
Samuel García

Chihuahua.- La industria 
protransgénicos ha logra-
do colocar en los gobier-
nos de otros países y este 
a varios de sus allegados 
para desde dentro impul-
sar este tipo de cultivos, 
por lo que el nombramien-
to de Rubén Chávez Villa-
grán como secretario de 
Desarrollo Rural mantiene 
la alerta en Chihuahua, 
dijo Aleira Lara, líder del 
programa Comida Sana, 
Tierra Sana, de la orga-
nización ambientalista 
Greenpeace.

Este esquema es lo que 
la organización llama “la 
puerta giratoria”, que se 
ha repetido en muchas 
ocasiones, pues empresas 

protransgénicos colocan 
a funcionarios en pues-
tos clave del Gobierno y 
es como logran conseguir 
sus objetivos, enfocados 
en permitir legalmente 
la siembra de este tipo de 
alimentos.

Greenpeace envió la se-
mana pasada una carta al 

gobernador Javier Corral, 
a quien le piden revisar el 
nombramiento de Chávez 
Villagrán como secretario 
de Desarrollo Rural, por su 
impetuosa afinidad a este 
tipo de siembras.
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Se diSpará
inflación
El aumento de los 
precios en Ciudad Juárez 
es de 3.54 por ciento, 
lo cual supera la media 
nacional de 3.09

miGuel varGaS

el contexto de la violencia 
en Juárez habría dado un 
giro ayer cuando un civil 

aparentemente ajeno a la disputa 
que sostienen traficantes de dro-
gas fue asesinado al resistirse a un 
carjacking, lo que elevó la cifra de 
homicidios hasta 72 en el presente 
mes, al cierre de esta edición.

El incidente donde la vícti-
ma 72 del mes habría muerto al 
defender su patrimonio en un 
robo de vehículo con arma de 
fuego, alertó a las autoridades, 
toda vez que generó la espe-
culación de que delincuentes 
percibieron un vacío de auto-
ridad y comenzaron a atracar a 
ciudadanos comunes.

La cifra de muertos en homici-
dios dolosos, de acuerdo a las esta-
dísticas de la Fiscalía General del 
Estado, llegó ayer al nivel que se 
tuvo en mayo del 2012, cuando las 
autoridades dieron muestras de 
comenzar a controlar la situación 
álgida que sacudió a esta ciudad 
durante cuatro años previos.

La Fiscalía reportó que poco 
después de las 15:00 horas un 
hombre arribó a una gasolinera 
para cargar combustible en una 
camioneta pick up Ford Lobo de 
reciente modelo, en la estación 
ubicada sobre la avenida Tec-
nológico y Santos Dumont.

En ese momento dos tripu-

lantes de un vehículo compac-
to al parecer Nissan Máxima 
abordaron al conductor que 
estaba en su vehículo y a punta 
de pistola lo bajaron, pero se re-
sistió a entregar la camioneta y 
le dispararon en dos ocasiones, 
quedando muerto al pie de las 
bombas de gasolina.

RegResa violencia 
a niveles de 2012

registran dos carjackings en Juárez; 
en uno de ellos matan a víctima

otro multihomicidio, 
ahora fue en riva Palacio

en chihuahua ejecutan 
a dos en fraccionamiento

Investiga PGR tráfico
de personas en el INM
miGuel varGaS

Después de que en los últimos dos años 
han sido detenidos por la Patrulla Fron-
teriza 4 mil 849 niños al intentar cruzar 
ilegalmente la frontera Juárez–El Paso, 
ayer se conoció que la Procuraduría Ge-
neral de la República abrió una inves-
tigación para desarticular una red tras-
nacional de traficantes de menores, que 
involucra a personal del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) en Chihuahua.

acePta titular /4a

caSo chávez villagrán

‘Impulsaron protransgénicos
nombramiento en gabinete’

Nos alertó mucho (la 
designación de Rubén 

Chávez Villagrán en la Secretaría de 
Desarrollo Rural) y en la carta que 
enviamos al gobernador le pedimos  
ponga especial atención en no 
permitir la puerta giratoria, que se ha 
aplicado en otros países”

Aleira Lara
líder del ProGrama comida Sana, 

tierra Sana, de la orGanización 
ambientaliSta GreenPeace

Don 
MIrone

6anos habla 
sobre...

JeSúS SalaS

Debido a la creciente ola de in-
seguridad que se vive en la ciu-
dad y ante el incremento de ase-
sinatos, algunos empresarios y 

ciudadanos han optado de nue-
va cuenta por dejar la ciudad y 
establecerse en El Paso, Texas, 
así lo dio a conocer el presiden-
te de la Cámara Nacional del 
Transporte de Carga (Canacar) 

en esta frontera, Manuel Sotelo.
Sotelo mencionó además que 

muchos han optado por mante-
ner o incrementar su seguridad 
privada para protegerse. 

nuevaS 
inverSioneS
en rieSgo: 
ficoSec
adriana eSquivel

Chihuahua.- La ola de violen-
cia que se ha registrado en los 
últimos tres meses con el au-
mento de homicidios dolosos 
pone en riesgo la llegada de 
nuevas inversiones, advirtió 
Sergio Ochoa, coordinador de 
la Comisión de Indicadores de 
la Mesa de Seguridad y Justicia 
de Ficosec.

“Los inversionistas siguen 
con ese foco amarillo; cuando 
hablamos de Chihuahua y de in-
versión una de las primeras co-
sas que nos preguntan es cómo 
está la seguridad y más ahora 
que la situación vuelve a ser 
punto de enfoque y aparecemos 
en medios nacionales como un 
lugar peligroso”, comentó. 

máS 3a
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empreSarioS Se van a ep, dice líder tranSportiSta

Uno de los carjackings ocurrió ayer en la carretera Panamericana, los delincuentes mataron 
a un joven de 28 años.

marteS 25 de octubre de 2016  

Octubre,
mes de 

sensibilización 
sobre el cáncer 

de mama

cancha

termina 
la eSpera
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Cachorros e Indios van 
por el título de la Serie 

Mundial de Beisbol

magazine

humor 
y reflexión

Hoy en Café Teatro Telón 
de Arena inicia corta 

temporada de ‘Los Muertos’

en 2014
945 menores
interceptados al intentar 

cruzar hacia EU

en el 2015
1,454 

niños asegurados

en 2016

3,395 
menores detenidos

•  Arrasa gillotina cabadista en Obras Públicas
•  Duartista disfruta nuevo amanecer en Bachilleres

•  La semana de Benavides se ha convertido en tres
•  Fernando Álvarez frente al ‘bono’ de Armando
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Explota 
gasolinera
norte

Una gasolinera localizada 
sobre la Tecnológico a la 
altura de Pradera Dorada 
explotó anoche alrededor 
de las 21:00 horas, debido a 
un error en los protocolos de 
seguridad. Fueron cerradas 
varias calles alrededor. 
De acuerdo con personal 
de Protección Civil, no 
hubo víctimas. Al parecer, 
una pipa que trasladaría 
combustible a Casas 
Grandes sufrió el percance. 
La explosión se escuchó 
hasta los fraccionamientos 
Fuentes del Valle, Rincones 
de San Marcos y Campestre, 
localizados cerca de la 
avenida Gómez Morín.

última Hora
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Chihuahua.- La ola de 
violencia que se ha 
registrado en los úl-
timos tres meses con 
el aumento de homi-
cidios dolosos pone 
en riesgo la llegada 
de nuevas inversio-
nes, advirtió Sergio 
Ochoa, coordinador 
de la Comisión de In-
dicadores de la Mesa 
de Seguridad y Justi-
cia de Ficosec.

La primera pre-
gunta que hacen los 
promotores de inver-
sión que ven en el 
estado una oportu-
nidad para estable-
cerse, refirió, es sobre 
el clima de insegu-
ridad, pues persiste 
el miedo de ser víc-
timas de robo, extor-
sión u homicidios. 

Si bien reconoció 
que en los últimos 
años se logró dismi-
nuir considerable-
mente los índices 
delictivos, para los 
inversionistas exis-
ten focos amarillos ya 
que Chihuahua fue 
catalogada en 2009 
como una zona de 
riesgo y este repunte 
afecta directamente 
la percepción de la 
seguridad. 

“Los inversionistas 
siguen con ese foco 
amarillo; cuando ha-
blamos de Chihuahua 
y de inversión una de 
las primeras cosas 
que nos preguntan es 
cómo está la seguri-
dad y más ahora que 
la situación vuelve a 
ser punto de enfoque 
y aparecemos en me-
dios nacionales como 
un lugar peligroso”, 
comentó. 

La problemáti-
ca, dijo, comenzó en 
agosto cuando se ob-
servó el primer au-
mento de homicidios 
e inclusive el exfis-
cal, Jorge González 

Nicolás, lo consideró 
como el mes más vio-
lento de los últimos 
dos años. 

Señaló que de los 
9 a 14 homicidios 
por mes que era el 
índice meta en la 
capital, en agosto se 
disparó hasta los 30 
eventos, niveles que 
ya pueden conside-
rarse como fuera del 
control logrado por 
las corporaciones de 
seguridad. 

La tendencia con-
tinuó durante sep-
tiembre y la primera 
quincena de agosto y 
puede estar relaciona-
da con la guerra entre 
cárteles por el merca-
do de metanfetami-
nas, principalmente 
el cristal, explicó. 

“Quiero ser preciso 
en que el incremento 
no es de ahorita, se 
podría decir que en-
tró un nuevo gobierno 
y que se está saliendo 
de las manos, pero la 
verdad es que tene-
mos casi tres meses 
viendo que la situa-
ción se está descom-
poniendo”, aseveró. 

En riesgo las nuevas
inversiones: Ficosec

Los inversionistas 
siguen con ese 
foco amarillo; 
cuando hablamos 
de Chihuahua y de 
inversión una de 
las primeras cosas 
que nos preguntan 
es cómo está la 
seguridad”

Sergio Ochoa
coordinAdor 

de lA comisión 
de indicAdores 

de lA mesA de se-
guridAd y justiciA 

de Ficosec

miguel vArgAs / 
viene de lA 1A

Al cierre de esta edi-
ción la Fiscalía no 
identificó a la víctima 
de la gasolinera y solo 
de manera extraoficial 
se informó que se lla-
maba Enrique Ortiz, de 
28 años, residente de 
Villa Ahumada.

La Secretaría de Se-
guridad Pública Muni-
cipal informó más tarde 
que había localizado 
otra camioneta Esca-
lade de color negro que 
también había sido ro-
bada con violencia a 
una señora ayer por la 
tarde.

Se pierde 
el control
Con 72 homicidios ocu-
rridos en el presente 
mes hasta la tarde de 
ayer, los niveles de vio-
lencia en la ciudad se 
igualaron con los que 
se tuvieron en mayo del 
2012, cuando la crimi-
nalidad dio su primer 
muestra de descenso. 

De acuerdo al segui-
miento periodístico, 61 
personas de las 72 ase-
sinadas en este mes de 
octubre murieron por 

disparos de arma de 
fuego, cuatro con arma 
blanca, dos a golpes y 
cinco por asfixia.

La Fiscalía tiene la 
hipótesis de que en 
68 eventos la venta de 
drogas fue el detonan-
te para asesinar a igual 
número de personas 
este mes.

Desde mayo del 
2012, donde ocurrieron 
73 asesinatos, la cifra 
mensual de homicidios 
dolosos comenzó a des-
cender, hasta el presen-
te mes que casi empató 
el número de los ocurri-
dos en ese entonces.

Las muertes violen-
tas en el año 2012 fue-
ron en enero, 118; febre-
ro, 82; marzo, 105; abril, 
108; mayo, 73; junio, 49; 
julio, 42; agosto, 33; sep-
tiembre, 48; octubre, 33; 
noviembre, 27 y diciem-
bre, 31.

Desde mayo del 2012 
el comportamiento es-
tadístico de los homici-
dios no había alcanza-
do las 72 víctimas, sino 
hasta ayer por la tarde.

Eso muestra que la 
tendencia continúa al 
alza, lo que se comenzó a 
notar desde julio pasado, 
donde se registraron 51 
homicidios, 56 en agosto 
y 57 en septiembre.

De las 72 víctimas 
registradas el presente 
mes, cuatro son del sexo 
femenino, reportó la 
Fiscalía del estado.

Atrapan solo a 8 
de los presuntos 
asesinos
La Fiscalía informó, a 
través de su vocero Ale-
jandro Ruvalcaba, que 
en el presente mes fue-
ron detenidas y consig-
nadas solo 8 personas, 
por 10 homicidios re-
gistrados en la ciudad.

A su vez Adrián 
Sánchez, vocero de la 
Secretaría de Seguri-
dad Pública munici-
pal, dio a conocer que 
los agentes preventi-
vos han detenido en 

octubre a cuatro de 
esos presuntos homi-
cidas, tres de ellos por 
asesinar con arma de 
fuego y uno con arma 
blanca, los cuales fue-
ron puestos a disposi-
ción de Fiscalía.

Ambos voceros in-
formaron por separado 
que además se cum-
plimentaron dos orde-
nes de aprehensión por 
parte de la Policía mu-
nicipal y otras dos por 
agentes ministeriales 
de la Fiscalía, por el de-
lito de homicidio.

ViolEncia sE ExtEndió al Estado

jesús sAlAs

d ebido a la cre-
ciente ola de in-
seguridad que se 

vive en la ciudad y ante el 
incremento de asesina-
tos, algunos empresarios y 
ciudadanos han optado de 
nueva cuenta por dejar la 
ciudad y establecerse en la 
vecina ciudad de El Paso, 
Texas, así lo dio a conocer 
el presidente de la Cámara 
Nacional del Transporte 
de Carga (Canacar) en esta 
frontera, Manuel Sotelo.

Sotelo mencionó ade-
más que muchos han op-
tado por mantener o in-
crementar su seguridad 
privada para protegerse. 

Al respecto, Gilberto 
Contreras, titular del Con-
sejo Coordinador Empre-
sarial, dijo que si bien no 
se ha dado el retiro de em-
presas o de inversiones, 
existe un riesgo latente de 
que así suceda ,debido al 
clima de inseguridad que 
ha prevalecido durante 

los últimos meses. 
“Es preocupante el tema 

de la inseguridad, empie-
zan a emigrar juarenses a 
El Paso y se debe de tener 
como prioridad el tema de 
seguridad”, dijo Sotelo.

El líder empresarial 
dijo que lo anterior se le 
hizo de conocimiento al 
subsecretario de Gobier-
no del Estado en la Zona 
Norte, Ramón Galindo 
Noriega, durante el en-
cuentro que tuvieron ayer 
y acordaron sostener otra 
reunión, pero ahora con el 
gobernador Corral.

“Se ha visto que al-
gunos empresarios han 
mantenido su personal de 
seguridad y otros incluso 
han optado por contratar 
más, ya depende del poder 
económico de ellos”, dijo 
Sotelo, aunque no mencio-
nó alguna cifra parcial de 
personas que se van de la 
ciudad.

Sotelo sostuvo que no 
puede continuar la desor-
ganización en materia de 

seguridad entre el Estado 
y Municipio debido a que 
la seguridad es un tema 
prioritario.

La situación de inse-
guridad se ha agudizado 
desde el mes de junio, en 
donde se registraron más 
de 50 homicidios y los 
meses que le siguen se 

han mantenido en un pro-
medio de 55, hasta este 
octubre en donde la cifra 
llegó hasta ayer por la tar-
de a 71 asesinatos.

Muchas de las muertes 
se han registrado en la vía 
pública e incluso se han te-
nido homicidios en bares y 
restaurantes de la ciudad.

Dos elementos policiacos resguardan la escena 
del crimen donde mataron a un joven de 28 
años para robarle su camioneta, mientras 
cargaba combustible en una gasolinera.

EmprEsarios sE van a Ep,
manuel sotelo, presidente de la cámara nacional 

del transporte de carga, advierte que ya comenzaron 
a emigrar por la inseguridad 

Registran 
en Riva 
Palacio otro 
multihomicidio;  
ejecuciones 
en Juárez 
y la capital no 
cesan

Una de las victimas registrada en los últimos días.

Ayer la Fiscalía infor-
mó que localizó cua-
tro cadáveres en los 
poblados contiguos de 
Riva Palacio y Nami-
quipa, en la Sierra.

Los cuerpos tenían 
huellas de tortura y 
fueron acribillados a 
balazos en las inme-
diaciones de campos 
menonitas de la región.

Las víctimas tenían 
puesta ropa militar, 
pero las autoridades no 
precisaron si se trataba 
de elementos del Ejér-
cito o de un grupo ar-
mado paramilitar y de-
dicado al narcotráfico.

En la capital del 
estado, dos hombres 
fueron fusilados fren-
te a sus familias.

Testigos indicaron 
que las víctimas tra-
taron de escapar de  
los sicarios, pero fue-
ron ejecutados antes 
de encontrar refugio 
en una vivienda a la 
que no alcanzaron a 
entrar.

Crímenes
en la región

Así lO dijERON...

Es preocupante el tema de la 
inseguridad, empiezan a emigrar 

juarenses a El Paso y se debe de tener como 
prioridad el tema de seguridad”

Manuel Sotelo
Presidente de lA cámArA nAcionAl del 

trAnsPorte de cArgA (cAnAcAr)

Hasta el momento no tenemos casos 
de inversiones que se fuguen, pero no 

queremos que se dé y regresar a los tiempos del 
2008 cuando azotó la guerra en la ciudad”

Gilberto Contreras
titulAr en turno del consejo 

coordinAdor emPresAriAl

dicE lídEr transportista
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La organización no ha tenido respuesta 
formal por parte del mandatario estatal, 
quien se limitó solo a responder sobre el 
tema en entrevistas con los medios de 
comunicación.

“Nos alertó mucho (la designación 
de Rubén Chávez Villagrán en la Secre-
taría de Desarrollo Rural) ) y en la carta 
que enviamos al gobernador le pedimos  
ponga especial atención en no permitir 
la puerta giratoria, que se ha aplicado 
en otros países”, abundó Lara, al señalar 
que se debe poner especial atención ante 
cualquier indicio contrario a la impar-
cialidad que debe tener un funcionario.

Fue en 2007 cuando en la región de 
Cuauhtémoc detectaron en colabora-
ción con organizaciones campesinas, 
como El Barzón y el Frente Campesino 
Democrático, la presencia siembras de 
maíz transgénico con un alto contenido 
de contaminación.

Dichas siembras, dijo la ambienta-
lista, eran promovidas en ese entonces 
por Chávez Villagrán a través de la Unión 
Agrícola Regional de Productores de 
Maíz Amarillo (Unipro), a pesar de que 
era ilegal su experimentación a campo 
abierto.

En ese entonces, la postura de 
Greenpeace fue en el sentido de que 
antes de cualquier medida de este 
tipo, se tomara en cuenta la opinión 
de científicos y expertos en el país, no 
solo de ambientalistas.

La opinión de organismos públicos 
como el Inifap, la Conanp, el Conabio 
fue en el sentido de tener cautela y pri-
vilegiar la protección de las plantas 
genéticas, por lo que esta premisa es la 
que se considera, debe tomar en cuenta 
el Gobierno.

Por eso, Lara llamó al gobernador 
a que asegure se respete la ley, porque 
hay un mandato federal originado por la 
suspensión provisional a la siembra de 
transgénico, que avaló un juez federal, 
por el uso de sustancias cancerígenas en 
los procesos.

Calificó como “simplista e irrespon-
sable” la postura que dicta que los trans-
génicos se consumen en México gracias 
a su importación de Estados Unidos, por-
que nadie monitorea los efectos que tie-
ne en la población que llega a consumir-
los, pero se ha asociado con alergias y a la 
resistencia a antibióticos en mamíferos 
como ratas y conejos.

Quien los ingiere, dijo, puede em-
pezar a presentar daños en el hígado, 
riñones y páncreas, “los consumidores 
estamos desprotegidos, no podemos 
hacer efectivo nuestro derecho a deci-
dir qué consumimos o a elegir alimen-
tos ecológicos, porque no se especifica 
en el etiquetado”.

La industria de este tipo de alimentos 
está en contra del etiquetado, pues saben 
que serían muchas las personas que evi-
tarían comprarlos.

AceptA titulAr 
del iNM que lA 
pGr iNvestiGA

la indagatoria federal apunta hacia 20 agentes del instituto nacional 
de migración y a su titular Wilfrido campbell, quien se negó a dar 

detalles para no interferir en el caso legal
miGuel VarGaS / 
Viene de la 1a

a dos años de iniciar la 
investigación PGR/
S E I D O / U E I T M -

PO/259/2014, la Subprocu-
raduría Especializada en In-
vestigación de Delincuencia 
Organizada (Seido), encontró 
indicios de que funcionarios 
gubernamentales de dicha 
dependencia se habrían invo-
lucrado en el tráfico de perso-
nas, en especial de menores 
procedentes de Centroaméri-
ca hasta Estados Unidos.

