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CreCen también
los CarjaCkings 
En tres meses el 
robo de vehículos 
con violencia 
aumenta más de 
100 por ciento

Miguel Vargas

Del mes de julio a la fecha, 
el robo de vehículos con 
violencia o carjacking 

se incrementó en más del cien 
por ciento en esta ciudad, de 
acuerdo con estadísticas de la 
Fiscalía Zona Norte.

Desde finales de septiembre, 
los agentes de la dependencia 
ministerial notaron que los de-
lincuentes dedicados a esta ac-
tividad imprimieron más vio-
lencia en sus atracos.

Al igual que la cifra de ho-
micidios que hasta ayer llegó a 
72, el robo de autos con violen-
cia llegó a 37 en los primeros 25 
días de octubre, según los datos 
oficiales consultados.

Esto tras el robo de un auto el 
día 30 de ese mes en la colonia 
Los Nogales, en donde los ladro-
nes no se detuvieron para despo-
jar de su auto a un particular al 
que amenazaron con una pistola 
para lograr su objetivo, lleván-
dose el vehículo con un bebé de 

ocho meses de nacido a bordo. 
Gracias a un bache que reven-
tó un neumático cinco cuadras 
adelante, se logró recuperar el 
carro con el niño a salvo.

El lunes pasado, ladrones de 
autos asesinaron a un hombre 
para robarle una pickup cuan-
do cargaba combustible en una 

estación de gasolina ubicada 
al sur oriente de la ciudad. Dos 
tipos, que no fueron detenidos, 
acribillaron al joven de 28 años 
de nombre Enrique Ortiz Ortiz, 
sin importar que el padre de 
este estuviera presente.

La Unidad de Vehículos Ro-
bados de la Fiscalía informó 

que, actualmente, los ladrones 
de vehículos que operan de esta 
manera encontraron nuevas ru-
tas para comercializarlos en la 
zona noroeste del estado, donde 
se han recuperado algunas ca-
mionetas reportadas como ro-
badas con violencia en Ciudad 
Juárez.

Explotó gasolinera
por revendedores

Miguel Vargas

Elementos de la 
Fiscalía Zona 
Norte buscaban 
ayer al propieta-
rio del vehículo 
que cargó varios 
c o n t e n e d o r e s 
con gasolina en 
una estación 
que estalló en llamas la noche del lu-
nes entre la avenida Ejército Nacional y 
Rancho Mezteñas.

El dueño de la pickup pudiera tener 
responsabilidad penal en el asunto, por-
que presumiblemente revendería al in-
terior del estado el combustible sin que 
se hayan tomado las medidas de seguri-
dad necesarias, según las primeras dili-
gencias ministeriales.

SE fUgó / 5A

Incendio en 
estación fue 

provocado por 
negligencia, 

afirman 
autoridades

saMuel garcía

Chihuahua.- La presunta 
construcción de una presa 
en el rancho del exgoberna-
dor César Duarte sin la co-
rrespondiente autorización 
del Gobierno Federal, desató 
la polémica esta semana luego de que el 
noticiero nocturno de la empresa Televi-
sa difundiera una nota evidenciando el 
supuesto fraude.

La noticia transmitida a nivel interna-
cional y replicada por internet y redes so-
ciales, motivó a que personal técnico y de 
administración de las oficinas centrales de 

la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), confirmara a NOR-
TE que se trasladará este miér-
coles al municipio de Balleza, 
al predio de Duarte, para verifi-
car las condiciones de la presa 
ubicada en dicho territorio.

Este es el segundo caso 
donde el extitular del Poder Ejecutivo de 
Chihuahua es señalado por una presunta 
práctica irregular, después de que la se-
mana pasada se conoció de un traslado 
de ganado, presuntamente de su propie-
dad, que no tenía los permisos necesarios.

INSpEccIONARá / 5A

Hizo Duarte presa 
sin permiso: televisa

Para 
aPuntar...
Acusan a exgoberna-
dor de Chihuahua de 
brincarse autorización 
de Conagua

Imagen tomada del video de la televisora nacional.

Estructura dañada por la explosión.
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Segundos antes de subirse
o bajarse del vehículo,

y al detenerse en un cruce
o luz roja, es importante:

mUchO OJO

alerta
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Biósfera
Urgen conservar pastizales 

en el área de Janos para 
preservar especies VER RESUmEN EN NORTE DIgITAL

Gana Cleveland el primero
de la Serie Mundial a Chicago

poDer
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1 Antes de subir, 
tener las llaves 
en la mano

2 Que toda la familia 
suba en menos de

 30 segundos al auto

3 Una vez que sube al auto, no encender
 el celular (algunos ataques suceden 

mientras el conductor usa el Whatsapp
 o las redes sociales

4 Mantener la distancia en las 
luces rojas, por si hay que 
maniobrar rápido

5 Estar atento en los 
estacionamientos

6 Si lo amenaza un individuo 
armado, no resistirse
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Miguel Vargas

Mandos de la corpo-
ración aseguraron 
a NORTE que los 

corredores Janos-Agua Prie-
ta y Creel-Guachochi, son 
las nuevas rutas por donde 
los delincuentes hacen lle-
gar los vehículos sustraídos 
aquí.

