inventados. Comentó que 
el subdirector de Tránsito 
nunca estuvo inhabilitado 
durante el proceso como 
servidor público, sino que 
la medida cautelar que le 
dictó el juez en su momento 
fue firmar cada quince días 
y una fianza económica.

La acusación
Mónica Carmona, quien 
interpuso la denuncia con-
tra Franco Trejo, acusaba 
de que en septiembre del 
2013 allanó su vivienda en 
busca de droga y se robó 
objetos de valor, junto con 
un grupo de agentes de la 
Policía Estatal Única.

En el 2014 un juez de Ga-
rantía lo vinculó a proceso 
porque existían elementos 

para fincar la acusación 
y llevarlo a juicio, pero fi-
nalmente ayer el ministe-
rio público de la Fiscalía 
consideró que no existían 
pruebas suficientes y pidió 
al juez eliminar la causa 
penal 898–15, y así se de-
terminó en una audiencia 
ayer en la Ciudad Judicial.

El subdirector de Trán-
sito se negó ayer a hacer de-
claraciones públicas, abor-
dado a la salida del recinto 
judicial. Comentó que el de-
partamento de Comunica-
ción Social de la Presiden-
cia haría un comunicado, 
pero al cierre de esta edición 
no se había publicado.

El alcalde Armando Ca-
bada había anunciado en 
días pasados que si el fun-
cionario fuera absuelto, se-
guiría ocupando su cargo 
en la Dirección de Tránsito.

Asevera el alcalde 
de la ciudad, 
Armando cabada, 
que no debe de 
haber revisiones 
de rutina

FRAncISco LUján

“No debe haber revisiones de 
rutina” de la Policía, reiteró el 
presidente municipal Arma-

do Cabada, a quien oficiales de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal no han hecho caso y 
siguen realizando detenciones de 
ciudadanos.

Cabada dijo que cuando ocu-
rre un “evento violento” –como 
los homicidios en la vía pública 
cometidos con armas de fuego–, 
se instalan filtros de revisión 
alrededor para buscar a los res-
ponsables y que con esta acción 
ya han arrestado a homicidas 
peligrosos.

“Están empleando mucha 

creatividad, hasta para trans-
portar a los asesinos, y tenemos 
que hacer esas revisiones”, dijo.

Señaló que tales no están ca-
talogadas como revisiones de 
rutina, sino que son operativos 
relacionados directamente con 
actos delictivos que, como pri-
mera autoridad de la ciudad, tra-
tan de combatir.

Señaló que no tiene reportes, 
como el publicado por NORTE, 
en el sentido de que jóvenes que 
se dirigen a su trabajo en plena 
luz del día fueran interceptados 
por agentes de la Estación Al-
dama bajo el argumento de que 
solo serían sometidos a una re-
visión de rutina.

Surgen casos
NORTE fue testigo del caso de dos 
jóvenes que se dirigían caminan-
do a su trabajo y durante el trayec-
to hacía la parada del camión de 
transporte público fueron inter-
ceptados por oficiales de la Esta-
ción Aldama de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

Sin que hubieran cometido 

falta ni delito alguno, fueron in-
terrogados, sometidos a una re-
visión corporal, incluyendo las 
mochilas, donde transportan 
sus uniformes de trabajo.

Los hechos se registraron el 
pasado sábado al mediodía en 
la colonia Primera Burócrata. 

Las personas que fueron some-
tidas a la revisión de rutina recla-
maron la inconstitucionalidad del 
acto, pero accedieron a identificar-
se y mostrar sus pertenencias.

Testigos cuestionaron a los 
oficiales sobre el posiciona-
miento que sobre este tema 
adoptó el presidente municipal 
durante su campaña electoral e 
incluso durante la ceremonia en 
la que tomó protesta el pasado 
10 de octubre.

Uno de los vecinos les externó 
su intención de informar al pre-
sidente sobre la continuidad de 
este tipo de acciones que ordenó 
suspender. “Usted puede hacer 
lo que quiera”, dijo uno de los 
agentes, “A mí no me han dado 
la orden contraria”, señaló el otro 
oficial.

jESúS SALAS

Un nuevo caso de un sujeto que huye 
de la justicia de Estados Unidos hacia 
Ciudad Juárez para evitar ser captura-
do se registró ayer, según informaron 
las autoridades de El Paso, de quienes 
el hombre escapó.

De acuerdo con el Departamento de 
Policía de El Paso, tras una persecución 
un sujeto cruzó la frontera por el Puente 
Libre para evadir la justicia por cargos 
de homicidio y refugiarse en Juárez.

Esto se da apenas un día después 
de que se documentara por NORTE la 
manera en que se refugian decenas 
de criminales de El Paso en la ciudad 
mexicana. 

De acuerdo con la información que 
hay hasta el momento por parte del 
departamento, el domingo se dio una 
persecución por calles cercanas al 
puente de Las Américas en El Paso y 
esto se prolongó hasta el Puente Libre.

Sin informes
del hombre 
Hasta el momento no se ha dado a co-
nocer mayor información sobre los an-
tecedentes penales del sujeto ni la ma-
nera en que se desató la persecución 
hasta medio puente.

Al llegar las unidades al lugar, se 
tuvieron que detener justo en el cruce 
internacional para no entrar a territorio 
mexicano, por lo que el fugitivo logró 

huir hacia Juárez.
Apenas ayer, NORTE documentó 

una serie de casos de fugitivos estado-
unidenses que han estado ocultándo-
se en la ciudad y que se presume estén 
aquí.

En el portal de Internet de la DEA, se 
revisaron las fichas de los 98 fugitivos 
más buscados en el sector de El Paso y 
14 de ellos fueron vistos o se presume 
que pueden estar viviendo en Ciudad 
Juárez.

Uno de los casos mencionado fue el 
de Adrián Herrera, de 20 años, quien 
está involucrado con otras cuatro per-
sonas en el homicidio y desaparición 
de un hombre y que fue detenido en te-
rritorio mexicano y extraditado hacia 
Estados Unidos por El Paso.

Otro de los casos es el de Henry So-
lís, un expolicía de California a quien 
se le buscaba después de que asesinó 
a una persona en Pomona, California, 
el 13 de marzo de este año y quien fue 
identificada como Salomé Rodríguez.

Ambos fugitivos fueron detenidos en 
Juárez en donde presumiblemente no 
serían localizados por las autoridades. 

Absuelven a subdirector
de Tránsito municipal

Francisco Franco 
Trejo fue liberado 
de los cargos de 
robo por no contar 
con elementos 
de prueba para 
acusarlo

El funcionario público.

ReiteRa oRden

Huye a juárez para
evitar arresto en EP

Elementos de seguridad en paso internacional Córdava-Américas.

Tras una persecución, 
un sujeto cruza el Puente 
Libre para no ser detenido, 
informaron autoridades 
de El Paso
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Metepec.- Un juez 
federal fue asesi-
nado de un bala-

zo en la cabeza en Metepec, 
Estado de México.

Vicente Bermúdez Zaca-
rías, juez Quinto de Distrito 
de Amparo y Juicios Civi-
les Federales en el Estado 
de México, fue asesinado 
en un fraccionamiento de 
Metepec por un sujeto que 
lo sorprendió por la espal-
da y le disparó a la cabeza 
mientras hacia ejercicio al 
aire libre, informaron fuen-
tes judiciales.

Paramédicos de la Cruz 
Roja atendieron la emer-
gencia en la calle Árbol de 
la Vida, entre 5 de Febrero y 
Adolfo López Mateos.

El juez de 37 años fue 
trasladado aún con vida a la 

clínica número 251 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en donde pos-
teriormente falleció.

El lugar de los hechos es 
resguardado por elementos 
de la Policía estatal y de Po-
licía Ministerial.

Bermúdez solo tenía tres 
años como juez de Distrito, 
y como juez de amparo, co-
nocía de demandas de este 
tipo contra actos de jueces 
penales, tanto federales 
como locales, entre ellos 
órdenes de aprehensión y 
autos de formal prisión.

Guarda luto 
Suprema Corte
Originario de León y egresa-
do de la Universidad de Gua-
najuato, Bermúdez también 
fue secretario en el Primer 

Tribunal Unitario del Déci-
mo Sexto Circuito, precisa-
mente en su Estado natal, y 
en ese puesto también co-
noció de asuntos penales en 
apelación.

“Estamos en contacto con 
las autoridades competentes 
para que investiguen el caso 
y se resuelva”, dijo el presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia, Luis María Aguilar, 
al inició de la sesión pública 
de hoy.

“Los jueces federales son 
personas que dedican su 
vida y su integridad al ser-
vicio de la impartición de 
justicia en nuestro país, y 
se requiere que tengan las 
condiciones de seguridad 
que garanticen su indepen-
dencia”, agregó.

(Agencia Reforma)

Ahora será más fácil
diagnosticar tumores
México.- El Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) 
descubrió un nuevo método para facilitar el diagnóstico de 
enfermedades genéticas, como el origen y formación de tumores 
que producen cáncer. Los hallazgos contribuirán a identificar 
cuando una persona tiene mayor tendencia a desarrollar tumores, 
tanto benignos como malignos, aun cuando no haya sospecha de 
una causa genética. (Agencias)

Dubái.- Las fuerzas iraquíes 
lanzaron ayer lunes la ofen-
siva para recuperar Mosul, 
la mayor ciudad bajo la fé-
rula del Estado Islámico (EI) 
y desde la que Abu Bakr al 
Bagdadi proclamó su califa-
to hace dos años. 

Es una operación militar 
de una envergadura sin pre-
cedentes desde la invasión 
estadounidense de Iraq en 
2003. Pero más allá de los 
retos que afrontan los ge-
nerales, lo que se juega en 
esta batalla es el futuro del 
propio país de los dos ríos, 
la capacidad de los iraquíes 
para mantenerse unidos por 
encima de las diferencias 
sectarias y de los intereses 
de las naciones vecinas que 
las patrocinan.

“Hoy declaro el inicio de 
estas victoriosas operacio-
nes para liberaros de la vio-
lencia y el terrorismo del EI”, 
proclamó solemne el primer 

ministro, Haider al Abadi, 
en un mensaje televisado a 
primera hora de la mañana.