El ministerio público de 
la Unidad Especializada en 
Investigación de Tráfico de 
Menores, Personas y Órga-
nos de la Seido, ha señalado 
en Juárez, dentro de esta in-
dagatoria, a más de 20 agen-
tes adscritos al Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
incluyendo al delegado Wil-
frido Campbell Saavedra, se 
aseguró.

Aunque a ninguno de 
ellos se les atribuye un he-
cho en específico, los inves-
tigadores de la PGR tratan de 
establecer un vínculo entre 
una red de traficantes de in-
documentados y agentes fe-
derales de esa dependencia, 
dieron a conocer fuentes vin-

culadas a la investigación.

Fenómeno en ascenso
Entrevistado por NORTE, Wil-
frido Campbell, delegado del 
Instituto Nacional de Migra-
ción en el estado de Chihua-
hua, aceptó que en estos mo-
mentos hay una investigación 
en curso en el sentido ya des-
crito, pero se negó a ampliar 
detalles para no interferir en 
la indagatoria.

Según las cifras oficia-
les de la Patrulla Fronteriza 
(Border Patrol en El Paso), el 
número de menores indocu-
mentados asegurados al cru-
zar la frontera se triplicó de 
2014 a la fecha por la frontera 
Juárez–El Paso.

En el año fiscal de 2014, 
habían sido detenidos en El 
Paso 945 niños en su tránsi-
to migratorio por parte de los 
oficiales de la mencionada 

agencia estadounidense.
Para el año fiscal de 2016 

la cantidad fue de 3 mil 395 
menores. En el año fiscal 2015 
los menores asegurados por la 
Border Patrol fueron mil 454, 
según las cifras oficiales de la 
agencia. 

La mayoría de los menores 
migrantes asegurados en El 
Paso son originarios de El Sal-
vador, Guatemala y Honduras, 
dice el reporte.

Una unidad del Grupo Beta del INM traslada a un grupo de migrantes.

dE áfRicA A LA fRONTERA mExicANA 
Hérika martínez Prado

La pobreza que se vive en Áfri-
ca y los desastres naturales 
ocurridos en Haití han pro-
vocado un fenómeno global 
de migración que ya alcanzó 
los límites de la frontera entre 
México y Estados Unidos.

Entre 2 mil 500 y 3 mil mi-
grantes provenientes de Haití y 
países como República Demo-
crática del Congo, Nueva Gui-
nea, Senegal y Costa de Marfil 
están actualmente varados en 
Tijuana y Mexicali, con pocas 
pero no nulas posibilidades de 
extenderse a ciudades como 
Juárez, informó Jesús Peña 
Muñoz, especialista en migra-
ción del Colegio de la Frontera 
Norte (Colef).

Debido a la gran cantidad de 
personas, el fenómeno es estu-
diado por los investigadores de 
toda la frontera norte del país.

“Han llegado a esas fronte-
ras porque es el camino que 
conocen, porque van siguien-
do a los demás o porque han 

sido engañados desde sus lu-
gares de origen por personas 
que les dicen que es muy fácil 
llegar a Estados Unidos. No po-
demos descartar que lleguen a 
Juárez, podrían tratarlos como 
indocumentados los haitia-
nos, pero no las personas que 
vienen de África”, dijo el inves-
tigador.

Debido a las afectaciones 
del terreno de 2010 y huraca-
nes sufridos recientemente, los 
haitianos comenzaron a salir 
del país caribeño para trabajar 
en la construcción de los esta-
dios para el mundial y las olim-
piadas de Brasil, pero ya se les 
acabó el trabajo, comentó Peña 

Muñoz.
Por ello, los haitianos co-

menzaron a migrar más hacia 
el norte del continente, con mi-
ras hacia Estados Unidos, por 
lo que solo han utilizado Méxi-
co como una ruta.

“Ellos no tienen la inten-
ción de quedarse a trabajar en 
México”, solo podrían exten-
derse a otras fronteras del norte 
del país si son convencidos por 
quienes se dedican a cruzar a 
personas de manera ilegal bajo 
el argumento de que por otras 
zonas, como Juárez, es más fá-
cil cruzar como indocumenta-
do, dijo el investigador.

Los africanos, en cambio, 

están huyendo de la pobreza 
histórica de la que han sido 
víctimas. La mayoría migraron 
primero hacia Ecuador sin ne-
cesidad de una visa, luego co-
menzaron a subir a Costa Rica, 
Panamá y también vieron a 
México como el cruce para lle-
gar a Estados Unidos.

Pero, según los análisis del 
investigador del Colef, han lle-
gado muy poco informados 
sobre el proceso migratorio 
que deben seguir para poder 
ser acogidos por el Gobierno 
de Estados Unidos, como fue el 
caso de los cubanos hace unos 
meses.

“Vienen engañados por gen-
te que les ha cobrado miles de 
dólares, los traen a la frontera y 
llegan a pedir refugio a Estados 
Unidos, pero la Casa del Mi-
grante de Tijuana ya está reba-
sada”, destacó Peña Muñoz.

Muchos de los migrantes 
no hablan español ni inglés, 
sino francés, y tienen proble-
mas para comunicarse con los 
mexicanos.

Greenpeace espera respuesta oficial 
ante señalamiento que hizo al 
Gobierno del estado por nombrar 
a Rubén Chávez Villagrán en la 
Secretaría de Desarrollo Rural

EN cORTO

pARA ANOTAR
1. Chávez villagrán ha sido 
uno de los grandes impulsores de 
la siembra y consumo de productos 
transgénicos

2. Fue líder de la Alianza Pro 
Transgénicos

3. Chávez villagrán recibió 
un paquete bomba en 2015 de una 
organización extremista

4. el gobernador Javier Corral 
Jurado lo nombró titular de la 
Secretaría de Desarrollo Rural

5. Corral dijo el pasado viernes en 
Ciudad Juárez que él en lo personal 
estaba en contra de los transgénicos, 
pero no explicó las razones que tuvo 
para nombrar a uno de sus mayores 
impulsores en Desarrollo Rural

dETENidOs 132 miL EN TOdA LA fRONTERA
A nivel nacional la Patrulla 
F1ronteriza aseguró a 132 
mil 259 niños, de octubre 
del año pasado al 30 de sep-
tiembre del presente.

El día 9 del mes de junio 
pasado, la PGR envió a la 
oficina de Recaudación de 
Rentas del Gobierno del Es-
tado el oficio PGR/AIC/PFM/
DGIPAM/SI/6243/2016, so-
licitándole su colaboración 
para ubicar los domicilios 
de 21 personas originarias 
de esta ciudad.

Los nombres de las per-
sonas requeridas fueron 
apareciendo en conversa-
ciones telefónicas inter-
ceptadas por Seido a los 

integrantes de una red de 
tráfico de personas.

La fuente confió a NORTE 
que con los datos obtenidos 
se enviaron citatorios a fun-
cionarios y empleados del 
INM para obligarlos a decla-
rar en torno a su relación con 
las personas ubicadas como 
“polleros”, durante casi dos 
años de investigación.

Se abrió dicho expedien-
te poco después de la muer-
te de la niña ecuatoriana en 
esta ciudad de nombre No-
hemí Álvarez Quillay, quien 
a sus 12 años se suicidó en 
un albergue local después 
de que la Policía Estatal 
Única la rescató de las ma-

nos de un traficante de in-
documentados, aseguró la 
fuente.

La Seido emplea todos 
sus recursos para tratar 
desarticular a la estructura 
criminal que trajo a Nohe-
mí hasta esta ciudad, y en 
las llamadas telefónicas 
que interceptó surgieron los 
nombres de funcionarios 
públicos vinculados a este 
red, se afirmó.

Las indagatorias conti-
núan su curso, toda vez que 
se trata de un caso de delin-
cuencia organizada tras-
nacional, según se reveló a 
reserva de guardar la identi-
dad del informante.

No podemos descartar que lleguen a Juárez, 
podrían tratarlos como indocumentados los 
haitianos, pero no las personas que vienen de 
África”

Jesús Peña Muñoz
eSPecialiSta en miGración del

coleGio de la Frontera norte (coleF)
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‘Lo nombré con 
base en números’ 
Samuel
García

Chihuahua.- El 
n o m b r a m i e n t o 
de Jorge Gonzá-
lez Nicolás como 
secretario de 
Seguridad Pú-
blica Municipal 
(SSPM) se tomó 
con base a nú-
meros y estadís-
ticas, no por una 
recomendación ni de la Secretaría de 
Gobernación ni del exgobernador César 
Duarte, aclaró el presidente municipal 
de Juárez, Armando Cabada.

Durante una breve reunión sostenida 
el pasado viernes en Ciudad Juárez para 
tratar este asunto, Cabada sostuvo ante 
el gobernador Javier Corral el plantea-
miento de mantener al exfiscal, toda vez 
que “no hay compromiso o interés políti-
co”, aclaró.

Recordó que él como comunicador, 
se opuso a la presencia de González Ni-
colás en la Fiscalía General del Estado 
Zona Norte y posteriormente como jefe a 
nivel estatal, pero al ver la recuperación 
de la tranquilidad en Juárez y revisar las 
estadísticas, fue que se convenció de que 
hizo un buen trabajo.

Por eso, señaló que ni la Secretaría de 
Gobernación, ni el exgobernador César 
Duarte, abogaron por González Nicolás 
e incluso con el rechazo del gobernador, 
aseguró que las instituciones deben tra-
bajar como tales, “él (Corral) como gober-
nador y yo no como Cabada, sino como 
alcalde”.

Ante tal situación, reiteró que la au-
tonomía le asiste y que espera que los 
resultados reflejen que la decisión que 
tomó fue la correcta, pero aclaró, “no hay 
compromiso o interés político en la de-
signación del exfiscal”.

Dice que harán
examen de confianza
Respecto a los exámenes de confianza 
que Corral aseguró no han querido apli-
carse ni Nicolás, ni su jefe policiaco Pa-
blo Rocha, dijo que ya hay una solicitud 
formal para que se les apliquen y será en 
breve cuando vayan a realizarlos.

Refirió que para el gobernador, con 
quien tiene una larga relación de amis-
tad, siempre tendrá su mano extendida 
y respaldará sus decisiones en cuanto a 
los nombramientos que realiza y que es-
tará para coordinarse con quien él deci-
da que esté al frente de las corporaciones 
estatales.

Por lo pronto, la semana pasada em-
pezaron las reuniones entre funcionarios 
de la FGE y la SSPM y celebró el nombra-
miento del nuevo fiscal en la Zona Norte, 
Jorge Nava López, a quien calificó de efi-
ciente, al mantener a Ciudad Juárez sin 
un solo secuestro durante dos años, lo 
que habla de la comunicación que hubo 
con González Nicolás. 

De su parte, indicó que trabajan en la 
reestructuración de la Secretaría, con la 
adquisición de equipo de inteligencia 
y que ha sido de gran ayuda, el que sea 
la Policía juarense la única certificada 
en el país, aunque aceptó, no es garantía 
que tendrán el éxito que buscan.

El alcalde.

El independiente y el albiazul. 

Hablará solo
con cabada

el gobernador javier corral establecerá comunicación
en seguridad solo con el alcalde y no con el secretario

de Seguridad Pública ni con el director de la Policía
jeSúS SalaS

el estado mantendrá 
comunicación en 
materia de seguri-

dad con el presidente Ar-
mando Cabada y no con los 
jefes policiacos designa-
dos, lo anterior por no con-
siderarlos confiables.

Ramón Galindo, subse-
cretario del Estado, dijo que 
se trabajará directamente 
con el presidente Arman-
do Cabada y no con Jorge 
González Nicolás, ni con el 
director de la Policía, Pablo 
Rocha.

Galindo se reunió ayer 
con el Consejo Coordinador 
Empresarial para agendar 
una reunión con el goberna-
dor Javier Corral y plantear-
le las preocupaciones del 
grupo, que son seguridad, 
empleo e infraestructura. 

“Hay diferencias entre el 
Estado y Municipio, man-
tendremos una buena co-
ordinación pero en materia 
de seguridad solo lo hare-
mos con Cabada por falta 
de interlocutores de con-
fianza”, dijo Galindo.

El funcionario dijo que 
Corral ha manifestado su 
desconfianza en Nicolás y en 
Rocha al frente de la Policía 
municipal desde el nombra-
miento de estos por el presi-

dente Armando Cabada.

El inicio de
la controversia
La controversia se inició 
desde que Cabada anuncia-
ra como titular de la Policía 
a quien fuera el exfiscal ge-
neral del Estado en la ges-
tión de César Duarte, dado 
que contaba con quejas por 
abuso de autoridad y hacia 
los derechos humanos.

Apenas el fin de sema-
na se realizó un sondeo 
por NORTE en donde se le 
cuestionó a la ciudadanía 
sobre si se debe dar el voto 
de confianza a Nicolás y la 
mayoría respondió que de-
bió ser otra persona la que 
quedara al mando de la se-
guridad en Juárez.

Corral ha mencionado 
en reiteradas ocasiones 
que no existe la confian-
za y que incluso le pidió al 
presidente Cabada que no 
lo pusiera como encargado 
de la seguridad.

Empresarios,
preocupados
Por parte del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) 
dijo que esperan que las 
diferencias se resuelvan, 
pues es preocupante que 
existan estas diferencias 
entre los gobiernos.

“Ellos son los indicados 
para elegir a las autorida-
des, nosotros no. Lo que pe-
dimos es que se mantenga 

la seguridad y no pase lo 
que está pasando”, dijo Gil-
berto Contreras, presidente 
en turno.

Mandatarios se
reúnen en la capital
Chihuahua.- El gober-
nador Javier Corral y el 
secretario de Hacienda, 
Arturo Fuentes Vélez, 
encabezaron la XXIV Se-
sión Ordinaria del Con-
sejo para el Desarrollo 
Metropolitano de Chihu-
ahua, donde se instaló 
el Consejo de Desarrollo 
Metropolitano de Juárez, 
a cuyo alcalde, Armando 
Cabada Alvídrez, asistió 
como invitado.

El Consejo estatal 
es el órgano colegiado 
que define los objetivos, 
prioridades, políticas y 
estrategias para el desa-
rrollo de cada zona me-
tropolitana, explicó el 
secretario de Hacienda.

Fuentes Vélez indicó 
que el Consejo, espe-
cialmente creado para 
Juárez, define la pla-
neación, promoción y 
gestión del desarrollo 

metropolitano regional, 
con participación de re-
presentantes de los tres 
ámbitos de Gobierno 
para contribuir a una 
adecuada coordinación 
intergubernamental en 
la ejecución de la cartera 
de proyectos.

Agregó que a este 
Consejo le correspon-
de determinar los li-
neamientos de partici-
pación del Municipio, 
conformación de un fi-
deicomiso de adminis-
tración de inversiones.

AudiTORíA sERá libRE dE pREsENTAR dENuNciAs

El jefe del 
ejecutivo estatal 
y el presidente 
municipal 
asisten a la XXIV 
Sesión Ordinaria 
del Consejo para 
el Desarrollo 
Metropolitano

ricardo eSPinoza

Chihuahua.- Además de 
realizar sus tareas de fisca-
lización de las cuentas pú-
blicas, la Auditoría Superior 
del Estado podrá interponer 
por sí misma las denuncias 
que correspondan a las irre-
gularidades que detecten, 
sin tener la obligación de 
pasar los resultados por el 
Congreso del Estado, señaló 
el coordinador parlamenta-
rio del PAN en el Congreso 
del Estado, Miguel La Torre 
Sáenz. 

El diputado panista dijo 
que con esta medida se 
busca acabar con las ne-

gociaciones políticas para 
solventar las cuentas pú-
blicas de los municipios y 
otros entes de Gobierno.

Explicó el coordinador 
de los diputados de Acción 
Nacional que con base en el 
combate a la corrupción se 
elaboraron varias estrategias 
y observaciones de impor-
tancia que se realizarán du-
rante las próximas semanas.

Plantean retirar fuero
Además para combatir la 
corrupción en el entorno 
gubernamental, se plan-
teó el tema de retirar el 
fuero a diputados y fun-
cionarios públicos; por 

otro lado, se buscará in-
centivar la participación 
ciudadana, así como la 
creación del sistema es-
tatal anticorrupción que 
se tiene contemplado con-
cretar antes de que llegue 
a su fin el presente año.

Todas estas acciones 
son determinantes para 
que no vuelvan a pasar 
otros seis años viendo es-
cándalos de corrupción 

gubernamental sin que na-
die sea sancionado por ello.

“Esto lo vimos en varias 
áreas y nadie hizo nada”, 
manifestó La Torre refi-

riéndose a la actuación 
del Gobierno estatal. 

Sostuvo que darán 
“dientes” a los órganos 
fiscalizadores para que 
revisen el ejercicio del di-
nero público en todos los 
municipios y organismos 
paraestatales que reciben 
recurso del erario.

Con nuevas faculta-
des la Auditoría Superior 
del Estado podrá realizar 
su dictamen y que sea la 
propia institución, la que 
pueda investigar, denun-
ciar y poner orden, cuando 
detecte algún acto irregu-
lar que merezca ser san-
cionado, añadió.

El coordinador parlamentario Miguel La Torre.

Irregularidades 
que encuentre 
podrán ser 
señaladas a las 
autoridades sin 
tener que pasar 
por el Congreso 
local, asegura 
legislador

cd. juárezEsTAdO

#Nicolás



NORTEDIGITAL.MX6a MARTEs 25 DE OcTubRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

LA GUILLOTINA cabadista trabaja sin descan-
so. Ahora las víctimas están ubicadas en la Di-
rección de Obras Públicas municipales; buena 
cantidad del personal quedó en desgracia por-
que los tenían registrados en una lista de apo-
yadores de Tetito Murguía. De jefes de área hacia 
abajo no quedó piedra sobre piedra.
 
EL DUEÑO DE la Constructora Gema y director 
general de Obras Públicas, Gerardo Silva Már-
quez, siguió a pie juntillas la indicación de lim-
piar de tetistas su área; los que saben aseguran 
que las labores de inteligencia para detectar a 
seguidores del exalcalde priista fallaron y entre 
los despedidos hay mucha gente que ni la debía 
ni la temía.
 
YA SE HABÍA dicho que las liquidaciones corres-
pondientes empezaron a llevarse a cabo a bote 
pronto, lo cual ha generado serios problemas le-
gales. Uno de ellos es que el origen de esos recur-
sos provino del área de becas escolares; el otro es 
que, en muchos casos, pagaron hasta 20 mil pe-
sos de más a los indemnizados. Una vez que los 
señores del dinero se percataron del detalle han 
querido recuperar las diferencias, pero la falta de 
amor ha sido pagada igual, con silencio.

POR CIERTO, EL ALCALDE Cabada anduvo ayer 
en tierras chihuahuitas. Fue a firmar el convenio 
para la operación de recursos del fondo de zonas 
metropolitanas del que le toca una disminuida 
pizcacha a esta frontera.
 
EL EXINDEPENDIENTE –como ya lo tachan las 
huestes del PAN en redes sociales– llegó a Pala-
cio para atender ese trámite, pero dejó entrever 
que de coincidir en agenda podría sostener una 
nueva reunión con el gobernador Javier Corral. 
Sería la segunda en menos de cuatro días, des-
pués del encuentro entre ambos la tarde noche 
del viernes aquí en Juaritos.
 
CABADA HABLÓ en Chihuas de reorientar el re-
curso pendiente del Fondo Metropolitano –53 
millones de pesos– para que en lugar de utilizar-
lo en camellones y aspectos estéticos, como lo 
tenía contemplado el anterior Gobierno munici-
pal, se vaya a la repavimentación y bacheo, que 
requiere con mayor urgencia la ciudad.
 
EL ALCALDE FUE recibido por el número uno de 
Palacio de Gobierno y a la reunión estaban con-
vocados algunos de sus secretarios, entre ellos el 
de Desarrollo Social, Víctor Quintana; el de Ha-
cienda, Arturo Fuentes Vélez; la secretaria de De-
sarrollo Urbano, Cecilia Olague, y la secretaria de 
la Función Pública, Estefany Olmos.

DESPUÉS de la exhibida que le dio el gobernador 
al sheriff Jorge González Nicolás y a su hombre de 
confianza, Pablo Ernesto Rocha, por no haberse 
sometido al examen de control de confianza, re-
querido por el Sistema Nacional de Seguridad 
previo a todos los nombramientos de jefes de po-
licía en el país, el alcalde Cabada admitió ayer la 
inexistencia de ese documento.
 