La estadística de carjac-
king marca que en julio del 
año en curso este delito tuvo 

17 denuncias, pero en los 
meses subsiguientes se ele-
vó a 30 en agosto, 21 en sep-
tiembre y 37 en lo que va de 
octubre hasta el día de ayer. 

En base a los datos pro-
porcionados por la au-
toridad ministerial, las 
camionetas que se roban lo-
calmente son vendidas en la 
zona noroeste a grupos cri-
minales en un promedio de 
mil 500 dólares por unidad.

Algunos de los vehícu-

los recuperados en esa zona 
son también encontrados en 
yonques, se aseguró.

Las preferidas de los 
delincuentes son las pic-
kup Ford F-150, Chevro-
let Suburban y Yukon, 
así como camionetas tipo 
van, según la información 
de la Fiscalía.

Las cifras del delito en 
mención muestran que du-
rante los primeros meses del 
año se había logrado mante-

ner un control por parte de la 
autoridad. 

En enero ocurrieron 27, 
pero los meses de febrero, 
marzo, abril y mayo, había 
logrado descender a 12, 17, 
15 y 16 eventos, respectiva-
mente; para comenzar a re-
puntar en junio, con 27 ro-
bos, julio con 17, agosto con 
30 y del 1 al 25 de octubre la 
cifra alcanzó los 37 robos de 
vehículos cometidos de for-
ma violenta.

adriana esquiVel

Chihuahua.- De no atender-
se el repunte de violencia, el 
estado podría regresar a los 
niveles de 2010, alertó Luis 
Lara Armendáriz, presidente 
de Ficosec, al destacar que 
existe confianza en que las 
autoridades puedan resolver 
la situación antes de caer en 
una nueva crisis. 

En entrevista con medios 
locales, reconoció que hay 
un temor no solo del sector 
empresarial sino de la ciuda-
danía en general a que pue-
da detonarse la inseguridad 
como en años pasados. 

Refirió que la crisis de 
violencia inició en 2008 con 
ajustes de cuentas entre gru-
pos de narcotraficantes y, un 
par de años después, el es-
tado enfrentó una parálisis 
económica por la pérdida de 
inversiones y empleos. 

Aunque se lograron dis-
minuir los índices delictivos, 
mencionó que el ruido que 
han hecho las ejecuciones 

en los últimos meses pueden 
afectar la imagen del estado 
y, en consecuencia, ahuyen-
tar futuras inversiones. 

“El fenómeno de inseguri-
dad que estamos viendo tiene 
un perfil de ajuste de cuentas, 
pero ya sabemos por expe-
riencias que así comenzó (la 
crisis), pensábamos que eso 
no iba a desparramarse, pero 
ya conocemos esa triste expe-
riencia”, dijo. 

Hizo hincapié en que hay 
confianza en que el gober-
nador Javier Corral tendrá la 
capacidad de atender la situa-
ción, pues ha demostrado con 
estrategias, como el retiro del 
bloqueo de camioneros en el 
centro de la capital, que no se 
ha perdido la gobernabilidad. 

Desde el Fideicomiso para 
la Competitividad de la Se-
guridad Ciudadana (Fico-
sec), dijo que están en la me-
jor disposición de trabajar de 
la mano en lo que sea nece-
sario para establecer las es-
trategias que impulsará para 
recuperar la tranquilidad. 

Autos robAdos 
vAn Al noroeste

algunos de los vehículos recuperados en esa zona 
son también encontrados en yonques

 Janos

 agua Prieta

 Creel

 guaChoChi

¿A dónde seríAn 
llevAdos?

1,500

37

En corto

dólares
se vende

en promedio 
cada unidad 

robada

vehículos 
hurtados 

con violencia 
hasta ayer 
en Juárez

El fenómeno 
de inseguridad 

que estamos viendo 
tiene un perfil de 
ajuste de cuentas”

Luis Lara Armendáriz
Presidente de Ficosec

Temen que violencia 
sea como en 2010 

saMuel garcía

Chihuahua.- Las declara-
ciones emitidas por un su-
puesto jefe de sicarios a un 
diario de circulación na-
cional respecto al inicio en 
Juárez de una guerra entre 
cárteles de la droga, busca-
ron solamente un impacto 
mediático, manifestó el fis-
cal general del Estado, Cé-
sar Augusto Peniche.

Desestimó el trabajo pe-
riodístico al señalar que el 
supuesto delincuente “no 
aporta nada nuevo a lo que 
se ha observado con antela-
ción y que se había tomado 
como hipótesis”.

La semana pasada el 
diario El Universal publi-
có, en su versión impresa y 
digital, una entrevista con 
“Jorge”, quien se autodeno-
mina como el jefe de sica-
rios de “La Línea”, el brazo 
armado del cártel de Juárez.

En la plática, el sujeto 
señala que “la paz” que se 
presumía en Juárez se ter-
minó; aunque nunca hubo 
tal, pues el descenso en el 
número de muertos se debió 
a que había la instrucción 
de ser discretos al asesinar 
a integrantes del bando con-
trario, abandonándolos en 
lugares no públicos. Por eso, 
dijo, la existencia de tantos 

cementerios clandestinos.
Pero ahora, señala, la 

guerra se desató porque la 
gente del cártel de Sinaloa 
quiere meter en Juárez el 
“cristal”, de lo que “Jorge” 
advierte: “no nos vamos a 
dejar”, porque hay órdenes 
de “hacer lo que sea para no 
permitir nada de eso”.