El Gobierno de Iraq y sus 
aliados internacionales es-
peran que la campaña cons-
tituya el golpe decisivo al 
poder y prestigio que el EI 

ha acumulado en estos dos 
años y que, como resultado, 
reduzca su capacidad de re-
clutar no solo en Iraq y Siria, 
el autoproclamado Califato, 
sino también en otros frentes 
como Libia o el Sahel. 

(Tomada de El País)

Batalla decisiva

Soldados portan la bandera del país del Medio Oriente.

El futuro de Iraq como país depende
de los resultados de la ofensiva militar 
para arrebatar Mosul al Estado Islámico

Silencian
la juSticia

Asesinan a juez federal en calles 
de Metepec; era el responsable 

de suspender extradición de El Chapo

Los jueces federales 
son personas que 
dedican su vida 
y su integridad 
al servicio de la 
impartición de 
justicia en nuestro 
país, y se requiere 
que tengan las 
condiciones de 
seguridad que 
garanticen su 
independencia”

Luis María Aguilar
PrEsidEntE 

dE lA suPrEMA 
CortE dE JustiCiA

El presidente Peña Nieto lamentó el 
asesinato del juez federal en Metepec e 
instruyó a la PGR atraer la indagatoria y 
dar con los responsables.

Por su parte, el gobernador del Es-
tado de México, Eruviel Ávila Villegas, 
aseguró, durante su gira en Chicoloa-
pan, que hay un video del homicidio 
del Juez Vicente Bermúdez Zacarías 
que ocurrió la mañana de este lunes en 
el Municipio mexiquense de Metepec.

Bermúdez era juez quinto de Distri-
to de Amparo y Juicios Civiles Federa-
les en el Estado de México y fue ejecu-
tado de un balazo en la cabeza.

Ávila expresó que ya solicitó a la 
Procuraduría de Justicia estatal se 
aboque a las investigaciones para que 
se pueda hallar al victimario.

El gobernador lamentó el asesinato 
del juez y aseguró que se comprometió 
a hacer justicia en el caso.

Tiene edomex video: Ávila
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México.- El activismo del jefe de la Oficina de la Presi-
dencia en el Edomex, Francisco Guzmán, es muestra 
de que el PRI busca postularlo como candidato al Go-

bierno estatal en 2017, acusaron actores de la oposi-
ción. Durante el año, el funcionario ha representado a 
Peña en varios actos públicos en el Estado de México. 

(Agencia Reforma)

Acapulco.- El cadáver de una mujer hallado en 
Zihuatanejo la semana pasada fue identificado 

como el de la doctora Adela Rivas Obé, directora 
de microzonas de las clínicas del IMSS, reportada 

desaparecida desde septiembre. Los restos tenían 
de 3 a 4 semanas en descomposición.

(Agencia Reforma)

‘Destapan’ a Guzmán 
para eDomex

Hallan muerta a 
Doctora DesapareciDa

avala eu 
extraditar a 
zhenli Ye Gon
Washington.- La Supre-
ma Corte de Justicia de 
Estados Unidos avaló 
la mañana de ayer lu-
nes la extradición de 
Zhenli Ye Gon a México.

La instancia le negó 
al empresario farma-
céutico un último re-
curso de apelación, lo 
que concluye una odi-
sea de más de 9 años 
en las Cortes estado-
unidenses.

Acusado en el país 
de varios delitos como 
importación ilegal de 
precursores químicos 
y lavado de dinero, Ye 
Gon está actualmente 
recluido en una prisión 
del Estado de Virginia 
pero la decisión de hoy 
por parte de la Supre-
ma Corte hace inmi-
nente su extradición en 
cualquier momento.

“La solicitud para 
detener (la extradi-
ción) dirigida a la jue-
za (Sonia) Sotomayor 
y referida a esta Cor-
te es rechazada”, dijo 
ayer la Suprema Corte 
de EU en una breve co-
municación negando 
la solicitud.

Tras la decisión, el 
Departamento de Jus-
ticia de EU tiene en sus 
manos el traslado de Ye 
Gon a México algo que 
podría ocurrir en cual-
quier momento ante la 
inexistencia de recur-
sos de apelación.

(Agencia Reforma)

El empresario 
chino-mexicano.
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insiste ip 
en quitar 
seguridad 
a segob
Tapachula.- Debido al 
fracaso que ha repre-
sentado la política de 
seguridad en México, 
esa responsabilidad 
debe quitársele a la 
Secretaria de Goberna-
ción (Segob), insistió el 
presidente de la Con-
federación Patronal de 
la República Mexicana 
(Coparmex), Gustavo A. 
de Hoyos Walther.

El líder empresarial 
afirmó que se requiere 
de un mejor diseño ins-
titucional para enfren-
tar el tema de la insegu-
ridad en el país.

“Por eso la Copar-
mex ha propuesto, ana-
lizando la debilidad del 
marco institucional, 
por una lado se revier-
ta la acumulación que 
se hizo de labores de 
seguridad en la Secre-
taría de Gobernación 
para dar pie a una enti-
dad o secretaria que se 
encargue solo de temas 
de seguridad”, remarcó.

(Agencia Reforma)

Marinos
al Mando

#Veracruz

M éxico.- En 
Veracruz, el 
secretario de 

Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
anunció que la Secreta-
ría de la Marina estará 
a cargo de esfuerzos lo-
cales y federales para la 
seguridad en el sur de la 
entidad.

Además, advirtió que 
los estados tienen que 
asumir acciones para 
que la coordinación dé 
buenos resultados.

Según el secretario, 
conflictos políticos y 
circunstancias como el 
cambio de Gobernador 
generan espacios que 
son aprovechados por 
el crimen.

Osorio agregó que la 
ciudadanía no puede 
estar en un enfrenta-
miento de discursos y 
posiciones que no ayu-
dan a construir.

“Debemos seguir 
por la ruta del entendi-
miento. El Gobierno fe-
deral apoya y respalda 
al estado de Veracruz”, 
enfatizó.

Vacío de poder
La violencia entre el úl-
timo día de gobierno de 
Javier Duarte y los dos 
primeros de su sucesor 
Flavino Ríos Alvara-
do arrebató la vida a al 
menos 18 personas en 
diferentes municipios 
de Veracruz, informó el 
portal SinEmbargo.mx. 
Mientras que maestros 
y pensionados tomaron 
las calles de Xalapa en 
demanda de recursos.

Desde que Flavino 
Ríos Alvarado tomó 
posesión como gober-
nador interino de Vera-
cruz, la semana pasada, 
13 personas han sido 
asesinadas. Mientras 
que en Xalapa un blo-
que de pensionistas y 
maestros demandan 

pagos por más de 9 mil 
millones de pesos.

Es el recuento para el 
sucesor de Javier Duarte 
de Ochoa, a dos días de 
haber sido elegido por 
siete legisladores priis-

tas, miembros de la Co-
misión Permanente en 
la sexagésima legislatu-
ra veracruzana. “Seré un 
gobernador cercano a la 
gente y Veracruz tendrá 
un nuevo rumbo”, ase-

guró Ríos Alvarado, va-
nagloriados con palmas 
de sus homólogos de 
partido político.

(Con información de 
Agencia Reforma y Sin 

Embargo)

La Secretaría de la Marina estará a cargo de esfuerzos 
locales y federales para la seguridad local, anuncia Segob

conceDen 
amparo 
a mireles

procesan 
a implicaDo 
en crimen 
De curas

México.- El exlíder de las 
autodefensas José Ma-
nuel Mireles, preso des-
de junio de 2014, logró un 
amparo para que la jus-
ticia federal revise nue-
vamente las pruebas que 
abogados han aportado 
en su defensa.

El resolutivo acusa al 
Segundo Tribunal Unita-
rio del Décimo Primer Cir-
cuito, de haber sido omiso 
en el análisis y pronuncia-
miento de evidencias pre-
sentadas en una petición 
de sobreseimiento que 
este año interpuso la de-
fensa de Mireles.

El abogado Ignacio 
Mendoza explicó que 
entre dichas evidencias 
destaca el documento fir-
mado en enero de 2014 por 
el entonces Comisionado 
federal para la Seguridad, 
Alfredo Castillo, donde 
pactó con los grupos de 
autodefensa que opera-
ban en la entidad.

(Agencia Reforma)

México.- Luis Alberto 
Meza Cabrera, acusado del 
homicidio de dos sacer-
dotes en Veracruz, quedó 
formalmente preso en la 
Ciudad de México por el 
robo con violencia de un 
vehículo.

Un juez de control del 
Reclusorio Oriente cali-
ficó legal la detención de 
Meza Cabrera y un cómpli-
ce, ambos detenidos en la 
Delegación Azcapotzalco, 
por lo que quedaron vin-
culados a proceso por el 
delito de robo agravado 
calificado.

Además, se les impuso 
como medida cautelar la 
prisión preventiva oficiosa 
y dos meses para la investi-
gación complementaria.

Uno de ellos tenía una 
orden de aprehensión re-
lacionada con el caso de 
dos sacerdotes privados 
de su libertad y asesina-
dos en Veracruz.

El agresor y su cómpli-
ce fueron asegurados el 
pasado 13 de octubre tras 
amagar a una pareja y 
desapoderarla de su auto-
móvil en calles de la Dele-
gación Azcapotzalco.

(Agencia Reforma)

El exlíder de las 
autodefensas.
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acusan que Duarte 
se fue Del estaDo
México.- Miguel Án-
gel Yunes, gobernador 
electo de Veracruz, ase-
guró que el mandata-
rio con licencia, Javier 
Duarte, dejó el estado 
desde el pasado sába-
do 15 de octubre.

En entrevista, el pa-
nista aseguró que el ex 
Ejecutivo local aban-
donó la entidad desde 
el aeropuerto de Xala-
pa, a bordo de un heli-
cóptero que le propor-
cionó el Gobernador 
interino, Flavino Ríos.

“La información 
extraoficial que tengo 
es que huyó el sába-
do en un helicóptero 
que le proporcionó 
Flavino Ríos. Él sigue 
teniendo todo (el con-
trol)”, dijo.