LOS JEFES policiacos de Juárez tienen cuatro 
años sin someterse a control alguno. González 
Nicolás se aventó tres años al frente de la Fisca-
lía General del Estado sin haber realizado el exa-
men y en las mismas anda Pablo Ernesto Rocha. 
La última vez que les aplicaron la prueba de con-
trol de confianza fue en el 2012, desde entonces 
no les han revisado ni los calcetines. 
 
CABADA anunció que ya solicitó los exámenes a 
la Secretaría de Gobernación para que su sheriff y 
el ayudante de este le entren a las revisiones que 
incluyen examen toxicológico, sicológico, inves-
tigación sobre su situación patrimonial, incluido 
su estilo de vida, y una prueba de polígrafo. ¿Pa-
sarán cuando los cuestionen sobre las facturas de 
reparación y mantenimiento de patrullas pagadas 
con sobreprecios, los casos de interrogatorios con 
métodos especiales de tortura y las detenciones en 
centros de arraigo ilegales?
 

EN EL COLEGIO de Bachilleres de Chihuahua 
está brotando suciedad por todos lados, con los 
manejos que realizó Alonso Duarte –sobrino del 
exgobernador César Duarte– por cuyas manos 
pasaron 2 mil 900 millones de pesos durante los 
casi seis años que estuvo en la Dirección de Ad-
ministración y después en la Dirección General. 
 
EL EXITOSO sobrino del nepotismo duartista 
fue separado del Colegio de Bachilleres cuando 
estaban las campañas electorales, pero dejó co-
locada a su gente de confianza, entre ellos al in-
geniero Leonel Gildardo Loya Pacheco, director 
de Planeación del organismo, quien hizo chilar y 
huerto con la construcción de planteles, incluido 
el llamado nido de amor, descubierto en Ciudad 
Juárez. 
 
EN LOS INFORMES financieros de la Dirección 
General del Colegio de Bachilleres está anotado 
el pago de 415 mil pesos por concepto de finiqui-

to del propio Loya Pacheco, tras haber presenta-
do su renuncia voluntaria cuando salió Alonso 
Duarte, pero regresó al sistema y ahí sigue, en el 
mismo lugar, pero ahora disfrutando el nuevo 
amanecer.
 

TRAS el madruguete del miércoles pasado, los 
choferes del sistema de transporte colectivo de 
Chihuahua decidieron seguir el camino legal 
para reclamar el pago de salarios vencidos. Aho-
ra acudieron a la Secretaría del Trabajo para pre-
sentar una demanda ante la Junta de Concilia-
ción y Arbitraje en contra de los concesionarios 
o el ente que resulte responsable del incumpli-
miento de sus responsabilidades laborales.
 
DE AHÍ en adelante, si los choferes agremiados 
al Frente Único de Trabajadores de Volante de la 
CTM no logran una solución a sus demandas, po-
drán emplazar a huelga.

AYER EL Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía dio a conocer a través del Índice de Pre-
cios al Consumidor el incremento de la inflación 
mensual reportada durante septiembre para 
Ciudad Juárez y la primera quincena de octubre; 
la noticia es que a nivel nacional fue la más ele-
vada desde mediados de 2015.
 
ESTO JUSTIFICA el incremento en los precios de 
servicios y productos, sobre todo impacta en el 
sector mueblero, artículos domésticos, electro-
domésticos, alimentos y todo aquello que se ad-
quiera con dólares.
 
LA INFLACIÓN reportada por el IPC a nivel na-
cional correspondiente a la primera quincena 
de octubre fue de 0.49 por ciento que se asimi-
la a la inflación de finales de 2015 y que puede 
ser explicada por el aumento del precio del dólar. 
En Ciudad Juárez la inflación llegó a 0.54 en sep-
tiembre, mientras que para agosto esa misma 
variable estaba en –0.04 por ciento, en julio fue 
de 0.10 por ciento.

UNA SEMANA se convirtió en dos, y hasta tres. 
Javier Benavides no solamente sigue al frente de 
la Policía Estatal Unica por “conveniencia míni-
ma” para su imagen, sino que sigue asumiendo 
funciones de jefe en pleno.
 
EL CUESTIONADO JEFE policiaco ha sorprendi-
do al personal policiaco estatal dondequiera que 
se para porque todos los suponen fuera de la cor-
poración, según el compromiso del gobernador 
del Estado, Javier Corral.
 
BENAVIDES GIRA ÓRDENES a responsables de 
las distintas zonas policiacas de la entidad, pide 
informes, distribuye órdenes de trabajo, etc.
 
EL NOMBRAMIENTO del jefe policiaco fue co-
nocido el mismo día que tomó protesta Javier 
Corral como gobernador constitucional del Esta-
do. Ese mismo día anunció su renuncia a la Co-
ordinación de Comunicación Social del propio 
Gobierno estatal, Antonio Pinedo, en protesta por 
la llegada de Benavides, señalándolo como res-
ponsable de haberlo metido a la cárcel hace años 
cuando ejercía como periodista.
 
ESE HECHO detonó múltiples antecedentes de 
Benavides en su paso por distintas corporacio-
nes policiacas, todos relacionados con abusos y 
distintas acciones delictivas.
 
EL PESO DE LAS INFORMACIONES y la separa-
ción de Pinedo obligó a la rectificación de Corral 
y a su anuncio de que Benavides solo seguiría en 
el cargo por el curso de una semana. Ya van tres. 
El jefe policiaco sigue en funciones... y también 
Antonio Pinedo.

¿CÓMO CALCULAR el bono democrático de un 
político en el poder? Seguramente el dato puede 
surgir de una encuesta.
 
LE ASEGURAN A ESTE escribidor que los pocos 
días de Armando Cabada al frente de la Presi-
dencia municipal han sido ya medidos y que 
su bono democrático ha caído un 50 por ciento, 
obviamente son análisis llevados a cabo desde 
cuarteles opositores al independiente.
 
ASEVERAN las fuentes informativas que dos son los 
hechos que han derrumbado la imagen del alcal-
de: el nombramiento de funcionarios plenamente 
identificados con sus patrocinadores de campaña 
y la decisión de mantener al policía de César Duarte 
como secretario de Seguridad Pública.
 
DE AHÍ SE desprende, aseguran, la certeza mos-
trada aquí ayer por el nuevo dirigente estatal del 
PAN, Fernando Álvarez, de que su partido recu-
perará el Municipio en las elecciones del 2018.
 
EL OPTIMISMO BLANQUIAZUL ha hecho que rá-
pido su dirigencia ponga manos a la obra en Juá-
rez. La estrategia es clara.

Esta Plaza de Almas se llama hoy “Mi Plaza 
de Almas”. Sucede que no la escribí yo; la 

escribió alguien que escribe mucho mejor que 
yo. Ella es María Cecilia Garza, lectora mía de 
Monterrey. Me envió este bellísimo mensaje: “Don 
Armando: Haciendo limpieza en mi escritorio me 
encontré un ‘Mirador’ escrito por usted. No me 
sorprendió encontrarlo: cuando un texto me gusta 
lo recorto y lo guardo. Helo aquí: ‘Si no creemos en 
la Resurrección estamos perdidos, condenados a 
la nada. Lo que nos hace ser hombres es eso que 
en unos se presenta con claridad de fe y en otros 
como vaga intuición: la idea de que no todo acaba 
con la muerte. Más aún: la convicción de que no hay 
muerte. Ignoramos qué vida hay después de ésta, 
pero con todas las fuerzas que da el ser rechazamos 
la noción de la nada, de la muerte total. Hoy que es 
día de la Resurrección celebremos la esperanza de 
nuestra propia, eterna resurrección’. Don Armando: 
mi madre -mi mami- acaba de fallecer. Al día 
siguiente de su muerte mi hermana encontró en 
su mesita de noche un escrito hecho por ella. Estoy 
segura de que lo dejó ahí con la finalidad de que lo 
viéramos después de su partida. Sus palabras nos 
llenaron de paz. Cumplía años el 4 de octubre -80 
habría cumplido-, y mi padre quiso casarse con 
ella un 4 de octubre. Llegaron a cumplir 60 años 
de matrimonio. Su amor fue único, de absoluta 
devoción. La peor pesadilla para mi papi era estar 
sin su Marilu. Para nosotros mi madre no iba a 
morir jamás. Era un roble; columna vertebral para 
mí, para mis seis hermanos, para los 20 nietos y 
siete bisnietos que la amaron. Pero se fue. Se fueron 
los dos. Y de la manera más bella que pude haber 
imaginado. Déjeme contarle. Mi padre empezó a 
tener problemas con su mente. La pérdida de la 
memoria fue gradual, pero Marilu seguía siendo el 
aire que respiraba. Cuando se fue mi madre, el mal 
de mi papá estaba ya muy avanzado, y sus hijas 
nos hacíamos pasar por ella al darle la mano, al 
acariciarle la cabeza. Nunca supo que su amada 
había muerto; no se dio cuenta de que fue viudo 
cuatro meses. A mi mami le diagnosticaron una 
enfermedad terminal en abril, y en mayo murió. 
Cuando supo lo que le sucedía lloró. Amaba la vida; 
no quería dejar a mi papi, ni dejarnos a nosotros. 
Pero de inmediato se secó las lágrimas y dijo: “Muy 
bien: si me queda poco tiempo debo aprovecharlo. 
Procuraré ser feliz los días que me resten de vida, 
y trataré de darles a ustedes la mayor felicidad que 
pueda’. Murió en paz. Poco después, el 4 de octubre 
-justamente el 4 de octubre- se fue mi papi. En el 
momento de su muerte una de mis hermanas dijo: 
‘¡Feliz aniversario, papi y mami!’. Nos abrazamos; 
reímos y lloramos todos juntos. Y decidimos ser, 
cada uno, la continuación de esa historia de amor. 
Permítame ahora transcribirle el texto que escribió 
mi mami: ‘Te suplico, Señor, que me concedas 
tener lucidez cuando vaya a dejar esta vida terrena. 
Si me diste alegría para vivir no me la quites en mi 
hora postrera. Deja que esté consciente para poder 
gozar ese dulce momento del encuentro. Morir no 
es una cita con la nada; no es mera destrucción, ni 
es solo ausencia. Es la hora en que vendrás por mí 
y me darás la mano para cruzar la puerta. ¡Cómo 
quisiera trasmitirles a los que amo la alegría que 
siento al llegar a tu presencia! Haz, Señor, que 
sepan que muero feliz, porque sé que esto no es 
el final, sino el comienzo de una nueva vida, más 
luminosa y más plena’. Lo que pidió mi mami se le 
ha concedido: también nosotros, como ella y como 
usted, creemos en la vida eterna. Gracias por recibir 
mi mensaje, don Armando. Usted no lo sabe, pero 
es mi querido amigo. Cecilia”. Ninguna palabra 
puedo añadir a las de mi lectora; sólo ésta que no 
quisiera poner: FIN.

Plaza de Almas

De política 
y cosas
peores

Catón
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Armando Fuentes Aguirre

manganitas
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no estoy para nadie.
Si me busca el Papa díganle que salí.

Si Obama me busca díganle que no me encuentro.
Si la Madre Teresa se aparece díganle que des-

aparecí.
Más aún: si Kim Kardashian pregunta por mí dí-

ganle que ando de viaje y que no saben cuándo re-
gresaré.

Sucede que hoy tengo una cita con mi infancia.
Una cita con la memoria mi padre. 
Una cita con los amigos de ayer, reunidos en mi 

casa en torno de aquel viejo radio de bulbos en que 
se oía más estética -así decía uno por decir “estáti-
ca”- que voces. 

Tengo una cita con la tradición; con los recuerdos.
No estoy para nadie.
Voy a ver hoy en la noche el primer juego de la Se-

rie Mundial de Beisbol. 
¡Hasta mañana!...

Sin dichas ni sinsabores
conoció horas beisboleras.
Su vida: cero carreras,
cero hits y cero errores.

“Murió una Madura 
señorita soltera”



Francisco Luján

Luego de asumir la diri-
gencia estatal del PAN, Fer-
nando Álvarez Monge vino 
a Ciudad Juárez a iniciar los 
trabajos “de recuperación 
del Gobierno municipal 
para los panistas”, como se 
pronunció el gobernador 
Javier Corral Jurado.

Álvarez Monje consideró 
que los panistas tienen un 
año de planeación interna, 
tiempo en que evaluarán 
las cosas que el partido 
hizo bien y mal en esta ciu-
dad fronteriza.

“Evidentemente nos 
abriremos a la sociedad de 
nueva cuenta, creo que es 
un buen momento para el 
Partido Acción Nacional, 
creo que tenemos condi-

ciones para atraer nuevos 
cuadros que puedan dar 
la cara por el partido. Vie-
ne un escenario favorable 
en la parte federal y veni-
mos por el desquite de la 
Presidencia municipal en 

manos de un candidato 
independiente que revi-
saremos su actuar con 
nuestros regidores, cola-
boradores y diputados lo-
cales”, manifestó.

Señaló que en esta 
ciudad harán mucho tra-
bajo político e incremen-
tarán la cercanía con la 
sociedad, recogiendo las 
inquietudes de la gente, 
al mismo tiempo que pe-
dirán a los funcionarios 
estatales panistas que se 
acojan a los principios y 
doctrina panista.

Envía mensaje 
a la ciudadanía
Mandó un mensaje a los 
ciudadanos para que vean 
al panismo como una op-
ción fuerte que viene con 

“todo” para renovar la Pre-
sidencia en el 2018 a favor 
del PAN.

Adelantó que él y cola-
boradores del partido ven-
drán mucho a Juárez con 
los representantes de los 
panistas en esta ciudad 
fronteriza, con miras a la 

elección del 2018.
“También advierto que 

vamos por compañeros 
que están en la sociedad 
civil que pueden coincidir 
y aportarle al PAN”, señaló 
el dirigente panista quien 
ayer estuvo en Juárez para 
iniciar los trabajos con mi-

ras a la elección del 2018.
“Hoy empezamos con 

una revisión a la estrategia 
de redistritación federal 
que está en puerta y para 
eso convocamos a una se-
sión de trabajo… La campa-
ña ya empezó aunque mu-
chos no los dicen”, señaló.
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La visita a la frontera del presidente estatal del blanquiazul.

También advierto 
que vamos por 
compañeros que están 
en la sociedad civil 
que pueden coincidir y 
aportarle al PAN”

Fernando 
Álvarez Monge

dirigente 
estatal panista

norTE

chihuahua.- Droga, armamen-
to de alto poder, vehículos, 
entre otros artículos, fue lo 

que elementos de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (Seido) 
decomisaron luego de un operativo 
realizado en las inmediaciones del 
denominado “triángulo dorado”, que 
comprende la zona limítrofe entre 
los estados de Chihuahua, Sinaloa y 
Durango.

El decomiso fue resguardado en 
los patios de la Novena Zona Mili-
tar, como parte de las indagatorias 
que realizan, a raíz del atentado en la 
ciudad de Culiacán, donde murieron 
cinco militares y al menos 8 perso-
nas resultaron lesionadas.

El hallazgo
Gran parte de lo asegurado se en-
contró en propiedades cateadas la 
semana pasada en el poblado Pare-
dones, sindicatura de Jesús María, 
zona dominada por la organización 
del Cártel de Sinaloa, que encabeza 
Joaquín Guzmán Loera, encarcelado 
en el penal federal de Ciudad Juárez.

El reporte de la Seido detalla que 
fueron asegurados para investiga-
ción 41 vehículos, entre ellos cin-
co remolques, una camioneta tipo 
cámper, 12 caballos, un león blanco, 
278 teléfonos celulares, cinco relojes 
marca Rolex y 12 mil 220 dólares.

En el triángulo dorado, dijo el 
vocero de la dependencia, Gustavo 
Salas, fueron destruidos 2 mil 032 
plantíos de mariguana en 426 hectá-
reas, mil 327 plantíos de amapola en 
270 hectáreas y aseguradas 30 tone-
ladas de mariguana.

También están en poder de la 
PGR cuatro ranchos, tres casas, una 
variedad de equipo táctico, tres fusi-
les AK–47, tres más tipo Barret, cali-
bre 50, tres lanzagranadas, 49 carga-
dores y 66 granadas.

Esclarecen móvil 
de ataque a militares
Se informó también que se tiene 
claramente establecido el móvil, la 
cadena de decisiones y acciones ilí-

citas que motivaron la emboscada 
contra los militares, el tipo de arma-
mento, número de delincuentes y 
organización criminal a la que per-
tenecen.

Como parte de las investigacio-
nes, se han realizado 174 entrevistas, 
40 inspecciones, se obtuvieron cinco 
videos, 41 informes y 113 dictámenes 
periciales.

Además, varias personas de la 
organización que cometió el ataque 
ya han sido detenidas y están siendo 
procesadas.

Unos días después del atentado 
y después de los primeros cateos y 
aseguramientos, la Seido presentó 
un primer aseguramiento de armas, 
consistente en dos fusiles Barret 
calibre 50, 19 armas largas (AK–47 y 
AR–15), seis armas cortas, siete gra-
nadas, 6 mil 739 cartuchos de diver-
sos calibres, una radio base y 27 ra-
dios portátiles. 

También presentaron pequeñas 
cantidades de heroína, mariguana y 
pertrechos tácticos.

adriana EsquivEL

Chihuahua.- El testimo-
nio del hijo de uno de 
los capos más fuertes 
de la década de los 80 
da vida al documental 
“La otra parte: la histo-
ria no contada del nar-
co”. Este representará 
a Chihuahua en una 
de las presentaciones 
de gala que ofrecerá el 
Festival Internacional 
de Cine de Morelia.  

La cinta producida, 
escrita y dirigida por Ri-
cardo Colorado de CM 
Films será estrenada el 
próximo 28 de octubre; 
fue uno de los filmes 
elegidos entre 8 mil pro-
ducciones para ser pre-
sentado en uno de los 
festivales de cine más 
importantes del país.  

Ricardo Colorado ex-
ternó sentirse orgulloso 
por el trabajo que hay 
detrás del documen-
tal, el cual fue filmado 
con la resistencia de las 
autoridades en varias 
locaciones, principal-
mente en Chihuahua, 
Sinaloa, Veracruz y 
Texas. 

“Con ese ejercicio 
queremos demostrar 
que cuando se tienen 
las ganas, la pasión y la 
entrega sí se puede ha-
cer cine de calidad en 
México”, mencionó.  

La historia se basa en 

hechos reales que reve-
larán la otra cara de la 
industria del narcotrá-
fico, de la mano de José, 
el hijo de uno de los pri-
meros narcotraficantes 
de México y quien con 
su experiencia busca 
que los jóvenes no cai-
gan en las manos del 
crimen organizado.  

José definió su his-
toria como una pater-
nidad perdida, “Este 
documental está hecho 
para compartir un poco 
o mucho de lo que me 
tocó vivir y que no se 
repita esta historia (...) 
Estoy compartiendo mi 
historia para para que 
las nuevas generacio-
nes no sigan esos pa-
sos”, afirmó José.  

En la rueda de pren-
sa trascendió que la 
industria del narco-
tráfico genera ingresos 
por el orden de 40 mil 
millones de dólares y 
su combate en el país 
se traduce en 83 mil 
muertos, cerca de 50 
mil huérfanos y, a su 
vez, una nueva subcul-
tura que ha enaltecido 
al crimen organizado. 

Va documental 
a festival de cine

La cinta es producida, escrita y dirigida 
por Ricardo Colorado de CM Films.

El filme “La otra parte: 
la historia no contada 
del narco”, representara 
a Chihuahua en 
presentación de gala

Incautan 
droga y 

armamento
el decomiso fue resguardado 

en los patios de la novena zona Militar

#TriánguloDorado

EL ASEGURAMIENTO
41 vehículos, entre ellos 

cinco remolques, una 
camioneta tipo cámper

12 caballos

278 teléfonos celulares

5 relojes marca Rolex

12,200 dólares

1 león

4 ranchos

3 casas

3 fusiles AK-47

3 tipo Barret, calibre 50

3 lanzagranadas

49 cargadores

66 granadas



Samuel García

chihuahua.- El Ayun-
tamiento de Juárez 
analiza jurídicamen-

te si incurre en una irregu-
laridad al “ventanear” a las 
personas arrestadas por la 
Policía dentro del término de 
la flagrancia.

Abogados del Ayuntamien-
to revisan si efectivamente se 
violan los derechos humanos 
de los presuntos delincuentes 
al mostrar sus fotografías en 
diversos medios, en específi-
co, redes sociales.