Peniche indicó que eso 
es precisamente lo que se 
ha formulado gracias a las 
investigaciones efectuadas 
en la víspera, aunque se tra-
ta de un fenómeno al que no 
se atrevería a llamar “una 
guerra”.

“Vivimos una escalada 
de violencia que tiene que 
ver con la venta de droga al 
narcomenudeo. Es lo que 
nos hemos topado y es el 
fenómeno que enfrenta-
mos, pero elevarlo a ese ni-
vel lo descartaría”, aclaró el 
funcionario.

Hasta la tarde de ayer, 
la cifra de personas asesi-

nadas al estilo del crimen 
organizado rebasaba los 80 
casos en todo el estado.

Por lo pronto, dijo, tan-
to en la frontera como en 
otras regiones del estado, 
donde hay un alza en la in-
cidencia delictiva, empezó 
la implementación de los 
operativos mixtos donde 
interviene el ejército, la 
Policía Estatal Única y las 
municipales que cuentan 
con los elementos y equi-
pamiento para participar. 
En algunos casos, se inclu-
yen efectivos de la Policía 
Federal.

Estas bases de operación 
mixta se componen cada 
una de cincuenta elemen-
tos, que en la zona serrana 
han permitido que haya 
relativa normalidad; a di-
ferencia de Juárez y Chihu-
ahua capital, que no pre-
sentan el mismo fenómeno 
y donde aceptó, “tenemos 
un punto complicado”. 

dEscARTA fiscAL 
OTRA guERRA

No aporta nada nuevo (reportaje 
de El Universal) a lo que se ha 

observado con antelación y que se había 
tomado como hipótesis”

César Augusto Peniche
Fiscal general del estado

Lugar donde se llevo un carjacking la tarde del lunes.
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Eliminarán
descuentos
en la JMAS
Paola Gamboa

La falta de recursos con la 
que cuenta la JMAS obli-
gará a la desaparición de 
descuentos para el pago de 
recibos, ya que la actual ad-
ministración asegura que la 
gran mayoría de ellos se ha-
cía a personas que no nece-
sitaban de ello. 

A su vez se dio a conocer 
que se canceló el sistema 
para realizarlos debido a que 
la mayor parte de los emplea-
dos contaba con ese meca-
nismo, por lo cual no se tenía 
un control de a cuántas perso-
nas se les hacía el descuento. 

“En ese tema había mu-
chos vicios, había gente que 
pedía descuentos todo el 
tiempo y así no se puede; ade-
más que mucho personal po-
día hacer descuentos, por lo 
que se pidió que se cancelara 
el programa para que solo dos 
personas puedan hacerlo”, in-
dicó Domínguez.

Explicó que, dentro de las 
acciones a realizar, está tam-
bién atacar el problema de 
la cartera vencida, la cual es 
amplia y abarca incluso a ne-
gocios y empresas grandes.

“Hay muchas cosas que se 
deben de trabajar dentro de 
la JMAS, como lo es la carte-
ra vencida y el recio amari-
llo, el cual se va a modificar 
de acuerdo a las necesidades 
y se va modificar en algunos 
aspectos”, expresó.

El nuevo titular de la JMAS 
aseguró que en los próximos 
días se podrá dar a conocer 
cuánto se perdía en relación a 
los descuentos que se otorga-
ban y cómo generar más ingre-
sos para la descentralizada.

Cabada pide
aprovechar 
las dunas
Francisco luján

Al participar en la Reunión 
Ordinaria del Consejo Ase-
sor del Área de Protección de 
Flora y Fauna de Médanos de 
Samalayuca, el presidente 
municipal, Armando Cabada, 
pidió que se aprovechen las 
dunas bajo un esquema sus-
tentable; porque hasta ahora, 
esta riqueza natural no ha 
sido bien explotada pese a su 
potencial turístico.

El edil aseguró que el mu-
nicipio de Juárez apoyará en 
la promoción de la región a fin 
de generar turismo ecológico.

En la reunión participa-
ron representantes de El Ver-
gel, Villa Luz, Ojo de la Casa 
y Samalayuca, así como in-
vestigadores del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef).

Cabada les propuso la ins-
talación de mesas de nego-
ciación donde puedan consi-
derar proyectos que generen 
la atracción de visitantes lo-
cales y extranjeros.

“Tenemos un tema que no 
hemos aprovechado ni ex-
plotado, que son los méda-
nos. Hay que hacerlo bien, de 
manera responsable pero ge-
nerando turismo ecológico, 
recreativo, promoción crea-
tiva”, indicó Cabada Alvídrez 
durante el evento realizado 
en las oficinas locales de los 
investigadores del Colef.

Mencionó que los méda-
nos de Samalayuca, cuya ex-
tensión desértica se localiza 
a 50 kilómetros al sur de Ciu-
dad Juárez, son los segundos 
de tipo natural que hay en el 
mundo, pero aquí no ha sido 
aprovechado su potencial.