“Huyó el sábado y 

por eso no se presen-
tó en el programa (de 
televisión). Sabemos 
que salió de Xalapa 
el sábado, pero no sa-
bemos a dónde fue”, 
afirmó.

Tras reconocer que 
se trata de informa-
ción oficial, Yunes 
sostuvo que Duarte 

se desplazó, según las 
primeras versiones, al 
estado de Puebla.

 Sin embargo, ad-
virtió que se desco-
noce su paradero. “Si 
la PGR llama a los 
pilotos tendrán que 
cotejar a dónde lo lle-
varon”, dijo.

(Agencia Reforma)

La información extraoficial que 
tengo es que huyó el sábado en un 
helicóptero que le proporcionó Flavino 
Ríos. Él sigue teniendo todo (el 
control)”

Miguel Ángel Yunes
MAnDAtARIO ELEctO

El gobernador con licencia.

Luis Alberto Meza 
Cabrera quedó 
formalmente 
preso en la Ciudad 
de México
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Caracas.- Las autoridades venezolanas están 
investigando el cruento asesinato de dos 

presos, que según sus familiares, habrían 
sido mutilados para luego, servir de alimen-
to a detenidos en un centro policial del país. 

(Tomada de Excélsior)

Viena.- El Gobierno austriaco demolerá 
la casa donde nació Adolf Hitler, donde 

construirá otro inmueble para borrar 
cualquier vínculo con el lugar natal del 
dictador. El plan fue recomendado por 

una comisión del gobierno.  
(Tomada de Excélsior)

InvestIgan canIbalIsmo
en cárcel venezolana

Demolerán casa
DonDe nacIó HItler

el últImo 
lIbro De
Umberto eco

Lo tiLdan de buLLy
La candidata demócrata a la 
Presidencia de EU llama abusador 
a su contrincante, Donald Trump

M éxico.- Hillary Clin-
ton, la candidata 
demócrata a la Pre-

sidencia de Estados Unidos, 
no dudó en decir que Donald 
Trump es un abusador.

La exsecretaria de Estado 
publicó un video en su cuenta 
oficial de Twitter que muestra la 
definición de la palabra “bully” y, 
posteriormente, compara la ac-
titud del republicano con actitu-
des similares de distintas pelícu-
las de los 80 y 90.

“Hay muchos abusadores en 
este mundo. Lo último que nece-
sitamos es uno en la Casa Blan-
ca”, añadió la demócrata al tuit.

De acuerdo con la definición 
del video, un “bully”, o abusador 
en español, es una persona fan-
farrona y prepotente que hace 
menos o intimida a las demás.

Tras varias comparaciones 
de las expresiones del magnate 
con personajes de abusadores 
de películas como “Volver al 
futuro”, “Karate Kid” y “Chicas 

pesadas”, aparece Clinton en un 
acto de campaña hablando con 
una chica que es atacada por 
sufrir asma.

“Realmente creo que nece-
sitamos más amor y ternura en 
nuestro país.

“Es por eso que debemos 
hacerle frente a los abusadores 
donde estén, y porque no debe-
mos dejar que un ‘bully’ llegue a 
la Presidencia, porque eso no es 
lo que somos como estadouni-
denses”, explica Clinton en la 
grabación.

(Agencias)

Buenos Aires.- Lucía Pé-
rez murió de una forma 
“aberrante”, así lo cali-
ficó la fiscal que lleva el 
caso de la joven argen-
tina de solo 16 años que 
desató manifestaciones 
e impulsó una gran in-
dignación social en Ar-
gentina, y también puso 
en la mira la violencia 
de género que se vive en 
Latinoamérica. 

A Lucía la drogaron 
con mariguana y cocaí-
na para que perdiera toda 
voluntad de decisión, 
luego abusaron sexual-
mente de ella y le introdu-
jeron objetos en el cuerpo. 
Fue tanto el dolor que esa 
fue la causa de muerte, 
informó la fiscal del caso 
María Isabel Sánchez.

Tras el asesinato de la 
todavía adolescente sus 
agresores la bañaron, la 

vistieron, la introduje-
ron a un auto y la lleva-
ron a un hospital de la 
ciudad de Mar del Plata, 
en donde la abandona-
ron. Los doctores se die-
ron cuenta de lo grave 
que había sido el abuso 
al ver moretones y ras-
tros de ADN aún dentro 
de Lucía, calificaron el 
acto como una “agresión 
sexual inhumana”.

La familia de Lucía 

relata que la joven fue 
entregada a los agresores 
por una amiga de la es-
cuela en donde cursaba 
el último año de secun-
daria, sin embargo, la fis-
calía sopesa otra teoría: 
que Lucía mantenía una 
relación de amistad con 
uno de los agresores y 
acudió de manera volun-
taria a la casa en donde 
fue violada.

(Agencias)

Abuja.- Las 21 niñas libe-
radas el pasado jueves se 
reunieron finalmente con 
sus familias.

Las jóvenes fueron 
abrazadas por sus padres 
al ser presentadas por fun-
cionarios de Gobierno.

Se realizó una emotiva 
ceremonia en la que las 
menores pidieron la libe-
ración del resto de escola-
res que siguen retenidas 
por los yihadistas de Boko 
Haram.

Las chicas, que forma-
ban parte de las más de 
200 escolares secuestra-
das en la localidad nige-
riana de Chibok en abril 
de 2014, fueron recibidas 
ayer entre cánticos y bailes 
en Abuya, donde pudieron 
por fin abrazar a sus seres 
queridos entre lágrimas de 
emoción.

Regresan algunas 
con bebés
“Pido a todos que oremos 

por la liberación segura 
de las que quedan”, aña-
dió Dame en referencia al 
resto de compañeras que 
siguen retenidas por el 
grupo terrorista.

Los testimonios de las 
menores, todas ellas con 
semblante relajado y ale-
gre, conmocionaron a fa-
miliares y asistentes, que 
no pudieron contener las 

lágrimas de emoción al 
recordar los más de 900 
días que las niñas han pa-
sado retenidas.

“Algunas de ellas re-
gresaron con bebés, pero 
pensemos al respecto, 
¿vamos a matar a los ni-
ños?’’, comentó Abana, 
madre de una de las me-
nores.

(Agencia Reforma)

México.- En “De la estupidez a 
la locura” (Lumen), Umberto 
Eco recoge una serie de artí-
culos de prensa publicados 
a lo largo de quince años. A 
unos días de morir, el escritor 
los entregó a imprenta, como 
lo señaló el portal noticioso 
Aristegui Noticias. 

La nostalgia por el pasa-
do perdido, el papel impor-
tantísimo de la cultura en la 
sociedad, la influencia de los 
medios de comunicación en 
la opinión pública, el poder 
de las nuevas tecnologías o la 
crisis del sentimiento de per-
tenencia a una comunidad 
frente el auge del individua-
lismo son temas a los que ha-
cen referencia estos artículos 
aquí reunidos, sin dejar de 
lado otras cuestiones funda-
mentales para el autor italia-
no como la reivindicación de 
la importancia de la cultura 
en la sociedad.

Por estos artículos se pa-
sean personajes de relevan-
cia internacional como el 
papa Francisco o Berlusconi, 
pero también algunos de los 
personajes de ficción más 
amados por Eco, como James 
Bond o los protagonistas de 
algunos de sus cómics favo-
ritos. Y vuelve, como siempre, 
la nostalgia por el pasado per-
dido, la reflexión irónica sobre 
el poder y sus instrumentos, 
y la crítica a un consumismo 
que nos deja llenos de objetos 
y vacíos de ideas. Genio, sabi-
duría y sentido del humor: de 
todo hay en este libro.

(Agencias)

A la adolescente de 16 años la drogaron 
con mariguana y cocaína para que 
perdiera toda voluntad de decisión, 
abusaron sexualmente de ella y fue 
el dolor excesivo lo que le provocó la 
muerte
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nIñas nIgerIanas, al 
fIn con sUs famIlIas

Desata 
furia 
violación 
de joven

Lucía Pérez fue asesinada con saña. 

Las 21 jóvenes liberadas el jueves pasado 
de las manos del grupo terrorista Boko 
Haram se reúnen con sus seres queridos 

Las menores y sus parientes.
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Votan 1.4 millones
Anticipadamente
dallas.- al menos 1.4 millones de personas 
habrían ya emitido su voto en la elección 
presidencial de estados unidos, al haberse 
abierto en algunas entidades del país los 
periodos de votación temprana, una modalidad 
cada vez más recurrida por los electores. en 
total,34 entidades tendrán periodos de votación 
temprana este año. 

(Tomada de Excélsior)

#eU
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Hay muchos 
abusadores en 
este mundo. Lo 

último que necesitamos 
es uno en la Casa Blanca”

Tuit de campaña de 
Hillary Clinton

Portada de la publicación. 
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#LauraG 
Presume anillo 
de comPromiso

México.- Laura G se comprometió con su 
novio Nazareno Pérez Brancatto y ella 

misma lo presumió al mostrar una 
fotografía con su flamante anillo de 

compromiso. En la imagen se ve escrito 
en su palma “Dije que sí”. (Agencias)

Los Ángeles.- Aún sin es-
trenar su séptima tem-
porada, los creativos de la 

serie “The Walking Dead” anun-
ciaron que el programa será re-
novado para una octava entrega, 
la cual se estrenaría en 2017. 

“Gracias, familia, son los 
mejores”, puede leerse en un 
gif que la serie compartió en su 
cuenta de Twitter, uno de los 
medios por los que la noticia 
fue dada a conocer. 

“Hay más en el camino. Tem-
porada 8. Llegando en 2017”, 
concluye el mensaje que causó 
furor entre los fans.

“The Walking Dead” es una 
serie estadounidense de la ca-
dena AMC, la cual es emitida en 
México por el canal de paga FOX; 
asimismo, es uno de los shows 
más vistos en las plataformas 
de televisión por streaming. 

En el programa, el protago-
nista, Rick Grimes, es el líder de 

un grupo de personas que lu-
cha por sobrevivir en un mun-
do postapocalíptico, en el que 
los zombies y los villanos, que 
aprovechan la situación para 
abusar de otros, abundan. 