El alcalde acudió ayer a la 
capital del estado para par-
ticipar en la instalación del 
Consejo Metropolitano de Ciu-
dad Juárez, órgano colegiado 
que define los objetivos, prio-
ridades, políticas y estrate-
gias para el desarrollo de cada 
zona metropolitana.

‘Dicen que 
lo hacemos bien’
“Nos han dicho que no, que lo 
hacemos bien, pero he pedido 
una nueva revisión para ver si 
en algo estamos cometiendo 
alguna irregularidad e inme-
diatamente subsanarla”, in-
dicó, ante los señalamientos 
de diputados locales, quienes 
reclamaron que se trata de un 
atentado en contra de los de-
tenidos, a quienes se exhibe 
como delincuentes, cuando 
se trata de inculpados.

Cabada aseguró que la me-
dida ha sido bienvenida por la 
ciudadanía.

El edil señaló que la idea 
de evidenciar de esta forma 
a los detenidos es mostrar el 
trabajo que se realiza en la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal, logros que han 
tenido “como nunca antes en 
tan poco tiempo”.

Indicó que en este corto pe-
riodo se han podido decomi-
sar importantes cantidades 
de droga, sobre todo cristal, 
droga por la que supuesta-
mente se ha generado la re-
ciente ola de asesinatos en la 
ciudad.

Además, hay muchas per-
sonas con investigaciones por 
homicidios, que han consig-
nado ante la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) para que 
ellos a su vez hagan su trabajo.

Refirió que los municipios 
deben enfrentar la serie de 
cambios que hubo en el Códi-
go Penal Federal, que ha deja-
do en libertad a muchas per-
sonas que cometieron delitos 
graves, uno de ellos, la porta-
ción ilegal de armas de fuego, 
que hoy sin problema alguno 
pueden salir bajo fianza.

“Tenemos que ver hacia 
todos los rumbos, para tener 
una ley que ayude a las autori-
dades a mantener en las rejas 
a los delincuentes, lo hacemos 
con esa visión y ha sido acep-
tado”, acotó Cabada.
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FranciSco luján

El nuevo presidente del Comité 
Estatal del PAN, Fernando Ál-
varez Monge, se unió al exhor-
to que desde diferentes frentes 
piden al alcalde de Ciudad Juá-
rez, Armando Cabada Alvídrez, 
sobre suspender la publicación 
de las personas detenidas por la 
Policía.

Sobre el motivo del distan-
ciamiento de alcalde Cabada y 
el gobernador Javier Corral, con-
sideró que es responsabilidad 
del propio presidente municipal 
responder por los resultados ob-
tenidos contra la delincuencia.

Respecto a la designación 
del exfiscal como jefe de la Po-
licía de Juárez, el dirigente es-
tatal panista señaló que: “No 
hay mucho que decir” sobre lo 
que ocurrió cuando en el pasa-
do sexenio del Gobierno estatal 
Jorge González Nicolás fue fis-
cal general del Estado.

“Fue una decisión del presi-
dente municipal, en el uso de 
sus facultades, que le vaya bien, 
si no, que se atenga a las conse-
cuencias que la población le de-
mandará”, sentenció.

Nombramiento 
generó inicio pésimo
Señaló que el nombramiento de 
González Nicolás generó un “pé-
simo” inicio en la relación del 
gobernador y las autoridades 
municipales.

Aseguró que fue testigo que 
en una reunión con el goberna-
dor electo, en ese momento, con 
los presidentes municipales de 

la entidad, pidió al presidente 
de Juárez y a otros ahí presentes, 
que: “en el caso específico de los 
secretarios de seguridad públi-
ca sería muy bueno que lo fué-
ramos platicando de una vez, 
pues el problema no es menor”, 
refirió el dirigente estatal de los 
panistas.

“Lo mínimo que podemos es-
perar es que esto ocurra y pue-
dan trabajar para garantizar la 
seguridad demandada por los 
ciudadanos” señaló.

El dirigente panista conside-
ró que Cabada tiene que hacer 
públicas todas las irregularida-
des que encuentre.

Se le cuestionó sobre los re-
sultados de los primeros días 
del presidente independiente. 
“Estamos en la etapa del be-
neficio de la duda, yo creo que 
primero las autoridades entran-
tes tienen que decir qué están 
encontrando los gobiernos que 
recibieron del partido que sean, 
porque los ciudadanos tienen 
muchas expectativas de los 
nuevos gobiernos”, indicó.

Comentó que si no dicen lo 
que encuentran, serán corres-
ponsables.

FranciSco luján

El anterior Gobierno mu-
nicipal de extracción 
priista simulaba una efi-
ciencia con la implemen-
tación de los programas de 
bacheo, aunque las cinco 
cuadrillas existentes no 
tenían camiones de carga 
ni equipo para trabajar.

“Prácticamente se la 
pasaban haciéndose lo-
cos todo el día con las po-
cas cuadrillas que exis-
tían”, señaló Gerardo Silva 
Márquez, director general 
de Obras Públicas del Mu-
nicipio de Juárez.

El jueves de la semana 
pasada el presidente muni-
cipal, Armando Cabada Al-
vídrez, anunció el despido 
de 338 empleados de con-
fianza del Gobierno muni-
cipal, 30 de estos pertene-
cientes al Departamento de 
Bacheo de la Dirección de 
Obras Públicas.

Los funcionarios mu-
nicipales que recibieron la 
dependencia encontraron 
que el equipo de “calafa-

teo”, utilizado para sellar 
las grieta de las superficies 
con una mezcla espesa, 
en estos momentos se en-
cuentra descompuesto y 
hasta ayer desconocían el 
uso o destino de este costo-
so equipo adquirido por la 
anterior administración.

‘Hacían negociazo con 
renta de maquinaria’

Señaló que los camio-
nes que transportaban la 
mezcla asfáltica eran ren-
tados y que estaban ha-
ciendo de este servicio un 
“negociazo”, manifestó.

De acuerdo con el fun-
cionario, el Departamento 
de Bacheo operaba a un 
alto costo que no corres-
pondía con sus pobres re-
sultados, por lo que deter-
minaron desaparecer esta 
área de la administración 
municipal; de tal manera 
que en su lugar, solo recu-
rrirán al bacheo por contra-
tación de empresas, cons-
tructores o particulares.

“Definitivamente es un 
costo de operación dema-

siado elevado para operar 
en estas condiciones un 
Departamento de Bacheo”, 
indicó Silva Márquez.

Explicó que la maquina-
ria que disponían es muy 
antigua y que con frecuen-
cia si no estaban poncha-
das, estaban reparándose 
en los talleres o no tenían 
dinero para el diésel.

Indicó que los altos 
costos de operación y su 
escaso 20 por ciento de 
rendimiento explican el 
deficiente servicio.

Agregó que la escasa e 
incluso nula disponibili-
dad del equipo para tapar 
hoyos en las calles no co-
rrespondía al acceso de la 
flotillas de camiones de 
carga de la mezcla asfál-
ticas que rentaban, pero 
muchas veces no se utili-
zaba porque no todos los 
componentes del sistema 
estaban en óptimas con-
diciones de operación y 
disposición.

“Son vicios muy antiguos 
y nadie le pone atención y 
ahora descubrimos que no 

es factible operar”, indicó. 
Informó que por el momento 
solo dejaron dos cuadrillas 
de bacheo para que supla 
los trabajos que aún no se 
pueden realizar con las em-
presas constructoras.

Aseguró que el lunes de 
la próxima semana empe-
zarán a trabajar un mayor 

número de cuadrillas que 
continuarán empleando 
mezcla asfáltica en frío 
que resiste los problemas 
de humedad.

Indicó que otros de los 
cambios es que a partir 
del lunes de la próxima 
semana pagarán los tra-
bajos de bacheo no por 
metro cuadrado ni metros 

cúbicos, sino por tonela-
das de material colocado.

Comentó que este 
cambio de criterio es más 
confiable y transparente, 
pues que en el pasado las 
medidas para calcular 
los pagos a las construc-
toras se podían manipu-
lar para acordar alguna 
componenda.

Los dos perfiles donde se publican imágenes con personas 
detenidas por la Policía Municipal.

‘VENTANEOs’ dE ARREsTAdOs

Revisa Municipio
si violan deRechos
el departamento jurídico del ayuntamiento está analizando si efectivamente 
incurre en irregularidades al subir a redes los casos de detenidos

Empleados trabajan en una vialidad.

sE hAcíAN LOcOs 
EN bAchEO: 
ObRAs PúbLicAs

Desaparecerán 
todas las 
cuadrillas menos 
una; trabajos 
de reparación 
de vialidad se 
encargarán a 
empresas privadas

Definitivamente es un costo de 
operación demasiado elevado para 
operar en estas condiciones un 

Departamento de Bacheo”
Gerardo Silva

director de obraS PúblicaS municiPal

Pide líder albiazul
cesen publicaciones 

Fernando Álvarez Monge.
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Paola Gamboa

aunque la tempo-
rada invernal aún 
no comienza y las 

temperaturas rebasan los 
25 grados centígrados, la 
Jurisdicción Sanitaria II 
iniciará la campaña de 
vacunación contra la in-
fluenza estacional H1N1. 

La intención es evitar 
que se presenten casos 
de la enfermedad, sobre 
todo en adultos mayores 
y niños. 

Desde la semana pasa-
da llegaron los insumos 
contra la vacuna de la in-
fluenza a la localidad, los 

cuales se aplicarán en el 
estado y en esta ciudad.

De acuerdo con datos 
de la Jurisdicción en la lo-
calidad, se suministrarán 
más de 132 mil dosis en 
esta temporada que abar-
ca de octubre a marzo del 
2017.

La campaña inició 
desde el 24 de octubre; 
sin embargo, la concien-
tización inició ayer, de 
acuerdo con el personal 
de la Jurisdicción.

Se dio a conocer que 
serán 40 los módulos que 
se instalarán en las uni-
dades de salud, así como 
cuatro unidades móviles 

y las brigadas casa por 
casa en los municipios 
Juárez, Praxedis, Guada-
lupe y Ahumada.

La aplicación de la va-
cuna es gratuita y es de 
suma importancia que 
se apliqué en aquellas 
personas que son hiper-
tensas, que padecen dia-
betes o que sufren de obe-
sidad, así como en niños 
menores de cinco años, 
personas con cáncer o 
con VIH.

La aplicación de la va-
cuna se podrá adquirir en 
los hospitales como IMSS, 
ISSSTE, Seguro Popular, 
entre otros. 

PreParan camPaña
contra la influenza

lA 
dISTRIBucIÓN

40 
módulos se 
instalarán en 
las unidades 
de salud

4 
unidades 
móviles 

brigadas 
casa por casa 
en juárez, 
Praxedis, 
Guadalupe 
y ahumada

Prevén aplicar más de 132 mil dosis en esta temporada

Un anuncio sobre la prevención de la enfermedad.

Entrega de ropa y alimentos a una casa hogar.

Paola Gamboa

Con la intención de re-
cabar ropa, juguetes y 
despensas, un grupo 
de mujeres juarenses 
se encuentran reali-
zando el evento deno-
minado Femmeton. 

Durante lo que 
queda la semana se 
buscará recabar la 
mayor cantidad de ar-
tículos para entregar-
los el próximo viernes 
a albergues como Ho-
gar de Amor y Supera-
ción y Hogar de Vida 
en Jesús. 

La actividad se ha 
dado a conocer du-
rante los últimos días 
en las redes sociales, 
donde se hace la invi-
tación a la comunidad 
para que apoye con 
ropa y calzado nuevo 
o usado –en buen esta-
do– para niños.

A su vez se pide el 

apoyo con artículos 
de limpieza, despen-
sas, juguetes, cuader-
nos, lápices, colores y 
libros.

La intención es que 
con lo recabado se lo-
gre apoyar a 120 niños 
que habitan en los 
albergues antes men-
cionados.

Los apoyos pueden 
ser entregados en el 
centro de acopio que se 
localiza en la calle Ce-
rro Villarrica #303, en 
la colonia La Cuesta.

Los apoyos serán 
entregados el próxi-
mo viernes a los me-
nores que viven en los 
albergues. 

Paola Gamboa

La Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento 
(JMAS) llevará a cabo la 
conexión de un fraccio-
namiento nuevo a la Red 
General de Agua Potable. 

Las acciones se lleva-
rán a cabo el martes 25, en 
beneficio de quienes ha-
bitarán la Cerrada Galea-
na, misma que se encuen-
tra ubicada en la avenida 
Paseo Tres Cantos. 

 Derivado de las labo-
res que efectuará perso-
nal del Departamento de 
Ingeniería y Construc-
ción de la JMAS, se obs-
truirá el carril de extrema 
derecha del cuerpo po-
niente de la arteria antes 
citada.

 Debido a las acciones 
que se realizarán, el ser-
vicio de agua potable que 
presta la JMAS se sus-
penderá este día de 8 de 

la mañana a 4 de la tarde.
La suspensión del ser-

vicio de agua afectará a 
fraccionamientos como 
Cerrada Murano, Jardines 
de San Patricio etapa 4, 
Universidad de Durango 
y demás zonas aledañas.

Ante ello se exhorta a 
los residentes de las áreas 
en mención, hacer aco-
pio del líquido suficiente 
para las necesidades más 
apremiantes en tanto ser-
vicio se restablece.

 Se espera que des-
pués de las 4 de la tarde 
de hoy el servicio de agua 
potable en esos fraccio-
namientos ya esté resta-
blecido de nueva cuenta.

InvItan a apoyar
a nIños de albergues

Anuncian suspensión
del servicio de agua

Trabajos de la JMAS.

Las áreas afectadas son 
Cerrada Murano, Jardines 
de San Patricio etapa 4, 
Universidad de Durango y 
zonas aledañas

Grupo de 
mujeres juarenses 

realizarán el evento 
denominando 

Femmeton

Se busca recabar 
la mayor cantidad de 
artículos para el Hogar de 
Amor y Superación y el 
Hogar de Vida en Jesús

Fo
to

: N
or

te

Fo
to

s:
 N

or
te

Fo
to

s:
 N

or
te



NORTEDIGITAL.MX10A MARTEs 25 DE OcTubRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

AngélicA VillegAs 

A pesar de que las 
autoridades edu-
cativas afirmaron 

que sancionarían a los 
docentes de secundarias 
técnicas que pararon ac-
tividades por participar 
en la manifestación en las 
oficinas de Gobierno del 
Estado, hasta ayer la Sub-
secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte (SECD) 
en Ciudad Juárez no daba 
la orden de que se apli-
cara el descuento a los 
maestros.  Carlos Eduar-
do Villegas Gamboa, 
coordinador administra-
tivo de secundarias téc-
nicas de la SECD, informó 
que durante el miércoles 
de la semana pasada pa-
raron labores alrededor 
de mil 300 trabajadores 
de las 31 secundarias téc-
nicas en esta frontera, de 
los cuales entre 700 y 800 
son docentes. 

“Corresponde al jefe del 
departamento, junto con 
Recursos Humanos, apli-
car estas sanciones; como 
departamento de enlace 
no tenemos notificación 
de ese descuento”, refirió.

Mencionó que de las 
31 secundarias técnicas 
de la localidad, el 95 por 
ciento del personal sus-
pendió labores, desde un 
intendente hasta el su-

pervisor de zona. 

Rebajas a salarios 
son variables
Señaló que los descuentos 
son variables para cada 
empleado, ya que depen-
de del sueldo de cada uno, 
por lo que es difícil definir 
una cantidad. 

Dijo que existían dos 
opciones: que en los 
próximos días se diera la 
notificación por parte de 
las autoridades educati-
vas o que simplemente el 
descuento no proceda, ya 
que se debe comprobar 

quién faltó y quién no. 
“Cuando un trabajador 

falta, el primero que tiene 
que informar es el direc-
tor. La falta viene a las ofi-
cinas y se da el trámite por 
medio de Recursos Hu-
manos. Es muy factible –
que se realice la sanción–, 
porque hay los elementos. 
La autoridad, la Secretaría 
de Educación, es quien 
diera las indicaciones 
para que se aplique la 
sanción”, añadió. 

Lo anterior luego de que 
la semana pasada la sec-
ción octava del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) se 
manifestara en las insta-
laciones del Gobierno del 
Estado en toda la entidad, 
incluyendo Ciudad Juárez. 

La manifestación duró 
alrededor de 35 horas en 
esta frontera, donde los 
docentes bloquearon la 
entrada a usuarios y em-
pleados estatales al edi-
ficio José María Morelos y 
Pavón, ubicado en la ave-
nida Lincoln. 

Siguen Sin Sanción
#MaestrosParistas

Pese a anuncio de descuento para los docentes 
que no trabajaron por tomar oficinas de 
gobierno, no se ha dado orden ejecutiva 

Quieren 
prevenir
abusos con 
programa
AngélicA VillegAs 

Luego de los dos casos de 
acoso sexual registrados 
en preescolares de esta 
frontera durante la se-
mana pasada, personal 
de la Subsecretaría de 
Educación, Cultura y De-
porte (SECD) implemen-
tará programas de pre-
vención para evitar este 
tipo de situaciones. 

Claudia Lizeth Silva 
Perea, coordinadora ad-
ministrativa de Preesco-
lares Estatales y Privados 
en la Zona Norte, refirió 
que de los casos registra-
dos, todos los menores 
serán canalizados con un 
especialista para recibir 
atención sicológica. 

Los hechos
El primer hecho fue repor-
tado por una madre de fa-
milia del jardín de niños 21 
de Marzo, donde un menor 
recibió tocamientos pre-
suntamente por parte de 
dos de sus compañeras. El 
segundo caso se registró en 
el preescolar del Instituto 
México, donde un infante 
resultó lesionado, luego de 
que le enterraran una es-
pada de juguete en el ano. 

Silva Perea refirió que 

en el primer caso, la ma-
dre de familia presentó su 
queja directamente en la 
SECD y posteriormente en 
las oficinas del DIF mu-
nicipal. Mientras que en 
segundo hecho la madre 
afectada acudió a la Fis-
calía General del Estado 
para que se le dé segui-
miento al caso. 

“Obviamente están 
dándole solución a esta 
problemática. Es dar so-
lución a ambas partes. 
Nuestro objetivo principal 

es atender a nuestros ni-
ños y prevenir este tipo de 
situaciones”, agregó. 

Expuso que consideran 
el hecho va más allá de las 
agresiones sexuales, por 
lo que canalizarán a los 
menores involucrados con 
sicólogos de la SECD. 

“Hacemos un atento 
llamado a los padres de fa-
milia para que dialoguen 
con sus hijos, para que se-
pan qué hacen en sus ra-
tos libres. Para nosotros es 
primordial la atención si-
cológica de todos los niños 
implicados”, señaló. 

Reiteró que en lo que 
va del ciclo escolar son los 
únicos registrados a nivel 
preescolar, por lo que to-
marán medidas preven-
tivas para contener esta 
situación, trascendió. 

Uno de los jardines de niños donde supuestamente 
se presentó un incidente. 
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Con el reciente anuncio so-
bre la construcción de una 
arena en el Centro de El 
Paso y los precios altos del 
dólar, muchos de los nego-
cios en la zona han comen-
zado a cerrar sus puertas 
debido a la falta de clientes.

Comerciantes del primer 
cuadro de la ciudad vecina 
mencionaron que las cons-
trucciones, desviaciones 
y el precio del dólar han 
contribuido a que muchos 
de ellos cierren sus puertas 
o disminuyan sus días de 
trabajo.

Una de ellos fue Sonia 
Aguilar, comerciante de la 
calle Santa Fe, en un nego-
cio que se dedica a la venta 
de ropa al mayoreo y menu-
deo, quien mencionó que 
debido a la falta de clientes 
han reducido su plantilla 

de trabajadores.
“Hasta el momento no 

hemos tenido que cerrar, 
lo que sí es que ya no ne-
cesitamos a tantos traba-
jadores como antes que 
no nos dábamos abasto, 
muchos de los negocios de 
la calle principal ya han 
cerrado sus puertas por lo 
mismo”, dijo.

Tienen meses 
remodelando
En la zona, la cual colinda 
con el cruce internacional 
Santa Fe, se están realizan-
do la remodelación de mu-
chas calles, las cuales lle-

van meses y han afectado a 
la circulación en la zona.

Además de los cierres 
de calles, se ha comenza-
do a batallar con el esta-

cionamiento de vehículos 
en el área.

Desde inicios de año 
los comercios han sufrido 
por falta de clientes debi-
do principalmente al pre-
cio del dólar, además de 
las numerosas construc-
ciones en la zona.

A esto se le suma otra 
serie de construcciones 

que van a comenzar y se 
prolongarán hasta el 2020, 
debido a una obra en don-
de se creará una arena para 
diversos tipos de eventos 
como juegos de básquetbol, 
conciertos y demás.