“La idea es preservar el 
ecosistema, sin dejar de lado 
las actividades recreativas”, 
dijo.

samuel García /
Viene de la 1a

el equipo de especialis-
tas de Conagua que es-
tará en esta entidad, es 

el mismo que inspeccionó la 
presa del rancho Pozo Nuevo, 
propiedad del exgobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés Elías, 
que fue descubierta en 2014 y 
cuya construcción motivó que el 
exfuncionario fuera sancionado 
por el Gobierno Federal.

El personal de Conagua 
que estará este día en Balle-
za es el único con autoridad 
para hacer este tipo de visitas 
de inspección por el conoci-
miento que tienen del tema, 
confirmaron fuentes de la 
misma dependencia.

El trabajo periodístico 
efectuado por reporteros de 
Televisa evidenció con tomas 
aéreas la existencia del em-
balse que, de acuerdo con el 
informativo, se habría cons-
truido en 2010, días antes de 
que Duarte tomara posesión 
como mandatario.

La nota señala que la pre-
sa se construyó en el afluen-
te del arroyo Las Agujas, que 
desemboca en el río Balleza; 
que a su vez forma parte de 
la cuenca del río Conchos, el 
más caudaloso del estado, 
que converge en el municipio 
de Ojinaga con el río Bravo.

Versión oficial lo niega
Un informe preliminar en po-
sesión de la dirección local de 

la Conagua Chihuahua, dado 
a conocer a NORTE por el área 
técnica de la dependencia, 
detalla que en los registros 
con que se cuenta, la citada 
presa sería una obra vieja que 
data de antes de 1977, y su ta-
maño no llega ni al millón de 
metros cúbicos, contrario a 
las extensiones sugeridas en 
la nota televisiva.

El reporte señala que la 
dependencia tiene una carta 
emitida por la desapareci-
da Dirección de Estudios de 
Territorio Nacional (Detenal, 
antes Inegi), donde aparece la 
construcción de la obra.

Se trataría de la construc-
ción de una barda de 40 me-
tros de longitud “que no po-
dría ser considerada presa, 
porque no tiene ni obra de 
toma ni vertedor”, explicó un 
especialista que pidió reser-
var su identidad.

El reporte de la dirección 
local de Conagua señala que 
se trata de un viejo presón o 
represo con el que se retiene 

agua en un pequeño cañón, 
cuyo embalse es de 140 a 160 
mil metros cúbicos.

Habría sido construido por 
agricultores de la zona para 
retener agua de los arroyos du-
rante las lluvias, muchos años 
antes de la ley de aguas nacio-
nales que está vigente en la ac-
tualidad, precisó la fuente.

La información de la de-
pendencia local deberá ser 
confirmada luego de la ins-
pección que realicen hoy los 
técnicos, quienes determi-
narán si las condiciones son 
similares o totalmente di-
ferentes a las de la presa del 
exgobernador sonorense, Gui-
llermo Padrés Elías.

Pide PAN
que entre auditoría
El diputado coordinador de 
la Fracción Parlamentaria 
del Partido Acción Nacional 
(PAN)en el Congreso del Esta-
do, Miguel La Torre, anunció 
que se solicitará a la Auditoria 
Superior del Estado una audi-

toria especial para determi-
nar si se utilizaron recursos 
públicos para la construcción 
de la presa en mención.

Dijo que esta revisión ini-
ciará en breve, a la espera de 
que los resultados de la mis-
ma estén listos antes de que 
acabe el presente año; esto 
ante la necesidad de dar res-
puesta pronta a los chihu-
ahuenses, por tratarse de un 
tema de dominio público.

La Torre consideró que si 
el exgobernador Duarte cons-
truyó la obra con sus propios 
recursos, no debe haber pro-
blemas, pero en caso de que 
se encuentre que hubo mal 
uso de las finanzas públicas, 
entonces deberá enfrentar las 
consecuencias.

Advirtió que la bancada apli-
cará la misma medida en todas 
las irregularidades que surjan 
donde se involucre a exfuncio-
narios, por lo cual aseguró, no 
quitarán el dedo del renglón en 
el sentido de aplicar las sancio-
nes que correspondan.

InspeccIonará
conagua presa

miGuel VarGas /
Viene de la 1a

Alejandro Ruvalcaba, vocero de 
la Fiscalía General del Estado 
de la Zona Norte, dijo que esta 
persona –aún no identificada- se 
fugó del lugar al momento del in-
cidente, y que se trataba de loca-
lizar en base a las placas del ve-
hículo que quedó carbonizado.

A la camioneta, que jalaba un 
remolque, le cayó el techo del es-
tablecimiento encima luego de 
que se derritió con el fuego, se-
gún se apreció en la escena.

Efrén Matamoros, director de 
Protección Civil, dijo ayer que el ve-
hículo cargaba 14 contenedores de 
plástico de mil litros de capacidad 
cada uno, fabricados para agua, de 
acuerdo a las evidencias encontra-
das en el lugar del incendio. 

Aunque hasta ayer no se te-

nían los resultados del peritaje 
correspondiente, se cree que el 
combustible acumulado se vo-
latilizó y una pequeña chispa 
por la fricción de la ropa de uno 
de los empleados provocó el fla-
mazo, comentó Matamoros.

El alcalde, Armando Cabada, 
informó que se responsabilizó 
a los dueños de la gasolinera del 
gasto que soportó el municipio 
en la movilización para apagar 
el fuego, mismo que hizo eva-
cuar los negocios en cinco cua-
dras a la redonda.