El estreno de la séptima en-
trega es uno de los sucesos te-
levisivos más esperados del 
año, y es que en este, uno de los 
personajes principales morirá a 
manos de Negan, el nuevo chico 
malo del programa. 

“The Walking Dead”, produ-
cida por Frank Darabont, deri-
va de una serie de historietas, 
creadas por Robert Kirkman y 
Tony Moore -quien luego fue re-
emplazado por Charlie Adlard-. 

“Fear The Walking Dead” es 
una serie que deriva del progra-
ma original, la cual sigue a una 
familia de California que se en-
frenta al inicio de la infección 
zombie.

(Agencias)

#ToniBraxton 
sale de hosPital

Cleveland.- Toni Braxton fue dada de alta de 
un hospital en Cleveland al que ingresó por 

complicaciones relacionadas con su batalla 
con el lupus. La cantante agradeció a sus 

fans por sus “buenos deseos y 
comprensión”. (Agencias)

#AngelinaJolie 

tras divorcio 
sufre 
ataques
de Pánico

Los Ángeles.- Angelina 
Jolie viene sufriendo 
ataques de pánico desde 
su separación del actor 
Brad Pitt, según informa 
la revista Life & Style. 

“Ha estado sufriendo 
ataques de pánico para-
lizantes. Perdió 8 libras 
(3.5 kgs.) en solo una se-
mana y su ropa se le cae. 
No puede estarse quieta 
y pasa horas dando vuel-
tas por la casa”, señaló 
una fuente a la publica-
ción estadounidense. 

“Sus amigos están 
preocupados con lo que 
le pasa y le están insis-
tiendo para que coma y 
busque ayuda. Pero ella 
no está soportando bien 
el divorcio”, agregó la 
fuente. 

(Agencias)

#AzealiaBanks 

acusa a crowe 
de agresión
Los Ángeles.- La cantante y ac-
triz Azealia Banks acusó de 
agresión al actor australiano 
Russell Crowe, con quien peleó 
en un hotel de Beverly Hills.

Banks llenó un reporte 
ante la policía y exige que el 
actor se disculpe con ella.

(Agencias)

Presentan a su bebé
en redes sociales
México.- Olivia Wilde y 
Jason Sudeikis dieron 
a conocer a través de 
redes sociales el nom-
bre que le dieron a su 
segunda hija.

En Instagram, la ac-
triz de “Navidad con 
los Cooper” dio a cono-
cer que su recién naci-
da llevará por nombre 
Daisy Josephine Su-
deikis, nacida el pasa-
do 11 de octubre. 

En la instantánea, 

la pequeña Daisy apa-
rece durmiendo sobre 
un borrego de peluche. 
La actriz bromeó que 
su hija descansa como 
toda una jefa.

“Hasta aquí llegó el 
vecindario. Daisy Jo-
sephine Sudeikis. Na-
cida, como toda una 
jefa”, compartió la ac-
triz Olivia Wilde.

Wilde había com-
partido hace unos 
meses el sexo de su 

segundo bebé. Junto a 
Jason Sudeikis, la ac-
triz es madre de Otis, 
una niña de 2 años de 
edad.

Olivia comenzó a 
salir con el comedian-
te de SNL a finales de 
2011. 

A pesar de que tie-
nen dos hijos juntos, 
hasta el momento la 
pareja no tiene planes 
de llegar al altar.

(Agencia Reforma)

#TheWalkingDead  

AnunciAn 8.A temporAdA
La séptima entrega del programa ni siquiera ha arrancado

 y ya se confirmó que permanecerá al aire al menos por un año más

Olivia Wilde y Jason Sudeikis.
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México.- El sábado pasado, las 
Águilas del América presen-
taron su nuevo himno como 
parte de los festejos por el 
Centenario de la institución.

No pasaron muchos minu-
tos desde que se diera a cono-

cer el canto azulcrema, para 
que se mencionara que era un 
plagio del himno del club es-
pañol Sevilla.

Esta situación traspasó 
continentes, y el periodista 
Juan Antonio Hernández, 

mejor conocido como El To-
rero, señaló en un programa 
matutino de la cadena TV 
Azteca, que la escuadra se-
villista está analizando una 
posible demanda contra las 
Águilas por plagio de dere-

chos de autor.
El himno del Sevilla fue 

creado por Francisco Javier 
Labandón, conocido en Espa-
ña como El Arrebato, quien es 
el autor original. 

(Agencias)

DemanDarían al américa por nuevo himno
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Abrirá Hill
tercer juego
México.- El tercer juego se 
disputará hoy en Los Án-
geles, con el derecho de 
los Cachorros Jake Arrieta 
frente al zurdo de los Dod-
gers Rich Hill.

Arrieta lanzó un juego 
sin hit en el Dodgers Sta-
dium en agosto del año 
pasado.

Los Cachorros perdie-
ron por 1-0 en la postem-
porada por primera vez 
desde que Babe Ruth y 
los Medias Rojas de Bos-
ton les blanquearon en el 
primer juego de la Serie 
Mundial de 1918.

Rechaza Titán ir 
a hotel de Trump
El beisbolista mexicano 
Adrián González se negó a 
hospedarse en el hotel del 
candidato republicano a 
la Presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump.

Los Dodgers de Los Án-
geles no se quedaron en 
el Trump Internacional 
Hotel and Tower en su 
última visita a Chicago 
para jugar los dos prime-
ros juegos de la serie de 
la Liga Nacional, misma 
que está empatada a un 
triunfo por bando.

A finales de mayo 
prácticamente todo el 
equipo se hospedó en el 
hotel que es propiedad del 
magnate, excepto Adrián 
González.

El pelotero pidió a la 
organización que le hos-
pedaran en otro hotel.

“No me quedé ahí. Te-
nía mis razones”.

“Estamos aquí para ju-
gar beisbol, no hablar de 
política”, dijo González. 

(Agencias)

juego hoy

VS.
 CHiCAgo Los ÁngeLes

Estadio: dodgErs stadium 
Hora: 18:00 Hrs. 

Adrián González.
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Norte

El FC Juárez anunció el cambio en 
su consejo directivo; ahora la Pre-
sidencia Ejecutiva del club estará 
a cargo de Juan Carlos Talavera, en 
lugar de Alejandra de la Vega.

En conferencia la expresidenta 
agradeció el apoyo de la afición y 
a los medios de comunicación al 
proyecto del FC Juárez y comentó 
que los objetivos del club siguen 
siendo los mismos ahora bajo la 
dirección del nuevo presidente 
Juan Carlos Talavera. Alejandra de 
la Vega finalizo con una frase “En 

Bravos nacimos galopando y naci-
mos para triunfar”.

El nuevo presidente ejecutivo 
del FC Juárez Bravos agradeció a 
los socios por la confianza puesta 
en su persona y se comprometió en 
trabajar para seguir siendo mejo-
res cada vez, además agradeció a 
la afición y enfatizo que “el FC Juá-
rez es un equipo de primera y que-
remos que así siga siendo no nada 
más en la liga, sino de primera en 
el aspecto social, en el aspecto de 
ejemplo, que podamos fomentar el 
deporte, que podamos ser ejemplo 
para muchas familias”, dijo.

cambian bravos De Dirigente

Alejandra de la Vega y Juan Carlos Talavera.
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De ensueño

En la hisToRia
176 pasEs 

sin intercepción 
superando lo hecho 

por tom brady 
en 2001 con 162 envíos
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Dallas.- En su sexto partido como pro-
fesional en la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL), del mariscal de cam-

po Dak Prescott, novato sensación de Cowboys, 
batió la marca de pases sin intercepción en ini-
cio de carrera (163) que ostentaba el quarter-
back de Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom 
Brady.

Dicha marca, que se mantenía en pie des-
de la temporada de novato de Brady en el año 
2001 con 162 envíos, fue borrada por el pasador 
de la escuadra de la estrella solitaria en el pri-
mer cuarto del partido ante Green Bay Packers, 
en donde los suyos consiguieron la victoria 
por 30-16.

Prescott lanzó el pase que le otorgó dicho 
reconocimiento en la tercera serie ofensiva 
del encuentro para conectarse con el recep-
tor Terrance Williams, con el cual obtuvie-
ron una ganancia de 15 yardas. 

En el transcurso del partido, el novato de 
la Universidad de Mississippi extendió la 
marca a 176 pases sin intercepción, al ver 
frustrado su registro en el intento número 177, 
cuando el profundo de The Pack, Morgan Bur-
nett, colaboró para interrumpir un envío en el 
tercer cuarto.

Este representa el segundo récord impuesto 
por el jugador seleccionado en la segunda ron-
da del Draft de 2016; el anterior lo obtuvo en la 
semana cinco contra Bengalíes de Cincinnati, 
al lanzar el mayor número de pases sin inter-
cepción para un mariscal de campo novato. 

(Agencias)

el novato de los Cowboys impone marca de pases 
sin intercepción en su sexto partido como profesional



pasatiempos

1. Piedra de color verdoso. 
5. Personaje bíblico. 
8. Boca saliente por tener 

los labios abultados. 
12. Exponer al fuego un 

manjar. 
13. Interjección. 
14. Ciudad de Francia. 
15. Roedor. 
16. Río de Europa. 
17. Cansado, sin fuerzas. 
18. Altar. 
19. Semejante. 
21. Impar. 
22. Negación. 
23. De doble foco. 
25. Símbolo del sodio. 
26. Ciudad más cerca del 

Polo Norte. 
27. Superior de un 

monasterio. 
29. Variedad del toro común. 
30. De figura de óvalo. 
32. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
34. A nivel. 
36. Símbolo del astato. 
38. Que tiene figura de 

saeta. 
41. Nota musical. 
42. Pájaro conirrostro de 

Chile. 
44. Cosmético que usan las 

mujeres en los ojos. 
45. Dos. 
46. Región de la Indochina 

Oriental. 
48. Unidad de intensidad 

sonora. 
49. Sustancia astringente 

que se extrae de una 
acacia. 

50. Divina. 
51. Altar. 
52. Bastante. 
53. Atreverse a una cosa. 
54. Chacó. 
55. Joven. 

• Es imposible discutir 
con un DJ; siempre te 
cambia de tema.