La ciudad de El Paso dio 
luz verde a la construcción 
de una arena de eventos, la 
cual tendrá una inversión 

de 180 millones de dólares y 
que se ubicará en dos man-
zanas, entre la calle San 
Antonio, Santa Fe, Paisano 
y la calle León.

El proyecto es uno de los 
tres proyectos que se vo-
taron desde el 2012 para el 
Centro, pero apenas se aca-
bó de definir el espacio que 
se utilizará.

Peligran comercios 
en centro de eP

Vista nocturna de la ciudad vecina.

Anuncio de la 
construcción de una 
arena e incremento 
del dólar han orillado 
a negocios a cerrar 
sus puertas

Hasta el momento 
no hemos tenido que 
cerrar, lo que sí es que 
ya no necesitamos a 
tantos trabajadores 
como antes que 
no nos dábamos 
abasto, muchos de 
los negocios de la 
calle principal ya han 
cerrado sus puertas por 
lo mismo”

Sonia Aguilar
comerciAnte

Cuando un trabajador 
falta, el primero que 
tiene que informar es el 
director. La falta viene 
a las oficinas y se da el 
trámite por medio de 
Recursos Humanos. 
Es muy factible –que 
se realice la sanción–, 
porque hay los 
elementos”

Carlos Eduardo 
Villegas

coordinAdor 
AdministrAtiVo 
de secundAriAs 

técnicAs

Tras dos presuntos 
casos de acoso 
sexual registrados 
en preescolares, 
implementarán plan 
para evitarlos

Obviamente 
están dándole 
solución a 

esta problemática. Es 
dar solución a ambas 
partes. Nuestro objetivo 
principal es atender 
a nuestros niños y 
prevenir este tipo de 
situaciones”

Claudia Lizet Silva
coordinAdorA 

de PreescolAres

1,300 
trabajadores 
faltistas de

31
secundarias 

técnicas
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Daños en las instala-
ciones y en al menos 10 
computadoras fue el re-
sultado de los actos de 
vandalismo que recibió 
la secundaria federal 15, 
ubicada en el suroriente 
de la ciudad, durante el 
sábado pasado. 

La directora del plan-
tel, Flor de los Ángeles 
Meza Medina, dijo que se 
estima una pérdida de al 
menos 200 mil pesos por 
los daños ocasionados a 
la institución. 

“Entraron a tirar co-
sas, todo en el suelo de las 
oficinas. Con la secreta-
ria hemos estado levan-
tando, limpiando. Las 
cámaras las arrancaron, 
tiraron como 10 computa-
doras, algunas sí sirven, 
pero tenemos que arre-
glarlas”, dijo. 

Mencionó que también 
ingresaron a la cafetería 
y realizaron destrozos, 
como romper una venta-
na con una papa y que-
brar las cámaras de video, 
mientras que solo se roba-
ron algunos chocolates. 

La escuela está ubi-

cada sobre la calle Mesa 
Central #2324, en el cru-
ce con la Paula Alegría, 
de la colonia Fray García 
de San Francisco. 

Recuento 
de las pérdidas
La directora indicó que 
realizaron el reporte del 
robo a la Secretaría de 
Seguridad Pública Mu-
nicipal, además de que 
acudieron a la Fiscalía 
General del Estado. 

“En este momento se 
lleva a cabo un recuento 
de daños para hacer la 
denuncia con las espe-
cificaciones lo más real 

posible, en dado caso 
que resulte algún otro 
faltante después se po-
día hacer una amplia-
ción”, agregó la docente. 

Reiteró que se trató úni-
camente de vandalismo al 
plantel educativo, ya que 
solo se robaron un mone-
dero que contenía llaves y 
dinero de poca denomina-
ción que se encontraba en 
la caja de la cafetería. 

La docente indicó que 
el domingo acudieron a 
realizar una revisión de la 
escuela y limpiar las áreas 
afectadas, por lo que las 
clases iniciaron de mane-
ra regular ayer lunes. 

HérikA MArtínez 
PrAdo

dos restos óseos, za-
patos, ropa de mujer, 
una tarjeta SIM de 

teléfono y un casquillo fue-
ron el hallazgo del segundo 
rastreo ciudadano realizado 
este fin de semana en el Valle 
de Juárez.

Con apenas el 1 por cien-
to del área que comprende 
el Arroyo del Navajo recorri-
do, los padres de Esmeralda 
Castillo Rincón, desapareci-
da el 19 de mayo de 2009 a los 
14 años de edad, continuarán 
cada mes con la búsqueda 
de su hija y de otras jóvenes 
desaparecidas en Ciudad 
Juárez, aseguraron ayer.

Después del hallazgo de al 
menos 42 restos óseos duran-
te los dos días que duró el pri-
mer rastreo, Martha Rincón 
y José Luis Castillo fueron 
acompañados nuevamente 
hasta el desierto del Valle por 
cerca de 55 personas.

Una vez más la esperanza 
y la tristeza los invadieron al 

ir en busca de su hija en me-
dio de un arroyo que recorre 
7 kilómetros y que después 
se ramifica entre el desierto, 
confesó su madre. 

“Me acuerdo tanto de sus 
tenis Convers negros que le 
acababa de comprar, llevaba 
una falda con unas mallas 
abajo, ¿cómo no acordarme 
de todo de ella?, que aunque 
han pasado siete años y cin-
co meses, es algo que nunca 
se olvida… ¿Cuándo termina 
uno de buscar aquí?, yo no sé 
cuándo se irá a terminar todo 
esto”, dijo la mujer luego de 
encontrar un par de tirantes 
azules de brasier.

Esta vez, los juarenses 
que llegaron desde las 4 de la 
mañana a la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Chihu-
ahua fueron apoyados con el 
transporte por el Municipio y 
en la seguridad y el asegura-
miento de lo encontrado por 

la autoridad estatal.
A las 8 de la mañana co-

menzó la búsqueda en el 
lugar donde seguimientos 
de NORTE contabilizan la 
identificación oficial de 18 
adolescentes localizadas 
desde 2011, además de los 
restos de una jovencita cuyo 
perfil genético no coincidía 
aún con la Base de Datos de 
Familiares que buscan per-
sonas desaparecidas y los 
restos localizados en el pri-
mer rastreo.

Divididos en cinco gru-
pos, con palas y picos, esta 
vez la búsqueda entre las 
piedras, arena y los matorra-
les comenzó a las 8:30 de la 
mañana.

El primer hallazgo
El primer resto fue encontra-
do a un costado de la carre-
tera, luego se halló un zapa-
to, después el segundo resto 

junto al arroyo y luego más 
prendas de mujer.

A simple vista los peritos 
de la FGE no pudieron asegu-
rar que se tratara de huma-
no o de animal, pero ambos 
fueron embalados para su 
análisis.

El próximo rastreo se 
realizará el 26 de noviem-
bre, serán acompañados 
además por personal de la 
PGR y se buscará ampliar 
la zona de búsqueda a otras 
áreas cercanas a las casas 
o lugares donde se les ha 

informado que podrían ha-
ber sido arrojados cuerpos, 
destacó Karla Micheel Sa-
las, del grupo de Acción por 
los Derechos Humanos de la 
Ciudad de México.

También tendrían ayer 
una reunión con personal 
de la FGE para pedirles un 
reporte del análisis de lo 
hallado y la creación de una 
base de datos con fotos e in-
formación de cada prenda, 
para que las familias que 
buscan a personas desapa-
recidas puedan identifi-

carlas, informó David Peña 
Rodríguez, integrante de 
la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos.

“¿Cuánto tiempo más va 
a pasar?, ¿cuánto tiempo 
va a durar esta agonía que 
estamos viviendo?.. yo le 
pido a mi padre Dios que 
me dé la fuerza, la fortaleza 
para seguir adelante y no 
perder la fe y las esperan-
zas en él… porque ahorita 
las tengo y vamos a seguir 
buscando”, aseguró la ma-
dre de Esmeralda.

Las cámaras de vigilancia fueron arrancadas e hicieron destrozos en puertas.

La escuela afectada.

Vandalizan secundaria

#ArroyoElNavajo

Peritos levantan las evidencias encontradas.

El grupo durante la búsqueda.

LocaLizan 
más restos 

óseos
Familiares de jóvenes desaparecidas realizan 

segundo rastreo ciudadano en el Valle

Los padres de Esmeralda Castillo 
fueron acompañados hasta el desierto 
por cerca de 55 personas
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ApruebA INe voto 
eN el extrANjero

EntrE ZEtas y

La Policía española vincula al capo Mono 
Muñoz con juristas y funcionarios mexicanos

Madrid.- Juan 
Manuel Muñoz 
Luévano, alias 

Mono Muñoz, presunto 
enlace del grupo crimi-
nal de Los Zetas en Euro-
pa, mantiene estrechas 
relaciones con impor-
tantes políticos y funcio-
narios de la Justicia de 
México, según asegura 
un informe de la Policía 
española al que ha tuvo 
acceso el diario español 
El País y que recoge nu-
merosas intervenciones 
telefónicas grabadas al 
narcotraficante durante 
varios años en España. 

Muñoz fue detenido 
el pasado 18 de marzo en 
su lujosa casa de Madrid 
donde residía hacía va-
rios años y desde donde 
coordinaba presunta-
mente la entrada de co-
caína que la organiza-
ción coloca en Europa. 
Las autoridades de Esta-
dos Unidos han solicita-
do su extradición.

El informe policial no 
puede ser más rotundo: 
“A lo largo del periodo de 
intervención telefónica 
se ha puesto de mani-
fiesto la proximidad de 
Juan Manuel Muñoz a la 
política y a la adminis-
tración de Justicia mexi-
cana. En relación con 
la política mexicana se 
encuentra muy relacio-
nado con determinadas 
personas que desempe-
ñan cargos en la admi-

nistración municipal 
y regional, como es el 
caso de alcaldes o con-
gresistas del Estado de 
Coahuila, así como can-
didatos a ocupar cargos”. 

“En relación con la ad-
ministración de justicia 
se pone de manifiesto 
la relación de este (Mu-
ñoz) con procuradores 
y exprocuradores como 
Homero Ramos (procura-
dor de Coahuila), Adrián 

de la Garza (procurador 
de Nuevo León) o Torres 
Charles (exprocurador 
de Coahuila). La influen-
cia de esta persona en la 
vida política del estado 
de Coahuila se extiende 
hasta el punto de intentar 
amedrentar al actual go-
bernador, Rubén Moreira, 
con informaciones reser-
vadas que tiene en su po-
der”, señala textualmente.

(Agencias)

México.- Tras una lar-
ga discusión, el Conse-
jo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
aprobó ayer los linea-
mientos para el desarro-
llo del sistema de voto 
por Internet para mexi-
canos en el extranjero.

La aprobación del pro-
yecto, que fue con ma-
yoría de votos, estuvo 
envuelto en polémica, de-
bido a que algunos con-
sejeros y representantes 
de partidos mostraron su 
desconfianza y preocu-
pación hacia dicho siste-
ma al considerar que no 
genera la certeza necesa-
ria y se puede prestar a 
fraudes electorales.

Los consejeros Beatriz 
Galindo, Marco Antonio 
Baños y Javier Santiago 
Castillo advirtieron que 
una decisión de esta mag-
nitud debió tomarse con 
mayor responsabilidad.

Proyecto 
costara 180 mdp
Santiago Castillo recalcó 
la necesidad de analizar 
la viabilidad del sistema 
de voto vía Internet frente 

a otras opciones, pues no 
vale la pena desperdiciar 
los 180 millones de pesos 
que costará el proyecto.

Las representaciones 
partidistas del PRI, Morena 
y PRD, por su parte, consi-
deraron que se debe llevar 
a cabo una investigación 
más profunda sobre cómo 
garantizar la viabilidad 
del sistema, pues se puede 
prestar a fraudes o ataques 
de hackers.

El priista Jorge Car-

los Ramírez Marín puso 
como ejemplo algunos 
países como Alemania 
u Holanda, que han pro-
hibido el voto a través de 
Internet debido a dichas 
cuestiones.

El también diputado 
tricolor reprochó, a su vez, 
que se piense utilizar este 
sistema de votación en 
2018 sin haberlo probado, 
antes, en una elección de 
menor magnitud.

(Agencia Reforma)

políticos

Juan Manuel Muñoz, a la izquierda con lentes, en una 
reunión en Madrid.
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Representantes del PRI, Morena y PRD 
mantienen reservas sobre la viabilidad del 
sufragio desde otras partes del mundo

Una credencial para votar desde fuera del país.
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México.- En tan solo un 
año, los estados del nor-
te del país han perdido 
hasta el 60 por ciento de 
sus colmenas debido al 
uso de plaguicidas, en-
tre otros factores.

De acuerdo con 
Octavio Gaspar 
Ramírez, del Centro de 
Investigación y Asis-
tencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de 
Jalisco (Ciatej), las col-
menas en Chihuahua 
disminuyeron de 45 mil 
a 20 mil, y en Coahuila 
y Durango pasaron de 
6 mil a 3 mil. “Del total, 
yo estimo que se pierde 
el 50 por ciento de las 
abejas a nivel nacio-
nal”, advierte el inves-
tigador, quien estudia 
la exposición de estos 
insectos a pesticidas, 
mediante el análisis de 
residuos tóxicos en cera 
y miel.

Se trata de un 
fenómeno que se 
reportó desde hace va-
rios años en otras par-
tes del

mundo, indica, por 
su parte, José Manuel 
Vázquez Navarro, in-
vestigador de la Facul-
tad de Agricultura y 
Zootecnia de la Univer-
sidad Juárez del Estado 
de Durango. Sin embar-
go, fue hasta este año 
que se empezó a notar 
en México. 

“Lo empezamos a 
ver a principios de este 
año, después de este 
invierno, y ya se volvió 
un fenómeno nacional. 
Tengo reportes por par-
te de colegas de Chihu-
ahua, Jalisco, Yucatán. 
Sé también que en Mo-
relos hay problemas”, 
asevera.

Por su parte, Gaspar 
Ramírez señala que se 
han encontrado alre-
dedor de 88 plaguicidas 
en cera y miel de 165 
que pueden rastrear.

En Yucatán, por 
ejemplo, el investigador 
detectó tóxicos de orga-
nofosforado en todas las 

muestras analizadas de 
cera y en el 64 por ciento 
de muestras de miel.

Sin embargo, la 
prohibición de los com-
puestos químicos es 
complicada, reconocen 
los investigadores.

“La Sagarpa es-
tablece que el peso 
económico de otros cul-
tivos es mayor al que da 
la apicultura, en- tonces 
o se protege la apicultu-
ra o se protegen otros 
cultivos que requie- 
ren del uso de plagui-
cidas”, apunta Gaspar 
Ramírez.

Urgen acuerdos
A decir de Vázquez Na-
varro es urgente que las 
autoridades de distintos 
sectores empiecen a dis-
cutir el tema para que el 
problema no escale.

“La situación para 
nosotros es muy grave. 
Deberíamos estar todos 
en el mismo tenor y pa-
reciera que al Gobierno 
federal no le ha caído 
el veinte. Están en una 
posición cómoda de no 
discutir y de no enfren-
tar intereses”, considera 
el investigador.

(Agencia Reforma)

Colapsan
Colmenas
Investigadores han documentado disminución 

del insecto en distintas zonas del país
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Colapsan
Colmenas
Colapsan
Colmenas

Deberíamos estar buscando 
utilizar menos insecticidas 
que nunca. Jamás habíamos 

tenido tanta necesidad de cuidar a 
los polinizadores, porque en ellos 
está nuestro alimento”

Manuel Vázquez Navarro
InvestIgador de La FacuLtad 

de agrIcuLtura y ZootecnIa de La 
unIversIdad JuáreZ deL estado de durango

ImprescINdIbles

Estas son las 
razones por las que 
se debe procurar la 
conservación de las 
abejas

1. Juegan un 
papel vital en el 
mantenimiento de 
los ecosistemas del 
planeta

2. Semillas y frutas, 
que son alimento 
de aves y pequeños 
mamíferos, 
provienen de 
plantas que fueron 
polinizadas por las 
abejas

3. Alrededor del 84 
por ciento de todos 
los cultivos para el 
consumo humano, 
la mayoría de las 
frutas y verduras 
también dependen 
de estos insectos

4. Como resultado, 
la polinización 
anual mundial de 
cultivos por las 
abejas se estima en 
un valor de 170 mil 
millones de dólares

los INvolucrAdos
Homero rAmoS
Procurador de Coahuila

ADrián De lA GArzA
Alcalde de Monterrey

TorreS CHArleS
Exprocurador de Coahuila
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Prevén fuertes lluvias
Por huracán seymour

México.- La tormenta tropical Seymour, en el 
Océano Pacífico, evolucionó a huracán 

categoría 1 y se ubica al suroeste de las costas 
de Colima y al sur de Baja California, con lo que 

se refuerza el potencial de lluvias en el 
occidente del país. (Agencias)

secunda calderón
crítica contra anaya
Mexico.- El expresidente Felipe Calderón 

secundó el escrito que un grupo de panistas 
suscribió para cuestionar al dirigente nacional, 

Ricardo Anaya, por pretender aspirar a la 
candidatura presidencial. (Agencia Reforma)

El pleno de La SCJN.

Alistan 
golpe
a la libre
expresión
México.- A petición del 
PRD y Morena, la SCJN 
prevé votar el fallo con 
el que, de ser aprobado, 
cualquiera que se sienta 
agraviado por informa-
ción difundida en me-
dios podrá demandar 
judicialmente a sus au-
tores. El fallo podrá ser 
aprobado si al menos 
ocho de los 11 ministros 
se pronuncian a favor.

El proyecto de sen-
tencia es realizado por 
el ministro Alberto Pé-
rez Dayán y será puesto 
a consideración del res-
to de los integrantes de 
la Corte el próximo 7 de 
noviembre, cuando de-
berán resolverse las ac-
ciones de inconstitucio-
nalidad promovidas por 
los dos partidos políti-
cos contra la Ley sobre 
el Derecho de Réplica.

La propuesta, prevé eli-
minar del artículo tercero 
de la ley los requisitos de 
información inexacta o 
falsa para hacer valer el 
derecho de réplica, ante el 
medio y los tribunales.

“Artículo 3. Toda per-
sona podrá ejercer el 
derecho de réplica res-
pecto de la información 
inexacta o falsa que 
emita cualquier suje-
to obligado previsto en 
esta ley y que le cause 
un agravio”, establece la 
norma vigente.

(Agencias)

Piden acuda a sede
nacional del tricolor
México.- La Comisión 
Nacional de Justicia 
Partidaria del PRI citó 
al gobernador con licen-
cia de Veracruz, Javier 
Duarte, a las 13:00 horas, 
para revisar su proceso 
de expulsión.

De acuerdo con un ofi-
cio del órgano interno, el 
político deberá presen-
tarse en la sede nacional 
del tricolor.

El plazo fue fijado des-
de el pasado 6 de octubre, 
luego de que el presidente 
de la Comisión de Justicia 
Partidaria de Veracruz, 
Marco Antonio Aguilar 
Yunes, confirmó al órga-
no nacional que Duarte 
había sido notificado de 
manera personal.

En caso de que Duar-
te no se presente, la Co-

misión podría continuar 
con el procedimiento de 
manera inmediata, y de-
clarará, según las con-
clusiones, la procedencia 
de la sanción.

Desde el pasado 21 de 
julio, el consejero político 
Armando Barajas solicitó la 
expulsión del entonces Go-
bernador de Veracruz por 
su presunta participación 
en actos de corrupción.

(Agencia Reforma)

Javier Duarte.

Pri exige caPtura de duarte
México.- Legisladores 
federales del Partido 
Revolucionario Institu-
cional (PRI) demanda-
ron a la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) acelerar las in-
dagatorias contra Javier 
Duarte y las acciones 
para lograr su captura.

El senador priista 
por Veracruz, José Yu-
nes, consideró que la 
Procuraduría debe con-
cluir cuanto antes las 
investigaciones sobre 
los presuntos actos de 
corrupción del gober-
nador con licencia.

Yunes pidió que el 
polémico exmandata-
rio sea castigado con la 
cárcel.

“Necesitamos que la 
PGR concluya sus in-
vestigaciones cuanto 
antes y, de haber res-
ponsabilidad, como na-
turalmente se ve que la 

hay, se aplique la san-
ción. Que Veracruz pue-
das cerrar este capítulo 
con la ley en la mano y 
con castigos ejempla-
res”, dijo.

Solicita senador
sancionar
a involucrados
“Urge cerrar con casti-
gos ejemplares esta eta-
pa, mandar una señal 

de que el Gobierno no 
puede utilizarse para 
fines distintos, que se 
generen precedentes”.