“Todas las multas aplicables 
se les van a generar a los dueños 

de la gasolinera, y por parte de 
la Fiscalía se investiga la res-
ponsabilidad de los dueños de 
esa pickup con remolque”, dijo 
Cabada Alvídrez.

Peritos de la Fiscalía elabora-
ban ayer el peritaje, a la vez que 
ubicaban a cada uno de los em-
pleados de la gasolinera para ob-
tener su declaración ministerial 
dentro de una carpeta de investi-
gación que se abrió para deslin-

dar responsabilidades, informó 
el vocero Alejandro Ruvalcaba.

Dijo que una de las hipóte-
sis que se menciona es que el 
conductor de la camioneta con 
remolque tenía como objetivo 
revender el combustible fuera 
de la franja fronteriza, donde 
su precio se cotiza más alto por 
disposiciones federales; pero 
las investigaciones tendrán 
que confirmar esa versión.

el trabajo periodístico de Televisa señala que la represa se construyó
en el afluente del arroyo las agujas, que desemboca en el río balleza

 PRimERA REAccióN

De acuerdo con un reporte
preliminar emitido ayer por Conagua, la 
citada presa sería una obra vieja que data 
de antes de 1977

Su tamaño no llega ni al millón
de metros cúbicos, contrario
a las extensiones sugeridas
en la nota televisiva

El reporte señala que la dependencia tiene una carta emitida por la 
desaparecida Dirección de Estudios de Territorio Nacional (Detenal, antes 
Inegi), donde aparece la construcción de la obra

Se fugó una 
perSona traS 

exploSión
Fiscalía trata de ubicar 
a prófugo en base a las 

matrículas del auto que 
quedó carbonizado

Condiciones de la estación de gasolina después del incendio.
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EL LUNES FALLECIÓ el reconocido empresario de Chihu-
ahua capital, don Arturo Hernández Valenzuela, que mantuvo 
siempre una relación muy estrecha con políticos de todos los 
colores. Desde el gobernador actual, Javier Corral, hasta César 
Duarte, José Reyes Baeza y Patricio Martínez, por hablar solo 
de los últimos. 
 
EN SU hotel, el ahora Sheraton-Soberano, algunos de los men-
cionados se hospedaron por grandes temporadas, incluido el 
excandidato priista a la gubernatura, Enrique Serrano, que tuvo 
ahí su cuartel de campaña. Muchos de los principales eventos de 
Gobierno eran llevados a cabo en sus elegantes salones.
 
DENTRO DEL MUNDO político y empresarial en el que don Ar-
turo se desenvolvía, generó algo de polémica el crédito que obtu-
vo del Banco Unión Progreso en medio del sexenio duartista, en 
2013, por 65 millones 783 mil pesos, cantidad por cierto casi igual 
(65 millones) que de puro buena gente invirtió ahí César Duarte 
y que lo tiene hasta el cuello en la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), que ayer cambió de jefe.
 
ESE CRÉDITO DE Progreso a don Arturo (q.e.p.d.) está debida-
mente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, con las 
pestañas actualizadas hasta el 12 de octubre del presente año.
 

EN TEMAS del duartismo, o duartato como prefieren definirlo 
miles, ayer anduvo merodeando por la Presidencia Municipal de 
Juárez uno de los personajes más vinculados al inescrupuloso 
exgobernador.
 
RAÚL JAVALERA fue titular de la Comisión Estatal de Vivienda 
(Coesvi) y de la Junta Central de Agua y Saneamiento dentro del 
gabinete de César Duarte Jáquez. Su leyenda negra corre en pa-
ralelo a la mala fama de su exjefe y paisano.
 
NO SUPO Mirone con certeza los motivos que traían a Javalera 
en la alcaldía pero indudablemente buscaba entrevistarse con 
el alcalde, Armando Cabada, puesto que fue observado en las 
afueras de su despacho.

EN OTRA ÁREA de la Presidencia Municipal, en la Dirección de 
Desarrollo Social, la guillotina no se dio abasto para cortar las 
cabezas de una gran cantidad de empleados. Casi corrieron a 
todos.
 
ESTE ESCRIBIDOR supo que muchos de los empleados no acep-
taron ser despedidos porque no se cubrieron los protocolos co-
rrespondientes, pero de inmediato intervinieron los abogados de 
la alcaldía, y por si había necesidad, estuvieron listos los chicos 
de Jorge González Nicolás para refrescar la memoria a la gente 
sobre las puertas de salida.

EL DÍA 4 de noviembre, justo cuando se cumple un mes de su 
ascenso al poder, el gobernador Javier Corral y su equipo tie-
nen prevista la presentación del informe sobre las condiciones 
en que recibieron la administración estatal tras la entrampada 
transición en la que sus antecesores, César Duarte y funciona-
rios, no les dieron chance de echarle ojo a la documentación. 
 
LA FECHA está programada para el primer viernes del mes 11, 
si otra cosa no sucede y piden prórroga para seguirle apilando 
leña a la pira donde piensan quemar al exgobernador de triste 
memoria.