• Alumno, ¿qué hace 
con el celular en el 
examen? 
—El Pou tiene hambre, 
profe.

• ¡Qué auriculares tan 
grande tienes!
– ¡Son para ignorarte 
mejor!

• Típico:
– Mamá estoy 
aburrido 
– Ten, ponte a barrer.

ASTROLOGIA
ASTRONAUTA

CIELO
COHETE
COSMOS
ESPACIO

ESTRELLA
GALAXIA

HOMBRE
JUPITER

LUNA
LUZ

MARTE
MERCURIO

METEORITO
NASA

NEPTUNO
PLANETA
SATURNO
SECRETO
SISTEMA

SOL
TIERRA
VENUS

Aries
Se preguntará el día de 
hoy porque no ha 

logrado metas en su vida. El 
día comenzará con una 
buena dosis de humor que le 
ayudará en su trabajo. 
TAuro

Se presenta una 
competencia dentro del 

trabajo que la propone un 
jefe alto. No discrimine a sus 
semejantes y mucho menos 
los subestime. 
Géminis

Un ascenso de un 
amigo desatará 

envidias en su mente 
¡Cuídado! La peor brujería 
que existe en el mundo es la 
envidia. No trate de controlar 
las finanzas de la pareja. 
CánCer

No desperdicie su 
tiempo en alcanzar 

metas que sabe que no 
puede cumplir. El estómago 
fastidiándole la vida con 
dolores muy fuertes.  
Leo

Un aprendiz en su 
trabajo cometerá un 

error y debes enmendarlo. 
No gestione permisos ante 
una entidad pública para 
reposos o incapacitaciones 
podría perder su trabajo.  
VirGo

 Una especie de 
cobrador o recaudador 

de impuestos le llegará a su 
negocio. No entenderá lo que 
quiere su pareja que usted 
cambie. Un amigo de su casa 
lo traiciona en sus narices.  

LibrA
Muchos libranos 
haciéndose anteojos 

para poder ver mucho mejor. 
Los casados de este signo 
descubrirán a la pareja en 
una infidelidad en un lugar 
público.  
esCorpión

Tomará decisiones 
como hacer ejercicio o 

darse unas vacaciones. No se 
descontrole en su vida 
amorosa, trate de manejar 
su carácter explosivo. 
sAGiTArio

Se habla de una 
asociación que dará 

muchos frutos. Los 
sagitarianos con una gran 
dosis de fe en lo que hacen. 
No permita que el entorno 
maneje su vida. 
CApriCornio

Una crisis económica 
en la casa de sus 

padres le conmoverá el 
corazón. Problemas en la 
piel con unas manchas o un 
hongo. No permita que se 
suciten más errores en el 
trabajo. 
ACuArio

Las crisis de nervios lo 
siguen. Debe hacer 

ejercicio o alguna actividad 
extra que le distraiga la 
mente.Un perro o mascota 
llamará su atención y la 
comprarán. 
pisCis

Se autodestruye una 
relación que venía muy 

bien. Un amigo le dará un 
consejo y usted le dará la 
espalda o simplemente no 
lo tomará en cuenta.

1. Diversión, bulla. 
2. Planta aristoloquiácea. 
3. Fecha de una carta. 
4. Época. 
5. Descendiente de Mahoma. 
6. Rico, abundante. 
7. Comuna de la República 

Dominicana. 
8. Fragmentos de metal 

precioso. 
9. Impulso. 
10. Empeño, firmeza. 
11. Hacer asonancia dos 

sonidos. 
19. Fingir una cosa. 
20. Perteneciente al trabajo. 
23. Sin entendimiento (PI). 
24. Capital del departamento 

de Mayenne. 
26. Unidad de nutrición. 
28. Del verbo dar. 
31. Palo de los pastores. 
33. Que está en lo alto. 
35. Raspa de la panoja del 

maíz. 
37. Ciudad del antiguo Egipto. 
39. Jorobar. 
40. Tejidos. 
41. Especie de nutria del 

Pacífico. 
43. Materia derretida que sale 

de los volcanes. 
45. Peldaño de una escalera. 
47. Océano. 
49. Hijo de Noé.
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cd. juárez caNcha
Buscan al 
Deportista
del Año 2016 

Norte

Con la intención de reco-
nocer el esfuerzo y la de-
dicación de los deportis-
tas juarenses, el director 
del Instituto Municipal 
del Deporte y Cultura Fí-
sica de Ciudad Juárez, Ri-
cardo Juárez Lozano, dio 
a conocer la convocatoria 
para la elección del De-
portista del Año 2016.

“Es un evento que apo-
ya y realza el trabajo rea-
lizado por los deportistas 
cada año; es un evento 
que tiene que ver con la 
parte del esfuerzo con los 
deportistas de las diver-
sas disciplinas deportivas 
y también es muy caracte-
rístico de nuestra ciudad”, 
comentó el titular del de-
porte juarense.

Además de reconocer al 
Deportista del Año, se pre-
miará al Talento Deportivo 
2016, que se enfoca a los at-
letas menores de 18 años.

El Deportista del Año 
obtendrá la presea Agus-
tín “Cheche” Álvarez, 
además de la cantidad de 
25 mil pesos. Por su par-
te, el Talento Deportivo 
recibirá 18 mil pesos y un 
reconocimiento.

Catalán 
hasta 2021
Barcelona.- Neymar firmará 
este viernes su nuevo con-
trato que le comprometerá 
con el Barcelona hasta junio 
de 2021 y por el que se con-
vertirá en el futbolista mejor 
pagado del mundo y es el 
más alto en la historia.

Los 25 millones que se 
ha asegurado finalmente 
el futbolista brasileño han 
sido la razones para doble-
gar la insistencia del PSG 
en su fichaje… Y que pro-
vocarán que el club tenga 
que mover ficha en un fu-
turo próximo para adecuar 
el salario de Leo Messi, a 
partir de ahora por debajo 
del de Neymar y que, ob-
viamente, será aumentado 
lo necesario para mantener 
su status de número uno.

La pregunta ante esta 
renovación del brasileño 
acude rápida: ¿cuánto tar-
darán los asesores de Messi 
en exigir una mejora para la 
Pulga? Desde el entorno del 
argentino se mantiene un 
silencio que, se afirma, es 
de tranquilidad. 

(Agencias)

Neymar Jr.

México.- El técnico de los Ti-
gres, Ricardo Ferretti, aceptó 
que será una fuerte desilusión 
no clasificar a la siguiente fase 
de la Concachampions.

Para el Tuca, el no poder ni 
siquiera empatar hoy ante He-
rediano significará un gran fra-
caso para la institución en don-
de los Tigres requieren mínimo 
de un empate para avanzar. Si 
pierden están eliminados.

“Sería una gran decepción, 
la verdad, y podríamos utilizar 
la palabra fracaso porque no 
cumplimos con el cometido de 
la directiva que es clasificar a 
la siguiente fase”.

“Pensamos positivamente 
en que mañana (hoy) vamos 
a mejorar en mucho lo que he-
mos venido haciendo, sabemos 
de las dificultades del contra-
rio y mañana esperamos mejo-
rar y calificar”, dijo Ferretti.

Sobre el tema de Guido Piza-

rro y José “Gringo” Torres, quie-
nes están envueltos en una po-
lémica; el argentino por usar 
una playera con una leyenda 
en la que insulta a los Rayados 
y el segundo por encarar a afi-

cionados felinos que lo agre-
dieron verbalmente, el Tuca 
dijo que no era agradable, pero 
cada quien es responsable de 
sus actos. 

(Agencia Reforma)

Sería un fracaso quedar fuera: Tuca
#Concachampions

Entrenamiento de los Felinos.
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México.- El delante-
ro Javier “Chicharito” 
Hernández y el Bayer 

Leverkusen enfrentarán como lo-
cales al Tottenham Hotspur en el 
estadio Bay Arena, en partido que 
arrancará a las 12:45 horas, tiem-
po local. 

Los dirigidos por el entrena-
dor Roger Schmidt llegan al en-
cuentro con dos puntos de seis 
posibles, tras empatar frente al 
Mónaco y el CSKA de Moscú, para 
ubicarse en la tercera posición 
del Grupo E.

Por su parte, los comandados 
por el argentino Mauricio Pochet-
tino se colocan en el segundo 
puesto de dicho sector después 
de dos jornadas con tres puntos 
obtenidos, producto de una vic-

toria frente al CSKA y una derrota 
en contra del Mónaco.

Estadísticas negativas
Las Aspirinas han enfrentado en 
16 ocasiones a rivales de la Liga 
Premier en la Champions Lea-
gue, con un saldo de dos victo-

rias, tres empates y 11 derrotas; y 
con registro de 38 goles en contra 
por 18 anotados.

Para los Spurs, el único ante-
cedente en contra de un equipo 
de la Bundesliga fue ante el Wer-
der Bremen en la fase de grupos 
de la Liga de Campeones 2010-
2011, con saldo favorable de una 
victoria con cinco goles anotados 
por dos en contra.

En tanto, el delantero jalis-
ciense tiene un solo gol anotado 
en contra de equipos ingleses 
en dicha competición, ante el 
Chelsea, y en su historial como 
atacante no pudo marcarle a los 
Lilywhites durante su estadía 
en el Manchester United de 2010 
a 2015. 

(Agencias)

Con ganas de triunfo
el Bayer Leverkusen quiere obtener la primera 

victoria en la champions ante el tottenham
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Sporting CP vs. Dortmund
Leicester vs. Copenhagen
Brugge vs. Porto
Lyon vs. Juventus
R. Madrid vs. Legia Warsaw
CSKA Moscú vs. Mónaco
Dinamo vs. Sevilla
Leverkusen vs. Tottenham

juegos para hoy
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México.- Los mexi-
canos van a en-
frentar mayor 

inflación el siguiente año 
y escaso crecimiento eco-
nómico que limitará la 
creación de empleo y la in-
versión, de acuerdo con ins-
tituciones privadas.

Se dice que la inflación es 
el impuesto de los pobres y 
es que personas con menor 
ingreso son más suscepti-
bles a sus efectos.