El legislador federal 
se dijo extrañado por el 
hecho de que Duarte se 
haya dado a la fuga.

“Nos extraña por-
que se supone que para 
eso pidió licencia, para 
aclarar su situación”, 
señaló.

“Esperemos que la 
PGR lo localice lo más 
pronto posible y que su 
detención se verifique 
de manera inmediata. 
Tiene que haber cárcel 
y tiene que haber san-
ción para quienes estén 
involucrados”.

(Agencia Reforma)

José Yunes (centro).

Necesitamos que 
la PGR concluya 
sus investigaciones 
cuanto antes 
y, de haber 
responsabilidad, 
como naturalmente 
se ve que la hay, se 
aplique la sanción”

Senador priista

partidos políticos 
exprimen al ine
México.- Los nueve 

partidos políticos 
con registro nacional 

le cargan cada mes al Instituto 
Nacional Electoral un gasto mi-
llonario para pagar sueldos de 
asesores y secretarias que tra-
bajan en sus representaciones.

Una relación del personal, 
consultada vía Transparencia, 
indica que el Instituto tiene en 
la nómina a 93 personas que 
laboran en las nueve represen-
taciones partidistas y conseje-
rías del Poder Legislativo.

En respuesta a una solici-
tud de información, el INE in-
dicó que hay 75 asesores con-
tratados por honorarios, de los 
cuales 54 perciben una dieta 
mensual de 90 mil 608 pesos 
brutos.

Además, cuentan con 18 se-
cretarias con plaza presupues-
tal. Cada una tiene ingresos 
brutos de 22 mil 435 pesos al 
mes.

La ordeña
El Instituto corre con esos pa-
gos pese a que los partidos po-

líticos se reparten este año una 
bolsa de 3 mil 838.5 millones 
de pesos para gasto ordinario, 
sin contar que en 2015 recibie-
ron un monto extra de mil 172.8 
millones de pesos por tratarse 
de un año electoral.

Las representaciones del 
PRI, PAN, Morena, PT, Movi-
miento Ciudadano, Partido 
Verde, Panal y Encuentro So-
cial cuentan con ocho asesores 
cada uno, mientras que el PRD, 
por una razón que no se precisa 

en el documento, tiene a 11 co-
laboradores en esas funciones.

El INE afirmó que dichos 
pagos se consideran “apoyos 
subsidiarios”, con cargo a una 
partida presupuestal destina-
da a financiar los gastos de las 
representaciones partidistas.

Son subsidios,
no sueldos: INE
“Los apoyos subsidiarios no 
constituyen un sueldo sino, 
como su nombre lo dice, un 
subsidio, lo que significa que 
su otorgamiento no implica 

la existencia de una relación 
laboral entre el representan-
te partidista, o a quien éste 
autorice para recibirlos, y el 
Instituto.

“(Por) tales condiciones 
tampoco existen situaciones 
de liquidación por concepto de 
renuncia o despido”, argumen-
ta el organismo.

En el documento, el Instituto 
omite calcular el cobro de Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) o 
las cuotas de seguridad social, 
por lo que reportó únicamente 
ingresos brutos.

Instituto cubre el pago 
de 75 asesores y 18 secretarias 
de las representaciones y consejerías

hasta los  Pasajes
de vuelos le cargan

México.- El INE ha gastado, 
en promedio, 50 mil pesos al 
mes para pagar vuelos de los 
representantes de los parti-
dos políticos y de los conseje-
ros del Poder Legislativo.

De julio de 2015 a mayo de 
este año, el organismo pagó 
595 mil 413 pesos a Viajes 
Kokai por vuelos nacionales 
realizados por Francisco Gá-
rate, del PAN; Pablo Gómez, 
entonces representante del 

PRD; Pedro Vázquez, del PT, 
y Horacio Duarte, de Morena, 
entre otros.

El INE omitió especifi-
car el objetivo de cada viaje, 
por lo que el INAI le ordenó 
emitir una nueva respuesta 
donde justifique plenamen-
te que las comisiones de los 
representantes estuvieron 
relacionadas con las funcio-
nes del Instituto.

(Agencia Reforma)

los sueldos

54
asesores por honorarios

90,608 pesos
brutos mensuales cada uno

18
secretarias con plaza

22,435 pesos
brutos al mes cada una

3,838.5 mdp
bolsa que se reparten los partidos 

este año para gasto ordinario
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San Francisco.- La Millenium Tower, un edifi-
cio de 58 pisos con apartamentos de lujo, co-
mienza a inclinarse de manera preocupante. 

Se detectó que seladea y se hunde al mismo 
tiempo; ya perdió 40 cms. Estudios indican 

que difícilmente soportaría un terremoto. 
(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Una de las estatuas a tamaño natu-
ral del desnudo candidato a la Casa Blanca, que 

aparecieron en las calles de Estados Unidos hace 
algunos meses, alcanzó el precio de 22 mil dóla-
res en una subasta. Lo recaudado será donado al 

Foro Nacional de Inmigración. 
(Agencia Reforma)

Torre de Pisa
en san Franciso

Pagan $22 mil dls Por 
esTaTua de TrumP desnudo

Piden resPeTo 
a democracia 
venezolana

#migracióneneuropa

Borran la jungla
C alais.- La prefecta de 

Paso-Norte de Calais, 
Fabienne Buccio ca-

lificó el día de histórico con 
cierta emoción. En efecto, ayer 
lunes inició la operación de 
evacuación de la llamada Jun-
gla de Calais, el campamento 
improvisado de migrantes y 
refugiados más grande de Eu-
ropa, por el que han pasado 
miles de personas viviendo en 
condiciones deplorables con el 
deseo de cruzar el mar hasta el 
Reino Unido, informó el diario 
español El País. 

Unos mil 250 policías y 
otros tantos funcionarios y vo-
luntarios humanitarios han lo-
grado embarcar a un millar de 
personas deseosas de abando-
nar este infierno.

Sabedor de que Calais es 
una pesada tacha en la política 
de inmigración francesa, el Go-

bierno socialista de François 
Hollande ha acometido una 
operación difícil: acabar con 
un problema de años que ha 
ido en aumento. 

“Todo está planeado para 
que Francia esté a la altura”, 
ha manifestado el ministro 
del Interior, Bernard Cazeneu-
ve, horas después de iniciada 
la evacuación, que durará una 
semana y prevé sacar el lugar a 
los 6 mil 484 migrantes censa-
dos ahí hace diez días.

Hasta 10 mil hacinados
Terminar con la Jungla de Ca-
lais fue una promesa del presi-
dente François Hollande. Esta 
operación se realiza a seis me-
ses de las elecciones y Calais 
se ha convertido en este tiem-
po en un símbolo de la política 
de inmigración y en un arma 
arrojadiza en la disputa políti-

ca interna.
Una vez cerrado el campo 

próximo de Sangatte en 2003, 
Calais se convirtió en el punto 
de encuentro de migrantes; la 
mayoría de ellos con derecho 
al asilo, según los datos ofi-
ciales del Gobierno. 

(Agencias)

Francia se moviliza para eliminar el bochorno 
del campamento de migrantes y refugiados en Calais

México.- El secretario ge-
neral de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, 
hizo un llamado a respe-
tar los derechos consti-
tucionales en Venezuela.

Lo anterior en rela-
ción con la suspensión 
del referendo revocatorio 
en contra del presidente 
Nicolás Maduro.

“Cada vez surge un 
obstáculo nuevo que im-
pide el derecho de los ve-
nezolanos”, expresó este 
lunes Almagro en una 
entrevista con CNN.

Además, tuiteó su 
postura sobre el tema en 
su cuenta oficial.

“Hacemos llamado 
al respeto de la consti-
tución de #Vzla. Hoy es 
esencial la estabilidad 
y apego a los derechos 
de la gente y aceptar el 
RR (referendo revoca-
torio) (sic)”, escribió en 
Twitter.

Cuestionó la duración 
del proceso de activa-
ción del revocatorio y lo 
comparó con el plebis-
cito por la paz en Colom-
bia, donde el proceso se 
realizó en 60 días, publi-
có por su parte el diario 
venezolano El Nacional.

Para Almagro, la de-
mocracia fue afectada 
con la decisión de sus-
pender el referendo por-
que ve que el derecho de 
revocar a los mandata-
rios fue coartado.

(Agencia Reforma)

#colombia
a juicio, hermano 
de expresidente uribe
Bogotá.- La Fiscalía colom-
biana ha llamado a juicio a 
Santiago Uribe, ganadero y 
hermano del expresiden-
te de ese país, Álvaro Uri-
be, como presunto autor 
responsable de los delitos 
de concierto para delin-
quir agravado y homicidio 
agravado. 

Según las investigacio-
nes que se adelantan desde 
finales de los años noventa, 
al ganadero se le vincula 
con el grupo armado Los 12 
Apóstoles, una estructura 
criminal vinculada con el 
paramilitarismo, que se 
habría creado para hacer 
“limpieza social” en varias 
zonas de Antioquia, mien-
tras el expresidente y ahora 
senador, su hermano Álva-
ro Uribe, era gobernador de 
ese departamento.

Las autoridades han es-
tablecido a partir de testi-
monios de exparamilitares 

y expolicías, que dentro de 
los crímenes de ese grupo 
está el asesinato de al me-
nos 30 personas. Uribe, de 
59 años, que permanece 
recluido en una guarnición 
militar en Medellín.

(Agencias)

Premian el diseño
México.- La bicicleta 
eléctrica E-Voluzione, el 
superyate Ottantacin-
que, el rascacielos Vitra 
y la bicicleta de carreras 
De Rosa SK, los cuatro di-
señados por la firma ita-
liana Pininfarina, se lle-
varon un reconocimiento 
dentro del Premio Ale-
mán de Diseño 2017. 

“El hecho de que la ex-
celencia de nuestro dise-
ño ha sido reconocida en 
diferentes campos, desde 
el transporte hasta el di-
seño industrial y la arqui-
tectura, es un orgullo para 
nosotros. Creo que el ADN 
de Pininfarina ha llega-
do a un nivel de madurez 
y riqueza, que encuentra 
una gran expresión en di-
ferentes campos, señaló 
Paolo Pininfarina, presi-
dente del grupo.

Este laurel anual es un 
galardón internacional 
otorgado por el Consejo 
Alemán de Diseño. Su 

objetivo busca descubrir 
las últimas tendencias 
de diseño en diferentes 
campos.

El rascacielos Vitra, 
por ejemplo, que se le-
vantará en el Balnea-
rio Camboriú, en Santa 
Catarina, Brasil, tendrá 
en su base una zona co-
mercial que empleará 
enormes muros de cris-
tal para darles una gran 
visibilidad a las tiendas 
de lujo.

Pininfarina le ha pro-
porcionado una banda, 
un elemento icónico que 
identificará fuertemente 
al edificio.

(Agencia Reforma)

Firma italiana 
se lleva cuatro 
premios dentro 
del Premio 
Alemán de 
Diseño 2017

El secretario general
de la OEA.
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El rascacielos Vitra, uno de los proyectos 
galardonados.
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Deberá 
responder por 
los delitos 
de concierto 
para delinquir 
y homicidio 
agravado

Santiago Uribe.

los números

migrantes censados

la población de la vecina 
ciudad de Calais

6,484

70,000

Migrantes hacen fila para registrarse antes de salir del campo.
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MARISOL  
RODRÍGUEZ

En una copro-
ducción entre 
México y Fran-

cia, la compañía Stunt 
de Toulouse y Telón de 
Arena presentan “Los 
muertos” del 25 de octu-
bre al 2 de noviembre.

El espectáculo-ins-
talación, dirigido por 
Sebastien Lange, tendrá 
funciones a las 20:00 ho-
ras en el Café Teatro Te-
lón de Arena.

“Los muertos” con-
siste en un cementerio 
sonoro que habla con 
humor y drama de la 
vida para provocar una 
reflexión sobre la muerte.

En este camposanto 
vivo el público tiene la po-
sibilidad de trasladarse li-
bremente de una tumba a 
otra para escuchar a unos 
o a todos los muertos.

Los actores que in-
terpretan a los muertos 
hablarán de sus vidas y 
muerte en monólogos y 
coros que buscan refle-
jar aspectos diversos de 
la vida en esta frontera.

Al mismo tiempo, 
evocarán a episodios de 
la historia nacional como 
la revolución mexicana y 
la época actual.

La loca del pueblo, el 
terrateniente, la activis-
ta social, los soldados 
de la batalla de Ciudad 
Juárez, la cantante del 
mercado, la migrante, la 
devota, la atea y el anó-
nimo, son algunos de los 

personajes que habita-
rán en las tumbas.

“Los muertos” se pre-
senta en el marco del 
Festival Internacional 
Teatro Sin Fronteras 
que celebra 14 años de 
Telón de Arena.

Los Ángeles.- Luego de que 
Hillary Clinton aplaudió la 
idea de que Meryl Streep la 
interpretara en una película 
biográfica, la actriz se expre-
só acerca de esa posibilidad. 
“Estoy muy halagada de oír 
eso”, afirmó Streep.

(Agencias)

North Dakota.- La actriz Shai-
lene Woodley irá a juicio en 
North Dakota a principios del 
próximo año bajo cargos deri-
vados de su protesta contra el 
oleoducto de Dakota Access. 

(Agencias)

México.- Tras el éxito ta-
quillero que tuvo en las 
salas de cine nacionales 
hace 14 años “El crimen 
del padre Amaro”, con Gael 
García y Ana Claudia Ta-
lancón, sus productores 
desarrollan una serie de 
televisión.

De acuerdo con le re-
vista especializada esta-
dounidense, Variety, Ala-
meda Films, comandada 
por el productor Daniel 
Birman Ripstein, prepara 
10 episodios de esta trama 
llamada ahora tentativa-
mente “Los crímenes del 

padre Amaro”.
Los guiones están 

siendo trabajados por los 
cineastas Luis Urquiza 
(“Obediencia Perfecta”) 
y Gabriel Ripstein (“600 
Millas”), quienes proba-
blemente dirijan algunos 
episodios.

Aunque no se ha reve-
lado todavía el elenco en el 
que piensa Birman Rips-
tein, un hecho será que el 
mercado natural de la tra-
ma serán las actuales pla-
taformas streaming como 
Netflix, Blim o ClaroVideo.

(Agencia Reforma)

México.- Esta vez no será Nueva 
York ni Londres, sino París la sede 
del ya tradicional desfile anual de 
la firma Victoria’s Secret, publicó el 
sitio Variety Latino.

Mediante un video que publicó 
este viernes la marca, se dio a cono-

cer que Adriana Lima, Alessandra 
Ambrosio, Sara Sampaio y Stella 
Maxwell, entre otras beldades, des-
filarán en la capital de Francia.

Será el 5 de diciembre que la 
cadena CBS transmita la pasarela; 
aún se desconoce si Gigi Hadid o 

Kendall Jenner serán invitadas en 
esta ocasión ni quién portará el co-
diciado Fantasy Bra. En 2014 el icó-
nico desfile de la marca se llevó a 
cabo en Londres. Es la primera vez 
que se realizará en París.

(Agencia Reforma)

#MerylStreep

#ShaileneWoodley

Le honraría 
ser Hillary 

Podría ir 
a prisión

Padre Amaro llegará a la TV

La obra ‘Los muertos’, llega hoy 
al escenario del  Café Teatro Telón 

de Arena, en corta temporada

De humor 
y reflexión

QUÉ: 
Obra de teatro 
“Los muertos”

CUÁNDO: 
Del 25 de octubre al
2 de noviembre

DÓNDE: 
Café Teatro Telón de 
Arena(Insurgentes 
y Cayetano López 
#566)

HORA: 
8:00 p.m.

ADMISIÓN: 
120 pesos, general; 
80 pesos, maestros y 
estudiantes

TOME NOTA

ATerrizArán AngeliTAs en PArís

Escena de la cinta.



Cleveland.- LeBron James 
le echó una última mira-
da al tablero electrónico 
del Oracle Arena, solo 
para constatar lo que ha-
bía ocurrido. Todo era tan 
surreal.

Se abrazó con Kevin 
Love cuando vio solo ce-
ros en el reloj. Acababa de 
terminar el séptimo par-
tido de la serie final de la 
NBA, con una memorable 
remontada. El reinado de 
un año de Golden State 
Warriors había llegado a 
su fin, y también la sequía 
de 52 años sin títulos de 
los equipos profesionales 
de Cleveland.

James cumplió con su 
promesa de darle una co-
rona a su ciudad en junio. 
Y aunque es una gesta 
irrepetible, el astro de los 
Cleveland Cavaliers y sus 
compañeros no se duer-
men en los laureles. Am-
bicionan más.

“Seguimos con ham-
bre”, dijo James, quien a 
sus 31 años se mantiene 

como el jugador más com-
pleto del planeta. “No nos 
damos por satisfechos 
con lo logrado”.

Tras los pasos 
de Jordan
Triple campeón de la 

NBA, James, quien ha 
reconocido que quiere 
emular a Michael Jordan 
y sus seis títulos de liga, 
volverá a liderar a Cle-
veland que es inmenso 
favorito para ganar la 
Conferencia del Este y 

disputar su tercera serie 
final seguida.

No parecen tener riva-
les de peso en el Este.

El tridente de Cleve-
land –James, Love and 
Kyrie Irving– finalmente 
ha engranado tras dos tur-

bulentas cuando las tres 
estrellas a menudo desa-
finaban. Pero sea lo que 
los impedía entrar en sin-
tonía, todo parece resuelto 
y están determinados en 
apuntalar su legado. 

(Agencias)

S. Antonio Golden St.
Hora: 8:30 p.m.

VS.

VS.
Utah Portland

Hora: 8:00 p.m.

martes 25 de octubre de 2016

Misión: repetir título

Kyrie Irving, LeBron James y Kevin Love.
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Los Cavaliers 
parten como 
los favoritos en 
el inicio de esta 
nueva temporada 
de la NBA

VS.
Nueva York Cleveland

Hora: 5:30 p.m.

juegoS hoy

México.-Ya aterrizó en el país el primer 
avión con equipo de la Fórmula Uno 

para el Gran Premio de México. El 
equipo llegó proveniente de Austin, 

Texas; se anunció que aún faltan por 
llegar cinco aviones y 13 tráilers más. 

Todo el material será llevado a la sede 
del evento. (Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Giovani dos Santos fue 
nombrado el Mejor Jugador del Año 

2016 del Galaxy de Los Ángeles, 
además de ser la Bota de Oro del equipo, 
tras marcar 14 goles en la temporada de 

la MLS. En su segunda temporada con 
el club, aportó además 12 asistencias en 

28 encuentros. (Agencia Reforma)

Comienza a llegar 
equipo de F1 al país

nombran a gio el 
mejor de la galaxia

Cleveland.- Luego 
de una larga au-
sencia de 71 años y 

108 de su última conquis-
ta, Cachorros de Chicago 
se declaró listo para ini-
ciar hoy la Serie Mundial 
2016 del beisbol de Gran-
des Ligas, en casa de In-
dios de Cleveland.

Con la etiqueta de su-
perfavorito, luego de ter-
minar como el mejor club 
de toda la campaña regu-
lar 2016 de la Gran Carpa, 
el conjunto de Chicago se 
enfrentará a un equipo 
bien descansado y podero-
so como la tribu bélica de 
Cleveland.

Para abrir el partido 
uno del llamado Clásico 
de Otoño, el mánager de 
Cachorros de Chicago, Joe 
Maddon, determinó enviar 
como abridor a su estelar 
zurdo Jon Lester, quien 
cuenta con una amplia ex-
periencia en partidos de 
esta importancia.

Lester, quien compartió 
el premio de Jugador Más 
Valioso de la Serie de Cam-
peonato 2016 de la Liga 
Nacional, con el puertorri-
queño Javier Báez, se dijo 
ilusionado y en plenitud 
de facultades para darle a 
su club el primer triunfo en 
la Serie Mundial.

En tanto, el piloto de 
Indios, Terry Francona, 
seleccionó al as Corey 
Kluber como su abridor 
para el primer encuentro 
de la Serie Mundial este 
martes en el parque de la 
tribu, el Progressive Field 

de Cleveland.

Ventaja para Lester
Jon Lester acumula una 
marca de 3-0 con 0.43 de 
efectividad en tres apertu-
ras que ha tenido en Serie 
Mundial, entre ellas dos 

triunfos en el 2013 con su 
anterior club, Medias Ro-
jas de Boston, en el duelo 
ante Cardenales de San 
Luis.

El zurdo Lester terminó 
la campaña 2016 con ex-
celentes números perso-
nales, al lograr 19 victorias 
por cinco derrotas, para un 
2.44 de efectividad en 32 
aperturas que tuvo para 
Cachorros.