POR LO PRONTO, los asesores del gobernador Corral han estado 
muy activos enviando datos a los medios nacionales sobre las 
tropelías del examandatario chihuahuense. Al tema del heli-
cóptero que era usado para viajes personales al rancho El Sauci-
to, por lo que la aseguradora Afirme se niega a pagar el siniestro, 
se suma ahora la denuncia de la construcción de una presa en la 
misma propiedad de César Duarte.
 
A ESO agréguele los datos sueltos que ha dado el impugnado 
Secretario de Desarrollo Social, Rubén Chávez Villagrán, sobre 
la maquinaria pesada, propiedad del Estado, que se encuentran 
en ranchos de exfuncionarios, así a grosso modo, sin detallar los 
nombres ni la localización a pesar de que las máquinas tienen 
localizador con GPS. 
 
FALTA agregar la información sobre las compras de medica-
mentos en la Secretaría de Salud, Pensiones Civiles del Estado y 
el Seguro Popular; el resultado de la Auditoría al Ichife, a la Direc-
ción General del Colegio de Bachilleres, las compras de equipo, 
vehículos y el uso de fondos en el programa Cultura de la Legali-
dad, en la Fiscalía General.
 
MÁS  el uso de programas de apoyo a la ganadería, el de infraes-
tructura rural, el uso de fondos del Fideicomiso  Estatal para el  
Fomento de las Actividades Productivas (Fiedeapech), del que 
el actual diputado federal, Carlos Hermosillo, se sirvió con la cu-
chara grande y nunca pagó un solo centavo. 
 
DE TODO eso derivarán denuncias que correrán en la Fiscalía 
General del Estado y se sumarán al expediente que está en poder 
de la Procuraduría General de la República. 

PARA poder entrarle a todo eso, la mayoría panista del Congreso 
del Estado se tendrá que echar los talones a la nuca y sacar ade-
lante el Sistema Estatal Anticorrupción antes de que termine el  
año. Les quedan los algo así como 67 días; eso contando con que 
nuestros ínclitos diputados trabajen entre posadas, festividades 
navideñas y de fin de año.
 
MIENTRAS les llegan las iniciativas por parte del Ejecutivo o las 
cocinan en el propio Congreso, según sea la moda del quinque-
nio,  los legisladores se entretienen con pipitilla. Ayer hicieron 
una doble sesión para que varios legisladores se iniciaran en el 
turismo legislativo con un viaje a Michoacán para participar en 
la reunión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales 
(Copecol).
 
LO MÁS destacado de la sesión de ayer fue una iniciativa de la 
diputada priista, Adriana Fuentes, para solicitar al gobernador 
Javier Corral que gestione el regreso de la Policía Militar a las 
instalaciones del cuartel que construyó el Gobierno del estado 
en Guachochi, municipio declarado en alerta roja por el Sistema 
Nacional de Seguridad.
 
NOMÁS que a los preocupados priistas les puede salir el tiro 
por la culata con este tema, porque la Zona Militar 42 decidió 
retirar a sus soldados de ahí por la imposiblidad de usar las 

instalaciones recién inauguradas, que a la primera de cam-
bio, con la temporada de lluvias quedaron inutilizables. Fue-
ron construidas sobre una ciénega, en terrenos que adquirió la 
administración duartista.

 

ALGO está fallando en la Secretaría de Hacienda. Se entiende 
que están hasta el tope de trabajo, midiendo la dimensión del 
hoyo fiscal y las medidas urgentes para sacar adelante los com-
promisos gubernamentales. Lo mismo en la Secretaría General 
de Gobierno, pero de ahí a que una y otra sea omisa en la publica-
ción del informe de movimientos contables, amerita por lo me-
nos una explicación.
 
EN EL SITIO  web del Gobierno del estado no está actualizado el 
Periódico Oficial en las tres semanas que van de octubre. Por lo 
tanto nadie sabe cómo está el informe contable del mes de sep-
tiembre, que deben haber dejado listo el exsecretario Jaime He-
rrera y el exgobernador, César Duarte, pero le corresponde orde-
nar publicarlo a las nuevas autoridades, con la firma del actual 
mandatario, Javier Corral y su Secretario de Hacienda, Arturo 
Fuentes. Pero no hay nada.

LA CONFORMACIÓN del nuevo Comité Directivo Estatal del 
PAN podrá ser avalada una vez que el Consejo Estatal panista dé 
vida a la próxima Comisión Permanente, que es el órgano inter-
no facultado para aprobar o no el nombramiento de los próximos 
secretarios que acompañarán a Fernando Álvarez Monge en su 
encomienda.
 
EL PRÓXIMO cuatro de noviembre estarán citando al Consejo 
Estatal para que este a su vez nombre a la treintena de miembros 
que integrarán  “la Permanente”, más los militantes exoficio que 
ya entran de refilón y que no requieren ser votados como son el 
gobernador, la alcaldesa de la capital, los coordinadores de alcal-
des, de diputados locales y federales, síndicos, entre otros como 
la secretaria general del CDE.
 
A LA FECHA la figura amarrada es precisamente Ana Gómez 
Licón, titular de la Secretaría General; además del secretario del 
Juvenil que tiene su propia elección, este es Manuel Escobedo; la 
titular de Promoción Política de la Mujer, tradicionalmente es un 
cargo que ocupa la esposa del dirigente en turno (en la pasada 
presidencia de Álvarez, Chelita Martínez fue titular de PPM). Los 
demás cargos deberán ser aprobados por la Permanente, desde 
la secretaría de Finanzas, Capacitación,  Jurídico, hasta la de Co-
municación Social, donde podría quedar Ricardo Mendiolea, 
quien anduvo muy activo en la entrega-recepción de las oficinas 
del CDE.    