La inflación estableció un 
mínimo histórico de 2.13 % 
en 2015, pero la depreciación 
cambiaria, gasolinas más 
caras y otro factores aumen-
tarán el impuesto a 3.20 % 
en 2016 y a 3.40 % en 2017, de 
acuerdo con el último son-
deo de Citibanamex.

Scotiabank es la institu-
ción más conservadora de 
22 consultadas y espera una 
inflación de 3.70% en 2016 y 
de 3.86 % en 2017.

Mario Correa, economista 
en jefe del banco, lo atribuye 
a un traspaso más evidente 
de la depreciación del tipo de 
cambio a los precios el próxi-
mo año, entre otros factores.

“Los malos resultados de 
la inflación de septiembre 
sugieren que se puede dar 
un incremento más marca-
do en los precios”, opinó el 
directivo.

En cambio, Itaú BBA es el 
participante más optimista 
sobre la inflación y anticipa 
que sea de 3 % el próximo 
año, en línea con la meta del 
Banco de México, aunque 
Alexander Müller, economis-
ta en jefe de la institución, 
reconoce sesgos al alza para 
su pronóstico, debido a que la 
depreciación cambiaria ten-
drá un impacto retardado.

 
Desarrollo estancado
Las instituciones consulta-
das por Citibanamex prevén 

que el crecimiento de la eco-
nomía mexicana se desacele-
re a 2.1 % en 2016 y mejore a 2.3 
% en 2017, aunque el ritmo se 
mantiene por debajo del pro-
medio de 2.5 % en los últimos 
30 años, pese a las reformas.

Vector es el participante 
más conservador e incluso 
anticipa que el producto in-
terno bruto (PIB) registre un 
crecimiento de 1.7 % en 2017, 
por debajo de 1.8 % previsto 
para este año.

“No vemos argumentos 
para que la economía crez-
ca más en 2017 que en 2016”, 
opinó Luis Adrián Muñiz, 
subdirector de análisis de la 
institución.

Dijo que la economía 
mexicana va a crecer me-
nos el próximo año porque 
el consumo privado se des-
acelerará y la industria será 
afectada por la menor pro-
ducción de petróleo. 

(Agencias)

Jesús salas

Con la intención de mejorar las 
ventas y permanencia de empre-
sas juarenses, se realizará este 
jueves y viernes la primera Expo 
Marketing, en donde se ofrecerán 
los servicios de negocios especia-
lizados en la publicidad.

De acuerdo con Alejandra 
Núñez, parte del equipo coordi-
nador, muchas de las empresas 
fracasan no por falta de merca-
do, sino de la mercadotecnia; 
por lo que invitó a los emprende-
dores y empresarios estableci-
dos a que acudan a la expo. 

El evento se realizará el 20 
y 21 de octubre en el centro de 
convenciones Cuatro Siglos, 
desde las 11 de la mañana hasta 

las 7 de la tarde, con la participa-
ción de diferentes empresas del 
ramo de la publicidad.

Se espera que acudan unos 
50 proveedores de servicios pu-
blicitarios con el fin de ofrecer 
una solución para las bajas ven-
tas o para la poca visibilidad de 
una empresa. Además, se conta-
rá con ocho ponencias de exper-
tos en marketing.

La importancia 
de la mercadotecnia
La entrada a la expo es de ma-
nera gratuita; los boletos de las 
conferencias tienen un costo de 
900 pesos por persona y pueden 
ser adquiridos en Don Boletón.

De acuerdo con Núñez, entre 
el 70 y 90 por ciento de las em-

presas que arrancan operacio-
nes no logran sobrevivir los pri-
meros cinco años y tienen que 
cerrar sus puertas.

 “Venimos saliendo de una 
época difícil de inseguridad y 
necesitamos tomar fuerza de 
nuevo”, dijo Núñez.

La coordinadora dijo además 
que la ciudad no tiene una visión 
de la importancia de la mercado-
tecnia en sus negocios, por lo que 
no se le invierte como debería.

“Es de vital importancia que 
se cuente con una campaña 
publicitaria fuerte para hacer 
crecer negocios, además de 
que no es muy conocido este 
tema”, dijo.

Algunos conferencistas que 

participaran son Álvaro Rattin-
ger, director de la revista Merca 
2.0; Vera Arteaga, de la Coca Cola 
México; maestros del Tecnológi-
co de Monterrey, y personas de 
Guadalajara, El Paso, Texas y 
Chihuahua. 

Prohíben 
viajar con 
el Note 7
México.- Ante la restricción de Esta-
dos Unidos de abordar vuelos con el 
Galaxy Note 7, incluso apagado den-
tro del equipaje, aerolíneas mexica-
nas se sumaron a la medida desde el 
sábado pasado. Aeroméxico, Volaris 
y Aeromar ya restringen al abordaje 
con el dispositivo.

El sábado, a través de un comuni-
cado, Aeroméxico informó que por 
disposición del Departamento de 
Transporte de Estados Unidos que-
daba prohibido viajar con el Note 7, 
incluso apagado.

“Favor de apagarlo inmediatamen-
te y cambiarlo por otro dispositivo an-
tes de su viaje”, detalló la aerolínea.

Por otra 
parte Volaris 
señaló que 
siguiendo la 
misma res-
tricción de 
Estados Uni-
dos no era 
posible via-
jar con dicho 
dispositivo.

“Este (el 
Galaxy Note 
7) ya no podrá llevarse a bordo, ni 
guardarse en el equipaje de mano”, 
detalló.

Ofrecen cambio
en aeropuertos
Samsung Electronics anunció ayer 
que ofrece teléfonos de reemplazo a 
los usuarios del Galaxy Note 7 con 
vuelos internacionales desde Co-
rea del Sur, después de que Estados 
Unidos y otros países prohibieran el 
dispositivo en los aviones.

“Hemos abierto un mostrador en 
el Aeropuerto Internacional de In-
cheon para que los usuarios puedan 
cambiar su Galaxy Note 7 por un 
terminal de otro modelo”, indicó un 
portavoz de la empresa con sede en 
Seúl, sin especificar si esta medida 
se ampliará a aeropuertos en otros 
países. 

(Agencia Reforma)

Refuerzo indispensable

Organizadores del evento durante el anuncio.

Con la finalidad
de alargar la vida
de empresas juarenses, 
realizan la primera
Expo Marketing

El modelo de la marca surcoreana.

Aerolíneas 
mexicanas 
impiden a 
usuarios 
abordar si 
llevan consigo 
el dispositivo 
de la compañía 
Samsung

Futuro 
apretado
Prevén economistas que 

en 2017 haya mayor inflación, 
menos trabajo y escaso 
crecimiento económico
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México.- El turismo de reunio-
nes en México podría crecer por 
arriba del 10 por ciento en 2017, 
gracias a factores como el tipo 
de cambio, más vuelos directos 
a destinos de playa, y mayor in-
fraestructura disponible, con lo 
que el país se acercará al primer 
lugar en la materia en América 
Latina, anticipó Luis Valls.

El director del Banco de Ta-
lento SpeakersMexico.com pro-
nosticó un mejor panorama 
para el sector el próximo año, 
luego de que este 2016 podría 
cerrar con un avance de entre 7 

y 8 por ciento.
Y es que, México aumentó su 

atractivo como mercado para 
inversionistas extranjeros de 
todo tipo, lo que a su vez impul-
sa al sector de exposiciones en 
el país.

“A esto hay que agregar que las 
empresas ven como una inver-
sión las reuniones de negocios, 
así como la realización de con-
gresos y convenciones en el país, 
desde el punto de vista de fortale-
cer a su fuerza de ventas y Ejecu-
tivos”, señaló Valls en entrevista. 

(Agencias)

CiberCrimen
en aumento

México.- En lo que 
va del año, el 
robo a sucursa-

les bancarias ha presen-
tado una disminución de 
8 % en comparación con 
2015 con una baja en los 
montos sustraídos por de-
lincuentes en todo el país, 
informó el presidente de la 
Asociación de Bancos de 
México (ABM), Luis Robles 
Miaja.

De acuerdo con el di-
rectivo, este delito es 
menos común para las 
sucursales, donde las 
cantidades que se hurtan 
han experimentado una 
considerable reducción 
de 16 %, manteniendo 
una tendencia a la baja.

En contraste, la pro-
blemática que enfrentan 
los bancos como parte de 
una tendencia global en el 
sector financiero es el cre-
cimiento del cibercrimen, 
que según los datos más 

recientes de la Comisión 
para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de 
los Servicios Financieros 
(Condusef) en la clona-
ción, robo y extravío de in-
formación en tarjetas, ha 
registrado un aumento de 
174.94 % en el primer se-
mestre de 2016.

“Los ataques van a se-
guir, porque ni siquiera 
ahora los hacen las perso-
nas, los hacen máquinas 
que están trabajando 24 
horas al día para ver cómo 
identifican una oportuni-
dad o debilidad en algún 
lado y te atacan. Pero es 
una guerra continua que 
nosotros estamos cada vez 
mejor preparados para ga-
nar”, dijo el vicepresidente 
de la ABM, Luis Niño de 
Rivera.

Mayor protección
De acuerdo con el direc-
tivo, ante el crecimiento 

del negocio bancario y 
comercial a través de me-
dios electrónicos, existe 
un contexto internacional 
muy amplio de personas 
que están dedicadas a 
buscar la forma de de-
fraudar a través de opera-
ciones comerciales o ban-
carias en las redes y por 
los medios electrónicos.

“La banca ha invertido 
mucho dinero en los últi-
mos años en tres elemen-
tos muy importantes para 
esto. Primero, en nuevas 
tecnologías y nuevos siste-
mas que nos permiten ma-
yor protección; en detectar 
todo esto de manera antici-
pada o muy temprana y en 
proteger sus negocios con 
sistemas que no permiten 
la entrada. Hay algoritmos 
nuevos, hay tokens que se 
van moviendo tecnológi-
camente por el tiempo que 
no usas, y eso nos ha per-
mitido defendernos mu-

cho mejor”, añadió.
En ese sentido, destacó 

que uno de los delitos ci-
bernéticos más cercanos 
a clientes de la banca, el 
robo de identidad, ha ex-

perimentado reducción en 
el número de casos que se 
presentan en el país y no 
representa mayor riesgo en 
la operación de bancos.