Por su parte, Corey Klu-
ber acumuló una marca 
de 18-9 en esta campa-
ña 2016, mientras que en 
postemporada, el estelar 
lanzador suma un récord 
de 2-1 para una efectivi-

dad de 0.98, de ahí la con-
fianza que le tiene el má-
nager Francona.

La última vez que Ca-
chorros jugó una Serie 
Mundial del beisbol de 
Grandes Ligas fue en la 
campaña de 1945, cuando 
perdió con Tigres de De-
troit, momento en que se 
decretó la llamada maldi-
ción de la cabra.

La última corona gana-
da por Cachorros de Chica-
go en el denominado Clá-
sico de Otoño se dio en la 
lejana temporada de 1908, 
ante los mismos felinos de 
Detroit. 

(Agencias)

terMina
la espera

Cachorros e Indios, dos de los equipos legendarios de la MLB, disputarán 
después de muchos años la Serie Mundial que arranca hoy en Cleveland

#ClásicoDeOtoño

juego hoy

VS.
 Chicago Cleveland

Juego 1 
Jon Lester – Corey Kluber
Estadio: Progressive Field 

Hora: 6:00 p.m. 

En La hisToria
Los Cachorros 
de Chicago jugaron 
su última final hace 

108 años
Los Indios 

de Cleveland hace 

71 años
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México.- América y Guadalajara de-
finirán al segundo finalista de la 
Copa MX Apertura 2016 el próximo 
miércoles, un día después de que 
Toluca reciba a Querétaro en la pri-
mera semifinal.

El pasado jueves se dieron a co-
nocer las fechas y horarios para la 
disputa de dichos encuentros, donde 
destaca la visita que hará Chivas al 
estadio Azteca para una edición más 
del clásico nacional, el 26 de octubre 
a las 19:00 horas.

El martes 25, a la misma hora en 
el estadio Alberto “Chivo” Córdoba, 
Gallos Blancos visitará a Toluca para 
definir al primer finalista.

Los vencedores de dichos encuen-
tros se medirán una semana des-
pués, en fecha por determinar, para 
conocer al campeón del certamen 
copero en el balompié mexicano.

Se enfoca América en Chivas
Con miras al trascendental partido 
de semifinales de Copa MX frente a 

Guadalajara el miércoles, el equipo 
de América entrenó ayer con la mira 
puesta en conseguir el boleto a la 
final.

El cuadro azulcrema trabajará 
este martes en lo que será su última 
práctica de cara a este duelo, el pri-
mer gran reto del técnico argentino 
Ricardo La Volpe.

 (Agencias)

pasatiempos

1. prefijo. 
2. Fin del reflujo del mar. 
8. Fantasma con que se 

asusta a los niños. 
10. Verdad, sinceridad. 
11. símbolo del calcio. 
13. Barbarismo por 

parálisis. 
14. Conjunción negativa. 
15. Del verbo ir. 
17. suaves. 
18. malla. 
19. Barro. 
21. onomatopeya del ruido 

de un golpe. 
22. astrágalo. 
23. Dícese del ganado 

lanar. 
25. Ciudad del perú. 
26. Ciudad de portugal. 
27. Vasija semiesférica de 

metal. 

28. Hija de edgardo de 
inglaterra. 

30. mamífero carnívoro 
parecido a la nutria. 

32. sin efecto, sin 
resultado. 

33. pronombre personal. 
35. Río de Francia. 
36. sufijo. 
37. mezclar dos licores. 
39. señal de auxilio. 
40. Nota musical. 
41. pensar mucho en 

alguna cosa. 
42. afirmación. 
43. máquina para tejer. 
44. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
45. soltar lo que estaba 

asido. 
46. artículo neutro. 

• He escrito una redacción 
que ha conmovido al 
profesor. 
- ¿Cómo lo sabes? 
- porque me ha dicho que 
daba pena.

• Jefe, este mes me han 
pagado de menos. 
- Ya, pero el mes pasado le 

pagamos de más. 
- sí, un error se entiende, 
pero dos...

- martínez, queda usted 
despedido. 
- pero, si yo no he hecho 
nada. 
- por eso, por eso.

paRtiR
saCUDiR
saLtaR
saNaR
seLLo
siLBaR

ULTRAJE

VaLioso
ViCtoRia
VoLVeR
DiViDiR
aGitaR

BRiNCaR
CURaR

estampiLLa
pitaR

aGRaVio
pReCiaDo
tRiUNFo

ReGResaR

ARIES 
acepta la propuesta de 
quien busca entregarse 

completamente a una 
relación estable, no lo dudes 
y opta por quien te brindará 
seguridad y amor verdadero.
TAURO 

iniciarás una relación 
positiva, no obstante, 

permite que esa persona se 
comporte tal cual es, no le 
impongas tus hábitos y 
encontrarás la felicidad 
completa.
GÉMINIS 

Notarás cambios en la 
relación, sentirás que 

has perdido la pasión por esa 
persona. Definirás tus 
sentimientos y será 
necesario que converses con 
tu pareja.
CÁNCER 

Dejarás algunas 
responsabilidades para 

comunicarte con la persona 
que te ilusiona. La 
conversación fluirá de una 
manera armoniosa. No 
esperes más y anímate a 
hacerle esa invitación.
LEO 

No tendrás tranquilidad, 
las dudas pesaran sobre ti. 

actuarás instintivamente por los 
celos. De continuar así, lo único 
que conseguirás es lastimar a la 
persona que amas.
 VIRGO 

te sentirás aturdido 
debido a una discusión 

con tu pareja. piensa 
detenidamente si valió la 
pena todo lo ocurrido. 
Cambia y así evitarás los 
altercados.

LIBRA 
Un inconveniente con 
una amistad cancelaría 

tus planes de diversión. Date 
un momento para aclarar la 
situación y podrás recuperar la 
confianza de quien estimas.
ESCORPIÓN 

asistirás a un evento 
con tu pareja. aunque 

te exprese cariño, tu 
inseguridad te llevaría a 
generar conflictos. 
Contrólate y evitarás 
situaciones desfavorables 
que acaben con tu relación.
SAGITARIO 

alguien cercano te 
quitará la venda de los 

ojos. Descubrirás que esa 
persona en la cual 
depositaste tu confianza te 
habría traicionado. actúa con 
tranquilidad.
CAPRICORNIO  

terceros tratarán de 
poner obstáculos a la 

relación que mantienes. No 
permitas que sus 
comentarios influyan en ti, 
deja claro que has madurado.
ACUARIO 

Coincidirás en una 
reunión con alguien 

mayor que llamará tu 
atención. esta vez no pierdas 
la oportunidad, podrías 
empezar un nuevo romance. 
todo depende de ti.
PISCIS 

planearás dar un paseo 
con esa persona. 

Lamentablemente no se 
podrá dar debido a que tu 
pareja tendrá un 
contratiempo. No permitas 
que esto cambie tu humor.

1. microbio del grupo de las 
bacterias. 

3. Garantía. 
4. Cierto vino español muy 

estimado. 
5. embustes, trampas. 
6. Calamidades. 
7. Ciudad de italia. 
9. principio de todo número. 
12. Curvo, combado. 
14. obscurecido por las nubes 

(pi). 
16. profeta, brujo. 
18. Dícese de lo que tiene 

muchas ramas (pi). 
20. Uno de los nombres de 

la bija. 
22. Río de asia Central en 

China. 
24. aféresis de ahora. 
25. Unidad monetaria búlgara. 
28. evitar un peligro. 
29. mono del África 
 ecuatorial. 
31. Género de monos de nariz 

muy desarrollada. 
33. Ciudad del Brasil. 
34. pieza principal de la casa 

(pi). 
37. Que no tiene brillo. 
38. arbusto medicinal de 

Chile. 
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México.- El mediocampis-
ta mexicano Marco Fabián 
no tuvo un buen inicio en 
su aventura por el futbol 
alemán, pero ahora se ha 
vuelto en un indiscutible 
para el técnico croata Nico 
Kovac.

Con tres goles impor-
tantes, incluyendo uno al 
Bayern Munich, y cuatro 
asistencias de gol en sus 
últimos cuatro encuentros, 
Fabián ha vuelto a ser un 
jugador que se ha puesto 
en el panorama de varios 
clubes europeos.

En la mira del Valencia
Según el diario italiano 
Calciomercato, el mexica-
no estaría en la mira del 
Valencia, quien ahora ocu-
pa el lugar 15 de la tabla ge-

neral en la liga española, y 
buscaría refuerzos para re-
puntar en el torneo, por lo 
que estarían dispuestos a 
pagar en principio los casi 
5mdd que pagó el Eintra-
cht a las Chivas.

El futbolista mexica-
no vive un gran momento 
en la Bundesliga, donde el 
Frankfurt ocupa la séptima 
posición con 14 unidades.

Anteriormente, Javier 
“Chicharito” Hernández 
también ha sido colocado 
como uno de los posibles fi-
chajes del cuadro naranjero.

Marco Fabián podría 
convertirse en el segundo 
mexicano en vestir la ca-
saca del Valencia, después 
de que Andrés Guardado lo 
hiciera del 2012 al 2014. 

(Agencias) 

Desean en España
a Marco Fabián

El jugador mexicano.
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Definen primer finalista
#CopaMX

Entrenamiento de Toluca.
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VS.
 Toluca QueréTaro

Estadio: Alberto 
‘Chivo’ CórdobA  
Hora: 19:00 hrs. 

juego hoy

París.- El portugués Cristia-
no Ronaldo y el argentino 
Lionel Messi disputan su 

enésimo pulso por el Balón de Oro 
de France Football, con ventaja 
para Ronaldo por sus conquis-
tas continentales, en una edición 
que prescindirá de los votos de los 
miembros de la FIFA.

La lista de 30 aspirantes elabo-
rada por France Football incluyó 
sin sorpresas a Ronaldo –mejor del 
mundo en 2008, 2013 y 2014– y al 
vigente ganador Messi –2009, 2010, 
2011, 2012 y 2015–, que reeditarán 
una pugna inédita en la historia del 
futbol por extenderse durante tan-
tos años (ocho hasta ahora).

Con el portugués como favorito 
por haberse embolsado la Liga de 
Campeones con el Real Madrid y 
haberse consagrado campeón de 
la Eurocopa por Portugal, de entre 
los 30 nombres divulgados figuró 
un notable contingente latinoame-
ricano y tres españoles.

Acaparan merengues
Por clubes, el Real Madrid es el que 
cuenta con más representados, un 
total de seis, en el que no estuvo 
el francés Karim Benzema, y por 
nacionalidades empatan a cuatro 
futbolistas argentinos y franceses.

En la lista, destacaron los espa-
ñoles Sergio Ramos (Real Madrid), 
Andrés Iniesta (Barcelona) y Koke 
(Atlético de Madrid); el brasileño 
Neymar y el uruguayo Luis Suárez 
(ambos del Barça); el chileno Ar-
turo Vidal (Bayern de Munich); y el 
uruguayo Diego Godín (Atlético de 
Madrid).

Otros latinoamericanos no-
minados fueron los argentino 
Sergio Agüero (Manchester City), 
Gonzalo Higuaín (Juventus) y 

Paulo Dybala (Juventus).

La selección
Los periodistas especializados ten-
drán entre el 24 de octubre y el 24 
de noviembre para coronar al mejor 
jugador del mundo, explicó un por-
tavoz de France Football, la revista 
que otorga el prestigioso galardón 
desde 1956.

Terminada la votación, el pre-
mio se concederá en una gala en 
diciembre.

Después de seis años de colabo-
ración con la FIFA, el Balón de Oro 
vuelve a darse de forma individual, 
con los votos apenas de los periodis-
tas especializados y sin las papele-
tas de los seleccionadores y los ca-
pitanes de los miembros de la FIFA.

Este nuevo formato, desvela-
do el 20 de septiembre, elimina 
la etapa intermedia del anuncio 
de los tres finalistas y eleva de 23 
a 30 los nominados. 

(Agencias) 
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Cristiano ronaldo domina las 
nominaciones al Balón de oro; 
el real Madrid es el equipo 
con más jugadores en la lista

cR7 
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Jesús salas

Por primera ocasión en el 
evento El Buen Fin, se conta-
rá con descuentos en aerolí-
neas y en ventas por Internet, 
esto además de las clásicas 
ofertas en los centros comer-
ciales de la ciudad.

De acuerdo con la Secre-
taría de Economía del Esta-
do, se espera que El Buen Fin 
a desarrollarse del 18 al 21 de 
noviembre, las ventas supe-
ren los mil 133 millones de 
pesos en el estado.

Por parte de la Procura-
duría Federal del Consu-
midor (Profeco) se instala-
rán módulos en las plazas 
comerciales para recibir 
quejas de los compradores, 
además de revisiones alea-
torias para verificar precios 

y que realmente se ofrezcan 
descuentos.

De acuerdo con la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Ciudad 
Juárez (Canaco), se espera 
una afluencia notable debi-
do a que existen varios fac-
tores para que se hagan las 
compras por los juarenses.

Promociones 
en Internet
En esta edición se contará 
con promociones vía Inter-
net, además de que aerolí-
neas van a ofrecer descuen-
tos y agencias de viaje en sus 
paquetes vacacionales.

Además se dio a conocer 
que los descuentos osci-
larán entre el 10 y el 60 por 
ciento por parte de los co-
mercios que se afilien a esta 

campaña que se hace año 
con año para competir en 
contra del viernes negro en 
Estados Unidos.

Desde hace años, al lle-
gar la fecha del viernes negro 
muchos juarenses y perso-
nas del estado hacen largas 
filas en los centros comer-
ciales de El Paso para gastar 
miles de dólares en compras.

Inician revisiones 
de precios
Gerardo Iván Lara Rendón, 
subdelegado de la Procu-

raduría Federal del Consu-
midor (Profeco) en Ciudad 
Juárez, dijo que se iniciaron 
revisiones de precios desde 
el mes de septiembre para 
evitar que se hagan falsas 
promociones.

 “Se han revisado los pre-
cios para poder evaluar si 
hay ofertas o no y, en el caso 

de incurrir en algo no ético, se 
procederá con una sanción 
económica”, dijo Rendón.

El subdelegado mencio-
nó que se realizan opera-
tivos desde las 9 de la ma-
ñana del 18 hasta las 9 de la 
noche durante los días en 
que dure el evento.

Además de los operativos 

se instalará una mesa de re-
cepción de quejas en el cen-
tro comercial Las Misiones 
para las personas que con-
sideren que hayan sufrido 
de algún abuso y también 
las oficinas permanecerán 
abiertas desde las 9 de la ma-
ñana a las 9 de la noche du-
rante ese fin de semana. 

México.- Durante sep-
tiembre, la tasa de 
desocupación na-

cional fue de 3.85 por ciento, 
0.12 puntos porcentuales más 
que en agosto, interrumpien-
do tres meses con retrocesos, 
de acuerdo con cifras deses-
tacionalizadas del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Por sexo, el porcentaje de 
la población económica-
mente activa (PEA) que no 
trabajó siquiera una hora du-
rante la semana de referen-
cia de la encuesta, pero ma-
nifestó su disposición para 
hacerlo e hizo alguna activi-
dad por obtener empleo, en el 
caso de los hombres la tasa 
disminuyó a 3.60 por cien-
to en septiembre desde 3.64 
por ciento en agosto, mien-
tras que en mujeres aumentó 
a 4.08 por ciento frente al 3.91 
por ciento anterior.

Baja 
informalidad
En otros indicadores del mer-
cado del trabajo mexicano 
destacan los descensos en la 
informalidad y subocupación.

Por ejemplo, la tasa de 
informalidad laboral –pro-
porción de la población ocu-
pada que es laboralmente 
vulnerable por la naturaleza 
de la unidad económica para 
la que trabaja, con aquellos 
cuyo vínculo o dependencia 
laboral no es reconocido por 
su fuente de trabajo– fue de 
56.91 por ciento de la PEA en 
septiembre, 1.07 puntos por-
centuales menos que en el 
mes anterior.

La reducción en la tasa de 
informalidad laboral se deri-
vó del declive en tasa de ocu-
pación en el sector informal 
(su principal componente) 
de 28 por ciento de la pobla-
ción ocupada en agosto a 

26.79 por ciento en el noveno 
mes del año.

En tanto, la tasa de ocu-
pación en el sector Informal 
(TOSI) considera la propor-
ción de la población ocupa-
da en unidades económicas 
no agropecuarias operadas 
sin registros contables y que 
funcionan a partir de los re-
cursos del hogar o de la per-
sona que encabeza la acti-
vidad sin que se constituya 
como empresa.

Se achica
A tasa anual, la informalidad 
laboral se achicó 0.98 puntos 
porcentuales y la TOSI 0.79 
por ciento con cifras ajusta-
das por estacionalidad.

El resultado en el porcen-
taje de la población ocupada 
que tiene la necesidad y dis-
ponibilidad de ofertar más 
tiempo de trabajo de lo que su 
ocupación actual le deman-

da (subempleo) también fue 
a la baja a 6.85 por ciento de 
la población ocupada en sep-
tiembre pasado, 1.77 puntos 
porcentuales menos que en 
el mismo mes de 2015 y 1.36 
puntos por debajo de lo obser-
vado en agosto pasado. 

(Agencia Reforma)

Pega inflación
en Juárez
Norte

Por encima de la media nacional, 
en Ciudad Juárez la tasa de in-
flación anual durante la primera 
quincena de octubre fue del 3.54 
por ciento, según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi); mientras que 
en México el aumento en la infla-
ción fue del 3.09.

Esta fue la entidad del país con 
mayor incremento en sus precios 
respecto a la primera quincena 
de octubre del año pasado, solo 
por debajo de Huatabampo, So-
nora, con 4.81, y Matamoros, con 
el 4.24 por ciento.

Respecto a la quincena ante-
rior, la segunda de septiembre, 
el índice nacional de precios al 
consumidor (INPC) creció 0.49 
por ciento y 0.31 por ciento en 
Ciudad Juárez; mientras que el 
mayor aumento de precios fue en 
Ciudad Acuña, Coahuila, con el 
6.65 por ciento, seguida de Mon-
clova, con el 1.79 por ciento, y Ve-
racruz con el 1.73 por ciento.

Los incrementos
De acuerdo con Inegi, el mayor 
incremento anual se registró en 
ropa, calzado y accesorios en 
un 4.73 por ciento; las áreas de 
educación y esparcimiento in-
crementaron un 4.05 respecto al 
mismo lapso del año pasado, y 
los artículos de salud y cuidado 
personal incrementaron un 4.02 
por ciento.

Los alimentos, bebidas y taba-
co subieron en un 3.09 por cien-
to respecto a la primera quin-
cena de octubre de 2015 y 0.49 
por ciento respecto a la segunda 
quincena de septiembre. 

Se Suman máS 
a el Buen Fin

Compradores en una edición pasada.

Proyectan más 
de mil millones 
de pesos en 
ventas del 18 al 21 
de noviembre

Puesto de verduras.

El aumento de los precios 
en la localidad es de 3.54 
por ciento, lo cual supera la 
media nacional de 3.09

En ascEnso
dEsEmplEo
la tasa de desocupación sube a 3.85 % en septiembre 

y corta una racha positiva de retrocesos
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VeN RiesgO
pOR cambiO
a pReciO de dólaR
México.- La modificación del tipo de 
cambio para 2017 en la Ley de Ingre-
sos, que avalaron los diputados, repre-
senta un riesgo para las finanzas pú-
blicas, pues se podrían sobreestimar 
los ingresos del Gobierno federal, ase-
guró Ernesto Revilla, director de estu-
dios económicos de Citibanamex.

Durante su participación en el foro 
Paquete Económico 2017 a Debate, orga-
nizado por el Instituto Belisario Domín-
guez del Senado de la República, el di-
rectivo destacó que la estimación de los 
legisladores quedó por encima de lo que 
se espera ocurra con el tipo de cambio y 
es el cambio que más dudas genera.

“La modificación en la estimación 
del tipo de cambio eleva los riesgos 
que no se cumplan los ingresos que se 
prevén por exportaciones”, aseveró.

Según sus cálculos, el tipo de cambio 
cerrará 2017 en 18.30 pesos por dólar, nivel 
inferior al esperado por los legisladores.

(Agencia Reforma)

impulsaN desaRROllO
de empReNdedORes
 AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Para disminuir 
la mortandad de empresas y 
apoyar la consolidación de 
proyectos locales, la Secre-
taría de Innovación y Desa-
rrollo Económico contempla 
la creación de un departa-
mento para emprendedores. 

En la estructura de la de-
pendencia también se contem-
pla una dirección enfocada a la 
innovación a fin de mejorar los 
procesos de las empresas loca-
les y en consecuencia elevar su 
competitividad. 