ALLEGADOS A la nueva secretaria de Innovación y Desarrollo 
Económico, la empresaria Alejandra de la Vega, sostienen que ya 
se están afinando los últimos detalles para instalar las oficinas 
centrales en Ciudad Juárez, una de las promesas de Javier Corral.
 
DE IGUAL manera, el representante del gobernador en esta fron-
tera, Ramón Galindo, acomodará los escritorios de las oficinas 
del Pueblito Mexicano para que además de las dependencias 
que ahí operan ya, pueda incluirse esta otra secretaría donde 
despachará la empresaria juarense.
 
Y AUNQUE aún no hay fecha oficial para el movimiento, porque 
ni ellos la saben, se cree que para mediados de noviembre se 
puedan hacer ya estas modificaciones. Mientras tanto De la Vega 
ya está trabajando desde Juárez. Se vienen casi todas las áreas de 
la secretaría menos las que se relacionan a la ganadería, agricul-
tura y minas, esas se quedarán centralizadas.

LOS ÚLTIMOS acercamientos entre el alcalde Armando Caba-
da y el gobernador, Javier Corral, no  han servido para dirimir sus 
diferencias en torno a la contratación de Jorge González Nicolás, 
cercano excolaborador de César Duarte, enemigo número uno 
del mandatario estatal. 
 
AYER ARMANDO Cabada dijo públicamente que no emplazará 
al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para 
que dé resultados, sería “irresponsable”, en cambio pidió con-
fianza en que pronto habrá avances en esa materia y si no, hará 
los cambios pertinentes, pero no quiso ponerle fecha a la prueba.
 
YA DESDE EL lunes el representante del gobernador aquí, Ra-
món Galindo, había dicho que la elección de llevar una buena 
relación estaba en manos del presidente municipal, quien podía 
seguir dándole alas a González Nicolás o hacerle caso al manda-
más de Palacio de Gobierno. 

EL EDIL recordó sus años de conductor de noticias en su pro-
grama nocturno de TV, cuando apareció la noche del lunes en 
la escena donde había explotado una gasolinera en la avenida 
Ejército Nacional, desde donde dio entrevistas, giró instruccio-
nes a la gente de Protección Civil y levantó el primer informe del 
accidente. El periodo de pre-pre-campaña ha comenzado.

BONITA LA está armando en planeación municipal el flamante 
coordinador, Luis Manuel Aguirre. Mientras se dice a los cuatro 
vientos que se están dando de baja a los aviadores y corruptos, 
este le da las contras a  sus jefes recontratando a Julio Vargas 
Gándara, quien en su momento fue dado de baja en la anterior 
administración por pérdida de confianza y lo que resulte.

LO ANTERIOR SE da a partir de que le fueron encontrados unos 
depósitos en su cuenta personal cuyos traspasos eran generados 
por una empresa constructora que en ese momento era provee-
dor municipal. Julio Vargas tenía relación fuerte con algunas 
empresas, se dice que le prestaban el nombre y se adjudicaba 
contratos. Incluso luego de su despido participó con alguna em-
presa en una licitación de obra pública municipal y  ganó, pero 
se desistió, quizá porque no hubiera podido tomar el cargo que 
ahora le devuelve, sin pudor alguno, el propio Aguirre. 

EL DIPUTADO FEDERAL tricolor por Juárez, el doc Fernando 
Uriarte, tuvo buena participación en la Comisión de Presupuesto 
de la Cámara federal, exigiendo que sea incluido el fondo fron-
terizo en el presupuesto 2017, que de nueva cuenta la federación 
dejó fuera del plan correspondiente presentado al Congreso de la 
Unión.

DE ESE FONDO a Juárez le han correspondido algo así como 220 
millones de pesos, nada despreciables en una situación de crisis 
económica como la que vive el país.

Doña Macalota llegó a su domicilio cuando 
no la esperaba su esposo don Chinguetas, 
y lo sorprendió en conchupancia de carna-