(Agencias)

reportan bancos bajas en atracos a sucursales, sin embargo
la clonación, robo y extravío de información ha incrementado

Cierran
3 mil 
sitios 
apócrifos
México.- En los últimos 
12 meses, Grupo Finan-
ciero Santander ha ce-
rrado 3 mil páginas apó-
crifas de esta institución 
mediante las cuales, la 
delincuencia busca ha-
cer fraude a los clientes, 
informó Omar Herrera, 
director de riesgo tecno-
lógico de la firma.

En un evento en el que 
se presentó la suite di-
gital de Santander, una 
aplicación que registra 
los gastos con tarjeta, 
que ofrece inversiones 
y seguros, el directivo 
comentó que han incre-
mentado las estrategias 
de la delincuencia para 
tratar de defraudar a los 
clientes.

Bloquean páginas
Sin embargo, señaló que 
el banco pudo detectar y 
cerrar las páginas debi-
do a una adecuada su-
pervisión.

Santander indicó que 
una de las modalidades 
más frecuentes de de-
lincuencia para llevar 
a los clientes a páginas 
apócrifas es enviando 
correos con ligas a di-
recciones falsas, con en-
gaños sobre sus cuentas.

No obstante, Rodri-
go Brand, director de 
estudios económicos 
y asuntos públicos de 
Santander, indicó que 
el número de páginas 
apócrifas de Santander 
México está en el pará-
metro de lo que registran 
el resto de los países en 
los que opera esta insti-
tución financiera espa-
ñola. 

(Agencia Reforma) 

HipOTecas, siN RiesgO pOR Tasas
México.- Las hipotecas ge-
neradas por la banca co-
mercial están contratadas 
en un 90 por ciento a una 
tasa de interés fija, el resto 
está bajo esquemas com-
binados de tasas variables, 
Unidades de Inversión 
(Udis), por lo que de pre-
sentarse una crisis econó-
mica, los clientes no ten-
drán cambio en sus formas 
de pago.

La depreciación del 
peso frente al dólar, un me-
nor crecimiento de la eco-
nomía mexicana e interna-
cional, así como conflictos 
económicos en otros paí-
ses que afectan el desem-
peño de las economías, son 
factores que han generado 
temores entre los usuarios 
de crédito hipotecario, sin 
embargo esto no debe ser 
un tema de preocupación 

aseguraron directivos del 
sector hipotecario.

Enrique Margain, pre-
sidente del Comité de 
Crédito Hipotecario de la 
Asociación de Bancos de 
México (ABM) indicó que 
en los créditos existentes, 
no hay cambios ni en pla-

zos, ni en tasas, “deben sa-
ber que hay certidumbre 
de que no habrá modifica-
ciones y que seguirán pa-
gando lo mismo mes por 
mes”, indicó el también 
director de Crédito Hipo-
tecario de Scotiabank.

 (Agencias)

Arrancan transmisiones
México.- La cadena 
Imagen Televisión 
inició transmisiones 
ayer a través del canal 
3 de televisión abierta, 
abriendo sus transmi-
siones con el programa 
“Vuelve Temprano”.

El Instituto Federal 
de Telecomunicacio-
nes (Ifetel) dio a cono-
cer en marzo de 2015 
que Grupo Imagen fue 
uno de los dos gana-
dores de la concesión 
para el mercado de la 
televisión abierta en 
México; el otro grupo 
fue Radio Centro, pero 
un mes después desis-
tió de la licitación. 

Grupo Imagen Mul-
timedia, propiedad 
de Olegario Vázquez 
Aldir, pretende llevar 
contenidos televisivos 
a más de 106 millones 

de habitantes en el te-
rritorio mexicano, lue-
go de pagar mil 808 
millones de pesos por 
el título de concesión.

Para el titular de la 
Unidad de Concesiones 
y Servicios del Ifetel, 
Rafael Eslava Herrada, 
el comienzo de trans-
misiones de Imagen 
Televisión redimensio-
na el mercado de la ra-
diodifusión en México, 
al abrir una mayor ofer-

ta al público.

Mayor cobertura
En entrevista, expuso 
que la nueva cadena 
tendrá presencia en la 
mayor parte del terri-
torio nacional, aunque 
la licitación establece 
2020 como fecha lími-
te para cubrir las 213 
localidades contem-
pladas en la licitación. 

“Aunque en térmi-
nos del título de con-
cesión será hasta los 
primeros tres años 
cuando tenga la obli-
gación de cubrir la 
totalidad de las enti-
dades federativas del 
país y en cinco años 
todas las localidades 
de las 123 frecuencias 
no derivado de la lici-
tación”, apuntó. 

(Agencias)

Imagen 
Televisión 
prevé llegar 
a más de 16 
millones de 
habitantes 
del país

Más visitas para México



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MARTEs 18 DE OcTubRE DE 2016 3E

cd. juárezEcONOmía

a medias
un mexicano gasta en promedio el 13.01 por ciento

del ingreso diario al comprar un galón del combustible,
revela estudio de Bloomberg

México.- México 
ocupa el lugar 
14 en ofrecer la 

gasolina más barata, sin 
embargo, resulta más caro 
llenar el tanque que en 
otras naciones, de acuer-
do con una muestra de 
61 países recopilada por 
Bloomberg.

Esto debido a que com-
prar un galón de combus-
tible (3.79 litros), le repre-
senta a un mexicano el 
13.01 por ciento del ingreso 
promedio diario, ubicán-
dose en el puesto 45 de la 
lista.

Según la muestra, Ve-
nezuela resultó el país con 

el menor peso relativo del 
gasto en un galón de gaso-
lina, con respecto al salario 
diario, al solo resultar en 
0.87 por ciento del mismo.

En cambio, en India se 
necesita gastar el 80.28 
por ciento de los ingre-
sos al día para comprar la 
misma cantidad de com-
bustible.

EU, por su parte, es se-
gundo lugar de la lista en 
cuanto a la relación pre-
cio-ingreso, ya que a un 
estadounidense prome-
dio, comprar un galón de 
gasolina al día solo le re-
presenta el 1.58 por ciento 
de su salario.

Más horas de trabajo
Aparte, de acuerdo con 
un ejercicio realizado por 
Reforma, en septiembre 
pasado, a un consumidor 
promedio en México le re-
presentó el 15.8 por ciento 
de sus ingresos promedio 
catorcenales llenar un 
tanque de gasolina Magna 
de 50 litros.

Hace 10 años, los con-
ductores mexicanos gas-
taban el 11.6 por ciento 
de dichos ingresos por el 
mismo tanque de gasoli-
na, lo que demuestra que 
se ha encarecido relativa-
mente más que lo que han 
aumentado los salarios, 

en promedio.
Para el cálculo se tomó 

en cuenta el promedio 
diario del salario base de 
cotización al IMSS.

Inclusive, además de 
que sale más caro, ahora 
se necesita trabajar más 
horas para comprar el mis-
mo volumen de gasolina.

Mientras en septiem-
bre del 2006 se necesita-
ban de poco mas de 11 ho-
ras para tener los ingresos 
para llenar un tanque de 
50 litros de gasolina Mag-
na, en septiembre pasado 
se ocupaban cuatro horas 
más. 

(Agencia Reforma)

Va haciENda TRas
lOs OuTsOuRciNg
México.- El Servicio de 
Administración Tributa-
ria (SAT) reclama el co-
bro de 8 mil 255 millones 
de pesos que evadieron 
empresas de servicios de 
outsourcing en los últi-
mos tres años.

De acuerdo con cifras 
proporcionadas por el 
propio fisco, se han en-
contrado 71 mil 441 con-
tribuyentes que se dedi-
can principalmente al 
outsourcing agresivo y 
que pudieron haber de-
fraudado a la autoridad 
por diversas vías.

El 64 por ciento de esos 
contribuyentes se ubica-
ron principalmente en la 
Ciudad de México, Estado 
de México, Oaxaca, Jalis-
co, Puebla y Yucatán.

Las cifras del fisco arro-
jan que solo 31 por ciento 
de ellos presentó declara-
ciones de impuestos por 
el ejercicio fiscal 2014, 12 

por ciento las presentó en 
ceros y el resto no cumplió 
con su obligación.

Pocos ingresos
Además, el 50 por ciento 
de los contribuyentes que 
se dedican al outsourcing 
agresivo reporta utilida-
des menores al 20 por 
ciento de ingresos y 40 
por ciento reportó pérdi-
das.

Desde 2013 el fisco rea-
lizó 395 actos de fiscaliza-
ción en los que recuperó 
280 millones de pesos, 
pero identificó el fraude 
por evasión de más de 8 
mil 255 millones de pesos.

Asimismo, tan solo 
este año se han presenta-

do 11 acusaciones pena-
les en contra de personas 
físicas por haber causa-
do un daño al fisco de 27 
millones de pesos y otras 
más contra 92 represen-
tantes legales de empre-
sas que afectaron por un 
monto de 4 mil 348 millo-
nes de pesos.

El SAT detalló que ya 
ha identificado diversos 
esquemas a través de los 

cuales las empresas de 
outsourcing agresivo eva-
den impuestos.

Uno de los más recu-
rridos, detalló, es a través 
del pago de los trabajado-
res por medio de cuotas 
sindicales, que no pagan 
el impuesto sobre la renta 
(ISR) ni causan aumentos 
en el pago de seguridad 
social y vivienda.

 (Agencia Reforma)

El órgano financiero 
reclama el cobro de 
8 mil 255 millones 
de pesos que 
evadieron empresas

Pide Conatram 
prohibir fulles
México.- Debido al 
incumplimiento de 
la norma que res-
tringe la circulación 
de camiones de do-
ble remolque, cono-
cidos como fulles, 
en carreteras tipo 
B, C y D, la Confe-
deración Nacional 
de Transportistas 
Mexicanos (Cona-
tram) pidió prohibir 
la circulación de di-
chos vehículos.

Y es que es-
tos camiones, que 
transportan 75.5 to-
neladas, generan 
accidentes y daños 
a la infraestructura 
carretera, indicaron.