La iniciativa fue consi-
derada por Miguel Guerre-
ro Elías, presidente de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transforma-
ción (Canacintra) en Chi-
huahua, como positiva ya 
que facilitará a los empren-
dedores impulsar sus ideas 
de negocio.  

Afirmó que Chihuahua 
carece de un ecosistema 
emprendedor y es necesario 
hacer una campaña integral 
que les dé las herramientas 
para poder iniciar sus em-
presas y, a través de la inno-
vación, consolidarse y crecer. 

Pymes de importancia
Al ser las pequeñas y me-
dianas empresas una de 
las fuentes de empleo 
más importante que tie-
ne México con un 80 por 
ciento de las plazas gene-
radas, aseguró que es ne-
cesario apoyar más a los 
emprendedores.  

Refirió que una de las 
dolencias más grandes que 
sufren los emprendedores 
son los esquemas de fi-
nanciamiento, punto que 

aseguró debe tomarse en 
cuenta en la creación de los 
nuevos departamentos.  

En ese sentido, afirmó 
que Canacintra está en la 
mejor disposición de apoyar 
a la Secretaría de Innova-
ción en la estructura con la 
experiencia que tiene el or-
ganismo en el desarrollo de 
nuevas empresas.  

“Es necesario para que 
puedan desarrollar sus 
ideas y que podamos brin-
dar las herramientas ne-

cesarias para que sus em-
presas subsistan, que no 
mueran en un periodo corto 
y que puedan ser competiti-
vas en un ambiente globali-
zado como el que demanda 
hoy el mercado”, concluyó. 

Joven exponiendo su negocio.

La Secretaría de 
Innovación 
contempla la creación 
de un departamento 
que atienda a los 
nuevos empresarios

Paraíso fiscal
México.- La Ciudad 

de México y Mon-
terrey se encuen-

tran entre las primeras diez 
ciudades del mundo con las 
mejores ventajas fiscales, 
de acuerdo con el estudio 
Alternativas Competitivas 
2016 - Reporte Complemen-
tario: Enfoque Fiscal de 
KPMG.

Este informe evalúa la 
competitividad fiscal de las 
principales 51 ciudades del 
globo terráqueo. Los países 
examinados son Australia, 
Canadá, Francia, Alema-
nia, Italia, Japón, México, 
Países Bajos, Reino Unido 
y Estados Unidos. Además, 
compara la carga fiscal total 
que enfrentan las empresas 
en cada uno de los países y 
ciudades, incluyendo el Im-

puesto Sobre la Renta (ISR), 
sobre el capital, sobre ven-
tas, Predial, impuestos co-
merciales, locales diversos 
y costos laborales legales.

La comparación de la 
consultora KPMG se basó en 
el índice fiscal total (TTI, por 
su sigla en inglés), medida 
expresada como el porcen-
taje de los impuestos totales 
que pagan las empresas en 
cada lugar. Se toma como 
parámetro los impuestos 
que se pagan en Estados 
Unidos, en donde el TTI es 
de 100 %; una puntuación 
menor es mejor porque im-
plica costos fiscales más 
bajos para hacer negocios.

Cuarto lugar
Así, en México, que se ubi-
có como el cuarto país más 

competitivo con un TTI de 
68.5 % (hacer negocios en 
territorio mexicano resulta 
31.5 % menor en carga fis-
cal que lo que asumen las 
empresas en Estados Uni-
dos), Monterrey se colocó en 
quinto lugar (con un TTI de 
66.1 %) y la capital del país, 
en octavo (70.9 %), es decir, 
están entre las diez princi-
pales las ciudades con la 
menor carga fiscal.

El podio en ventajas com-
petitivas en materia de im-
puesto lo integran Toronto 
(47.4 %), Vancouver (49.0 %) 
y Manchester (55.7 %); en 
sentido opuesto, el último 
lugar lo ostenta París (139.5 
por ciento). De los cuatro sec-
tores analizados, las ciuda-
des mexicanas se ubicaron 
entre las primeras cinco po-

siciones en dos: manufactu-
ra y servicios corporativos.

En el primero, Monterrey 
ocupó el cuarto lugar (56.8 
%) y la Ciudad de México, el 
quinto (60.5 %); el primer lu-
gar es para Vancouver (50.5 
por ciento).

En servicios corporativos, 
obtuvieron los mismos luga-
res, con coeficientes de 67.6 y 
73.4 %, respectivamente.

En el sector de servicios 
digitales Monterrey se co-
locó en el escalón 14 y la 
capital del país, en el 18; 
mientras en servicios de in-
vestigación y desarrollo las 
posiciones fueron menos 
ventajosas para las ciuda-
des mexicanas, con lugar en 
la posición 20 (Monterrey) y 
en la 32 (capital del país). 

(Agencias)

la ciudad de México y Monterrey destacan a nivel mundial
por contar con las mejores ventajas en impuestos

de NiVel muNdial
Top 10 de ciudades competitivas fiscales
(Unidad de medida)

Toronto, Can
47.4

Manchester, RU
55.7

Vancouver, Can
49.0

Montreal, Can
57.4

Monterrey, Mex
66.1

Amsterdam, Hol
68.2

Rotterdam, Hol
68.2

Cd. de México, Mex 
70.9

Cincinnati, EU 
73.2

Londres, RU 
73.4

1 32 4 5

6 7 8 9 10

TOp 5 países cOmpeTiTiVOs eN impuesTOs pOR secTOR

Servicios digitales

Investigación y desarrollo

Servicios corporativos

Manufuctura

1 2 3 4 5

Fuente: KPMG
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Buscan el dominio
de estados unidos

La bebidas nacionales, mezcal y tequila, 
compiten por la popularidad entre los norteamericanos

M éxico.- Hay algunos que 
se estremecen cuando 
se menciona el tequila; 

bien recuerdan las malas decisio-
nes y dolorosas resacas del pasado. 
Pero cada vez más personas están 
creando recuerdos nuevos y pla-
centeros con respecto a la bebida: 
en la última década, el tequila ha 
sido el rey de una de las categorías 
de mayor crecimiento en el mundo 
de los licores. 

Las marcas de lujo han ayudado 
a cambiar la conversación sobre la 
exportación icónica mexicana. Ya 
no se considera solamente como el 
combustible de las fiestas. En vez se 
está comenzando a asociar con los 
gustos sofisticados y la inteligencia 
cultural. 

En EU, donde se bebe el 80 por 
ciento de las exportaciones globa-
les, los ingresos de los proveedores 
de tequila aumentaron 140 por cien-
to entre 2003 y 2015, según datos 
proporcionados por el Consejo de 
Licores Destilados de EU.

Las marcas de lujo han visto un 
crecimiento de cerca de 600 por 
ciento en el mismo periodo. O sea, 
los consumidores están tomando 
más tequila de alta calidad, una 
tendencia que parece seguir al alza. 

La rivalidad
Este cambio ha allanado el camino 
para apoyar la popularidad de otro 
licor de agave. Para el pesar de las 
marcas establecidas de tequila, el 
mezcal parece haber capturado el 
espíritu moderno “hipster” que le 
pertenecía al tequila. 

El mezcal a menudo es descrito 

como el primo ahumado del tequi-
la pero realmente es la madre del 
tequila. Hace siglos, antes de que el 
tequila fuera el tequila, era conocido 
como mezcal, un licor que provenía 
del pueblo de Tequila en el estado 
de Jalisco. A diferencia del tequila, 
el mezcal puede producirse no solo 
con el agave azul, sino con muchas 
variedades de agave, tan diferentes 
entre sí como el Cabernet y el Pinot 
Noir. La amplitud de sabores y es-
tilos contribuyen a la atracción del 
mezcal. 

Las exportaciones
Según el Consejo Regulador del 
Mezcal (CRM), las exportaciones del 
mezcal aumentaron 128 por ciento 
entre 2011 y 2015. Pero el valor total 
de la industria, 106.5 millones de 
dólares, es una fracción del merca-
do global del tequila que vale 6.7 mil 
millones de dólares. El mezcal sigue 
siendo un producto especializado, 
lo cual no es sorprendente dado que 
una botella normalmente cuesta no 
menos de 40 dólares y las botellas 
de edición especial pueden llegar a 
costar más de 200 dólares. 

El surgimiento del mezcal tal vez 
beneficie al tequila. Podría expan-
dir la categoría para incluir todos los 
licores de agave de México, lo cual 
podría fortalecer la visibilidad total. 
Sin embargo, el ascenso del mez-
cal ha causado incertidumbre en el 
mercado del tequila. Este año, como 
respuesta a la popularidad del mez-
cal, Maestro Dobel, una marca de 
lujo de la compañía Cuervo, lanzó el 
primer tequila ahumado. 

(Agencias)

alERTaN pOR fuga 
dE capiTalEs
México.- El país podría 
empezar a registrar epi-
sodios de salidas de ca-
pitales si no se reduce la 
deuda pública o al menos 
se cambia la trayectoria 
de crecimiento que ha 
registrado en los últimos 
años, advirtió Carlos Se-
rrano, economista en jefe 
de BBVA Bancomer.

Durante su ponencia 
en el foro Paquete Eco-
nómico 2017 a Debate, el 
especialista alertó que el 
tamaño de la deuda ya es 
importante y es mayor al 

que registran otras eco-
nomías como Colombia, 
Panamá o Filipinas y que 
tienen una calificación 
crediticia menor.

“Si no se corrige este 
tema de la deuda pública y 
empieza a haber temas de 
bajas de calificación, po-
demos empezar a observar 
episodios de salida de ca-
pitales, sobre todo de deu-
da de corto plazo”, afirmó.

Finanzas débiles
Lo anterior sería una re-
acción de los mercados a 

unas finanzas públicas 
más débiles y la falta de 
certidumbre sobre direc-
ción que tomará la deuda 
pública mexicana.

El economista aseguró 
que los mercados ya tra-
tan a México como si tu-
viera una calificación cre-
diticia menor a la que aún 
mantiene.

“Los mercados ya to-
man a México como BBB- 
y no como BBB+ y eso se 
puede ver en los credit de-
fault swaps, es decir, lo que 
cuesta asegurar la deuda 

soberana de México, me 
parece un buen indicador 
porque los mercados de 
riesgo ya ven al país como 
uno de menor califica-
ción”.

“Es fundamental que la 
deuda pública tenga una 
trayectoria decreciente en 
los próximos años, de lo 
contrario me parece que 
será indudable una baja 
a la calificación y eso va 
a llevar a que el costo del 
financiamiento público 
será mayor”, apuntó. 

(Agencia Reforma)

pERdONaN
mulTa a 
pEmEx pOR
mONOpOliO

México.- La Comi-
sión Federal de Com-
petencia Económi-
ca (Cofece) otorgó 
el beneficio de la 
dispensa de multas 
a Pemex Transfor-
mación Industrial 
(Pemex TRI) al con-
siderar que los com-
promisos propues-
tos por la petrolera, 
son idóneos y eco-
nómicamente via-
bles para proteger la 
competencia y libre 
concurrencia en el 
mercado de comer-
cialización y dis-
tribución de diésel 
marino especial.

Lo anterior mo-
tivó el cierre antici-
pado del expediente 
a través del cual se 
investigaba la posi-
ble comisión de una 
práctica monopólica 
relativa, conocida 
como discrimina-
ción de trato.

La denuncia
En 2015, Pemex TRI 
fue denunciado 
ante la Cofece por 
no dar las mismas 
condiciones de su-
ministro y venta de 
primera mano de 
diésel marino espe-
cial a distribuidores 
de este combustible 
que se encontraban 
en igualdad de cir-
cunstancias en el 
mercado.

Pero antes de que 
se emitiera el dic-
tamen de probable 
r e s p o n s a b i l i d a d 
(DPR), la empresa 
solicitó el benefi-
cio de dispensa que 
otorga la nueva Ley 
Federal de Compe-
tencia Económica a 
quienes son sujetos 
de un procedimiento 
indagatorio por una 
práctica monopóli-
ca relativa, siempre 
y cuando, acrediten 
los compromisos 
suspenden, corri-
gen, suprimen o 
dejan sin efecto la 
práctica monopólica 
relativa objeto de la 
investigación. 

(Agencia Reforma)
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Asegura especialista que mercados ya 
tratan a México como si tuviera una 
calificación crediticia menor por deuda 
pública
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Trabajador de la 
empresa estatal.
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México.- La compañía tec-
nológica Apple tendrá un 
nuevo evento el próximo 
27 de octubre, apenas un 
mes después de haber de-
velado sus más recientes 
equipos, el iPhone 7 y 7 
Plus. En dicha presenta-
ción, se espera que los de 
Cupertino presenten su 
nueva familia de compu-
tadoras MacBook.

Apple envió varias invi-
taciones que únicamente 
contienen el texto “Hola de 
nuevo”. Aunque en ellas 
no se proporcionan espe-
cificaciones sobre lo que 
habrá en el evento, podría 
tratarse de una alusión a la 
Macintosh de 1984, en cuyo 
comercial se podía leer la 
palabra “Hola”.

Los rumores
Dentro de los rumores so-

bre la presentación de estos 
equipos, se ha mencionado 
que podrían eliminar los 
puertos USB 3.0 y MagSafe, 
e incluir tinta electrónica 
en sus teclados y pantallas 
OLED táctiles.

Cabe señalar que Apple 
no ha realizado cambios 
significativos a su línea 
de laptops desde 2012, ya 
que solamente ha añadido 
un display Retina, un trac-
kpad Force Touch y algu-

nas mejoras extras.
La conferencia se lle-

vará a cabo en el Graham 
Civic Auditorium, en San 
Francisco, a las 10:00 de la 
mañana. 

(Agencias)

Beneficia a México 
compra de Time 
Warner: AT&T
México.- La compra de Time Warner por 
parte de AT&T forma parte de la estrategia 
de la telefónica para distribuir contenidos 
a través de su plataforma móvil en México 
en el futuro, comentó Randall Stephenson, 
director de la empresa.

“Lo que vemos de ahora en adelante es 
crecer nuestra base de usuarios y nuestra 
plataforma LTE para aumentar nuestra 
capacidad y cobertura, después podre-
mos empezar a pensar en cosas de las que 
hablamos ahora, distribuir contenidos a 
nuestros clientes en México”, precisó Ste-
phenson en conferencia con analistas.

Millones de usuarios
AT&T reportó 10.7 millones de usuarios 
en México al cierre del tercer trimestre de 
2016. Por otra parte, Stephenson adelantó 
que la adquisición será aprobada por el re-
gulador con condiciones.

“Es una integración vertical, si los regu-
ladores tienen preocupaciones pondrán 
condiciones, anticipamos que pondrán 
condiciones”, comentó Stephenson en 
conferencia con analistas.

El directivo explicó que se trata de la 
compra de un proveedor de AT&T por lo 
que esperan que la adquisición sea apro-
bada como se ha dado con otras fusiones 
similares en la industria. 

(Agencias)

México.- Nunca 
más dejarás de 
comprar o pa-

gar una cuenta por no lle-
var contigo tu billetera: tu 
smartphone se convertirá 
en un medio seguro para 
transacciones.

En el país se han lanza-
do diversos servicios para 
realizar pagos desde los 
móviles.

Un ejemplo es la apli-
cación TEVi, una e-wallet 
mexicana que permitirá a 
los usuarios de sistemas 
iOS almacenar sus tarjetas 
de crédito y débito dentro 
de su dispositivo.

De acuerdo con la firma, 
el almacenamiento está 
protegido por distintos ni-
veles de seguridad. Ade-
más, el servicio está ava-
lado por todos los emisores 

de tarjetas bancarias del 
mundo como Visa, Master 
Card, American Express, 
Carnet y Union Pay.

Servicios básicos
La app te permite pagar ser-
vicios básicos como agua, 
luz, teléfono, y gas, además 
de televisión de paga y re-
cargas para teléfonos de 
prepago de diferentes ope-
radores; y en algunos esta-
blecimientos se podrá utili-
zar como medio de pago.

TEVi funciona encrip-
tando los datos de las tar-
jetas de débito y crédito 
que son almacenadas en la 
aplicación, haciendo fun-
ciones de una cartera elec-
trónica, para que el plásti-
co pueda quedarse en un 
lugar seguro, fuera de la 
posibilidad de clonación. 

Permite además llevar un 
control de gastos, y una 
gestión de las tarjetas.

La firma estima que, al 
combinar teléfonos inteli-
gentes y tarjetas bancarias, 
tanto los usuarios como los 
negocios encontrarán una 
manera más sencilla, se-
gura y rápida para realizar 
pagos móviles en el país.

Más opciones
Otra opción para pagos 
móviles llega al país de la 
mano de la empresa Veri-
Tran, quien lanzó un ser-
vicio para poder realizar 
pagos mediante Near Field 
Communication (NFC) en 
Terminales Punto de Venta 
(TPV).

El NFC es una forma de 
comunicación inalámbri-
ca de corto alcance para 
enlazar dispositivos mó-
viles, como smartphones 
y tabletas, con tecnologías 
compatibles.

Este modelo de inter-

cambio de información sin 
contacto utiliza el protoco-
lo HCE y permite al usuario 
enviar datos con un movi-
miento simple del móvil.

En el país, BanBajío será 
la primera institución fi-
nanciera en liberar el uso 
de NFC como una alterna-
tiva para realizar compras 
en comercios, con un es-
tándar autorizado por la 
Asociación de Bancos de 
México (ABM) y los princi-
pales bancos del país.

Al respecto, Ricardo Gra-
nados, director de Banca 
Electrónica de BanBajío, se-
ñaló: “una vez que el servi-
cio esté activo, los usuarios 
podrán utilizar la aplicación 
BajioNet Móvil para acceder 
a su Billetera Móvil, una vez 
ahí, solo deben seleccionar 
su cuenta, ingresar el im-
porte y acercar el dispositi-
vo móvil a la Terminal Pun-
to de Venta para completar 
la transacción”.

(Agencias)

Darán Galaxy Note 8
a mitad de precio
Monterrey.- Samsung busca aliviar la mo-
lestia ocasionada por la debacle del Galaxy 
Note 7 al ofrecer a usuarios que adquirie-
ron este equipo un descuento al comprar el 
próximo modelo Note 8.

Como parte de su programa de inter-
cambio en Corea del Sur, la compañía ofre-
cerá su próximo Galaxy Note a mitad de 
precio para aquellos que hayan adquirido 
el Note7 y lo hayan devuelto.

Samsung descontinuó su Note 7 la se-
mana pasada debido a un problema en el 
equipo que sobrecalienta la batería y que 
en algunos casos llegó a incendiar los te-
léfonos. La compañía aún no ha emitido 
declaraciones sobre si ofrecerá el mismo 
descuento en el Galaxy Note8 fuera de su 
país de origen. 

(Agencia Reforma)

México.- Toyota, que re-
visará unos 6 mil 14 vehí-
culos modelo Prius 2016 
y 2017 en México, por po-
sibles fallas en el sistema 
de freno, detalló las repa-
raciones que realizará.

Por ello, a partir del 
19 de octubre pasado, la 
automotriz japonesa co-
menzó a contactarse con 
los clientes posiblemente 
afectados.

“El aviso importante de 

reparación y las cartas in-
vitación iniciaron a partir 
del 19 de octubre del pre-
sente año y no tienen vi-
gencia por lo que en cual-
quier tiempo el cliente 
puede acudir al distribui-
dor de Toyota de México 
de su preferencia a efec-
tuar el servicio sin fecha 
límite”, de acuerdo con un 
comunicado emitido por 
la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco).

El proceso
Para reparar la falla, se 
instalará en los vehículos 
afectados clips en las ter-
minales del cable de freno 
de estacionamiento para 
reforzar el sistema de frena-

do, detalló el documento.
“Es importante men-

cionar que la compro-
bación y en su caso los 
trabajos de reparación re-
queridos, son gratuitos y 
no generan ningún costo 
para el consumidor”, deta-
lló la dependencia.

Este mes, Toyota in-
formó que los modelos 
mencionados podían pre-
sentar una condición en 
la que el sistema de freno 

quedaría inoperante si el 
conductor se retirara del 
vehículo con la transmi-
sión en una posición dife-
rente a la ‘P’ (parking-es-
tacionamiento) y el switch 

de ignición activado, el ve-
hículo podría desplazarse 
inadvertidamente incre-
mentando el riesgo de un 
accidente. 

(Agencia Reforma)
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El carro de la automotriz japonesa.

Detalla Toyota 
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a los modelo 
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Oficinas de la compañía estadounidense.

Alista Apple nuevo lanzamiento

Cambian tarjetas
por smartphones
Las aplicaciones para realizar 
compras por medio de crédito 
bancario están en auge 