“Entre 7 y 8 mil 
millones de pesos al 
año es lo que cuesta 
reparar las carrete-
ras que destruimos 
por un sobrepeso”, 
afirmó en rueda de 
prensa Manuel Sán-
chez Benavides, vi-
cepresidente nacio-
nal de Conatram.

Revisiones
insuficientes
Aunque desde el pa-
sado 5 de octubre se 
inició con un progra-
ma de seguridad vial 
que contempla entre 
tres y cuatro inspec-

tores de la Secretaría 
de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) 
por Estado, miem-
bros de la Conatram 
lo consideran insu-
ficiente.

Sánchez Bena-
vides señaló que 
en México circulan 
unas 500 mil unida-
des de carga pesada, 
de las cuales 8 por 
ciento opera con do-
ble remolque.

El Congreso de la 
Unión tiene en aná-
lisis una iniciativa 
que prohíbe la circu-
lación de vehículos 
de doble remolque 
al considerar que 
no cumplen las me-
didas de seguridad, 
propuesta que no 
ha sido bien recibi-
da por la Concamin, 
pues de concretarse 
se requerirían 38 mil 
vehículos adiciona-
les para sustituir los 
fulles, lo que costa-
ría más de 5 mil mi-
llones de pesos.

Sánchez Bena-
vides comentó que 
se llevará a cabo un 
foro de discusión la 
próxima semana con 
el Senado respecto al 
mismo tema. 

(Agencia Reforma)

RETROcEdE El pREciO
dE mEzcla NaciONal
México.- El crudo 
mexicano de exporta-
ción inició la semana 
con un retroceso de 18 
centavos, en compa-
ración con la sesión 
del pasado viernes, y 
se vendió en 41.39 dó-
lares por barril, infor-
mó Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

De acuerdo con 
Banco Base, el pre-
cio de las principales 
mezclas de crudo fi-
nalizó la jornada con 
pérdidas debido a un 
incremento en las 
preocupaciones en 
torno al preacuerdo 
de la Organización 
de Países Exporta-
dores de Petróleo 
(OPEP) en Argelia, 
ya que la producción 
petrolera ha ido en 
aumento.

Por un lado la pro-
ducción petrolera de 

Libia se expandió a 
560 mil barriles dia-
rios, mientras que 
Irán reitera que subirá 
su producción a cua-
tro millones de barri-
les diarios y Nigeria 
planea incrementarla 
hasta los 2.2 millones 
de barriles al día.

Asimismo, el ín-
dice de Baker Hug-
hes, el cual muestra 
el número de pozos 
petroleros activos 
en Estados Unidos, 
tuvo un alza de 0.93 
por ciento a 432 po-
zos hasta el 14 de oc-
tubre, por lo cual es 
probable que se ob-
serve un crecimiento 
en la producción pe-
trolera de dicho país 
durante la semana 
pasada, datos que 
se publicarán este 
miércoles. 

(Agencias)

Tanque



NORTEDIGITAL.MX4e MARTEs 18 DE OcTubRE DE 2016 NORTe cd. juáRez

cd. juárez ecONOmía
el declive
del zappiNg

México.- El gesto de 
tomar el mando a dis-
tancia del televisor 
ha pasado a la histo-
ria. En pocos años, las 
nuevas tecnologías 
lo han borrado de un 
plumazo, convirtien-
do al telespectador 
en un ente activo, que 
busca contenidos es-
pecializados y a la 
carta en Internet, o 
entre parrillas de pro-
gramación sin fin.

Es un hecho, la te-
levisión ha cambia-
do. Youtube, webs 
piratas de videos en 
streaming o plata-
formas como Netflix 
se han abierto ca-
mino satisfaciendo 
a un público que es-
taba ahí y que hace 
tiempo dejó de inte-
resarse por los cana-
les tradicionales de 
televisión.

A la carta
La nueva televisión 
no solo ha acabado 
con el zapping tal y 
como lo conocíamos 
hasta ahora, también 
con el concepto del 
tiempo. Un formato 
ya no tiene que durar 
exactamente 23 mi-
nutos, porque ya no 
hay una parrilla de 
programas en la que 
tenga que encajar.

Fuera de los lí-
mites temporales, la 
televisión a la carta 
ofrece infinitas po-
sibilidades y ahora 
un mismo programa 
puede durar 35 minu-
tos un día, y 49 al día 
siguiente.

Para el fundador 
de la creadora de con-
tenidos Propagate, 
Howards T. Owens, el 
fin del cronómetro se 
traduce en una mul-
tiplicación de posibi-
lidades creativas que 
abre la puerta a su vez 
a satisfacer nuevas 
demandas.

Mientras la tele-
visión tradicional se 
ha visto sobrepasada 
por su tiempo, otros 
como Owens admi-
ten que las nuevas 
tecnologías permiten 
conocer mejor al con-
sumidor.

La era del “lo quie-
ro y lo quiero ahora” 
sacude a unos e iza a 
otros. 

(Agencias)

Tambalea proyecto de auto de apple
Los Ángeles.- Project Ti-
tan, la misteriosa iniciati-
va de Apple para construir 
su propio automóvil, esta-
ría experimentando drás-
ticos cambios, incluyen-
do la salida de cientos de 
empleados y una posible 
decisión que implicaría 
no diseñar un auto, sino 
trabajar en tecnología que 
luego sería licenciada a un 
fabricante del sector.

Según un reporte publi-
cado ayer en Bloomberg, los 
cambios están siendo apli-
cados por un nuevo equipo 

de liderazgo, encabezado 
por Bob Mansfield, ejecuti-
vo de larga carrera en Apple 
pero que había dejado la fir-
ma hace un par de años.

Bajo esta nueva visión, 
el equipo de Titan ya no 
está trabajando en el di-
seño y construcción de 
un nuevo auto, que debía 
estar listo a principios de 
la década de 2020 y que 
incluiría funciones como 
un reconocimiento de la 
huella dactilar del usua-
rio para iniciar un viaje y 
que tendría capacidades 

de conducción autónoma, 
aunque nunca se definió 
si solo sería autónomo o si 
también incluiría un vo-
lante y pedales.

Fecha límite
Ahora los ingenieros de 
Titan están trabajando 
en un sistema de conduc-
ción autónoma que luego 
podría ser licenciado a 
un tercero, posiblemente 
una empresa que ya tiene 
experiencia en el rubro 
automotriz. Aunque la 
compañía estaría dejando 

abierta la opción de reto-
mar el diseño de su propio 
vehículo más adelante.

Así, según Bloomberg, el 
equipo tendría una fecha 
límite de consumación del 
próximo año para demos-
trar las capacidades del sis-
tema para que la compañía 
tome una decisión final.

Con esto se adelanta 
en dos años la entrega del 
proyecto, luego que en 
2015 se filtrara que la fe-
cha que se manejaba in-
ternamente era 2019. 
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México.- Sony Corp pla-
nea lanzar cinco o más 
juegos para teléfonos 
inteligentes alrededor 
de marzo del 2018, dijo 
el diario financiero 
Nikkei.

Sony Interactive En-
tertainment, la división 
de desarrollo de videojue-

gos de Sony, busca crear 
juegos para smartphones 
basados en populares tí-
tulos de PlayStation que 
apuntarán a Japón y otras 
partes de Asia, añadió 
Nikkei. 

Los títulos serían reve-
lados a finales de año, agre-
gó el diario. Sony no estuvo 

disponible de inmediato 
para comentarios.

La compañía lanzó 
un visor de realidad vir-
tual para PlayStation, la 
incursión más reciente 
del gigante de electróni-
ca en los videojuegos y el 
entretenimiento. 

(Agencias) Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

iNvadiRá play sTaTiON 
lOs smaRTphONes

M éxico.- Du-
rante 2016, los 
planes tarifa-

rios en la modalidad de 
pospago y prepago re-
gistraron una mejora en 
la canasta de servicios 
de minutos de voz y SMS 
ilimitados, además de 
los megabytes de nave-
gación, reveló el Instituto 
Federal de Telecomuni-
caciones (IFT).

El órgano regulador 
reveló su primer reporte 
de Evolución de Planes y 
Tarifas de Telefonía Mó-
vil 2015-2016, en donde 
realizó un ejercicio de 
simulación de consumo 
entre planes similares 
y observó que el gasto 
que destina el usuario 
disminuyó en 2016, esto 
debido al incremento de 
la canasta de servicios 
incluidos.

De acuerdo con el re-
porte, en la modalidad 
de pospago, en 2015 el 12 
por ciento de los planes 
ofrecían una canasta de 

minutos de voz y SMS 
ilimitados; un 63 por 
ciento ofrecía una ca-
nasta de mil 24 a 8 mil 
192 megabytes y otro 47 
por ciento incluía acce-
so a redes sociales.

Redes sociales
En contraste, señaló el 
IFT, este año 61 por cien-
to de los planes incluye 
una canasta de minutos 
de voz y SMS ilimitados; 
un 73 por ciento inclu-
ye una canasta de mil 
a 8 mil 448 megabytes 
y el 98 por ciento de los 
planes incluye acceso 
a redes sociales cuyas 
condiciones aplicables 
varían de acuerdo a 
cada concesionario.

En la modalidad de 
prepago también el IFT 
registró cambios, pues 
identificó que, a dife-
rencia de lo que suce-
día en 2015, este año el 
mayor porcentaje de los 
esquemas que analizó 
disminuyeron los costos 

de los minutos de voz, 
SMS y megabytes con-
forme aumenta el monto 
de la recarga. 

También incremen-
taron los esquemas que, 
por un monto de recarga 
y vigencia determinada, 
incluyen redes sociales.

“Así, en 2016 los cos-
tos de minutos de voz, 
SMS y megabytes en los 
diferentes esquemas en 
la modalidad de prepago 
disminuyeron”. 

“El costo del minuto 
de voz para las diferentes 
recargas por concesiona-
rio decreció entre 33 y 100 
por ciento, seguido del 
costo de los SMS para 
las diferentes recargas 
por concesionario, cuya 
reducción oscila entre 0 
y 100 por ciento, en tan-
to que la baja en el costo 
del Megabyte para dife-
rentes recargas por con-
cesionario oscila entre 43 
y 99 por ciento”, afirmó el 
regulador. 

(Agencias)
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