lidad con Tirilita, la linda y joven mucama de la casa. 
Presa de iracundia la señora le gritó a su cónyuge en 
un solo golpe de voz, sin siquiera tomar respiración: 
“¡Bribóncanallapícarotunantevillanoinfametor-
pedescaradoruin!”. “Mujer, mujer -replicó en tono 
de reproche don Chinguetas-. Ya te he dicho que 
no tratemos nuestros problemas en presencia de la 
servidumbre”. Susiflor se iba a casar, y su mamá le 
aconsejó que tomara algunas clases de cocina. Le 
recordó la conocida máxima: “El camino al corazón 
de un hombre pasa por su estómago”. Contestó Susi-
flor: “No necesito esas clases, mami. Yo encontré un 
caminito mejor que pasa un poco más abajo”. Se hizo 
una encuesta entre 10 mil hombres de diversos paí-
ses del mundo. Se les preguntó qué clase de mujeres 
preferían, si las de muslos delgados o las de muslos 
gruesos. Sin excepción los 10 mil respondieron que 
preferían lo intermedio. Apurado y en apuros debe 
andar Norberto Rivera Carrera, y con él algunos de 
sus obispos, después de los pronunciamientos he-
chos por monseñor Franco Coppola, nuevo nuncio 
apostólico del Vaticano en México. El enviado del 
papa declaró que los homosexuales deben tener 
los mismos derechos de que gozan las demás per-
sonas, incluyendo el derecho al matrimonio, en los 
términos de lo que prescribe la Convención Univer-
sal de los Derechos Humanos. Dijo: “No hay por qué 
negarles derechos que son reconocidos a todos los 
hombres y mujeres de este mundo”. Las palabras del 
nuncio se corresponden con las que ha dicho el papa 
Francisco, y están acordes también con el espíritu 
del Evangelio, que es espíritu de caridad, vale decir 
de amor. Entiendo la postura de muchos cristianos y 
católicos que aún en este tiempo siguen viendo con 
hostilidad a las personas homosexuales, a más de 
considerar aberrantes sus relaciones y negarse por 
eso a admitir el uso del vocablo “matrimonio” para 
designar su unión. Eso oyeron decir en sus iglesias. 
Ahora la postura del papa hacia los homosexuales, 
manifestada por su representante en México, es muy 
diferente. No es de mera tolerancia, actitud condes-
cendiente del que se cree superior en relación con 
aquél a quien juzga inferior; es de pleno respeto a los 
que por encima de cualquier diferencia poseen la 
original dignidad de hijos de Dios, común filiación 
que crea entre los hombres un esencial vínculo de 
fraternidad. Ojalá los cristianos y católicos -y todas 
las personas de buena voluntad- escuchemos las 
aleccionadoras palabras del nuncio, fincadas en la 
justicia y la razón, y hagamos de ellas una enseñan-
za que nos guíe en el trato con nuestros hermanos 
homosexuales. El novio de Dulcilí le preguntó a la in-
genua chica: “¿Crees en el más allá?”. Preguntó ella, 
suspicaz: “En el más allá ¿de dónde?”. Facilda Lases-
tas les confió a sus amigas: “Tengo con mi esposo un 
grave problema de incompatibilidad de caracteres. 
A él le gusta la alta fidelidad, y yo prefiero la alta fre-
cuencia”. Babalucas pidió en el restorán un vaso de 
agua. Le preguntó el mesero: “¿Natural?”. “Sí -contes-
tó el badulaque-. La sobrenatural me asustaría”. Don 
Languidio Pitocáido y su esposa Frondosia cumplie-
ron 35 años de casados, y su hijo mayor les regaló un 
viaje a una palaya de moda para que fueran a pasar 
una segunda luna de miel. A su regreso el muchacho 
le preguntó a su padre, en tono pícaro, cómo le había 
ido en la nueva noche de bodas. “Fue muy diferente 
de la otra -respondió con un suspiro don Languidio-. 
En la primera tu mamá no hallaba cómo contener-
me. Ahora no hallaba cómo consolarme”. FIN.

Apurado y en apuros
Norberto Rivera Carrera

De política 
y cosas
peores

Catón
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manganitas
AFA

los nogales de nuestro huerto dieron ya su 
fruto.
Este año la cosecha fue abundante; más, 

mucho más que el anterior. Me dice don 
Abundio:

-Seguramente Diosito se enteró de que es-
tábamos en apuros.

El sabio viejo -hablo de don Abundio- les 
ordenó a los vareadores que dejaran en el sue-
lo nueces para las ardillas y los pájaros azules. 
Me explica:

-También ellos están en apuros.
Ayer por la mañana fui a caminar bajo es-

tos árboles. A veces los miro como a hijos: yo 
los planté. Luego los veo como a padres, por 
las enseñanzas que me dan. Algunos de ellos 
muestran ya en su follaje verdinegro algunas 
hojas amarillas. Y es que terminada su labor 
se disponen a dormir el sueño del invierno. He 
aquí otra lección de esos maestros silencio-
sos: al trabajo bien cumplido ha de seguir el 
reposo bien ganado. 

Yo me pregunto si he trabajado bien, y no 
sé qué contestar, tan imperfecta ha sido mi 
obra. Quiero aprender de los nogales: en los 
días que el sabio viejo -hablo de Dios- quie-
ra dejarme de vida procuraré dar fruto bueno 
para ganar el tranquilo descanso que merece 
el buen trabajador.

¡Hasta mañana!... 

Admitió el marido: “Sí;
buena explicación es ésa.
Yo gasto en vino y cerveza
también para verte así”

“La señora Le dijo 
a su esposo: ‘Gasto en maquiLLaje 
para verme bonita’”
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AngélicA VillegAs 

Debido al poco espacio y 
la mala infraestructura, la 
oficina del Registro Públi-
co de la Propiedad podría 
saturarse en menos de 4 
meses.

Rubén Trejo Ortega, en-
cargado de la dependencia, 
refirió que recibieron las 
oficinas con fallas estruc-
turales y con equipamiento 
en malas condiciones. 

Dijo que en varias zo-
nas de la oficina el agua se 
trasmina, tienen goteras 
constantes y por lo menos 
20 estantes donde se guar-
dan los libros se torcieron. 

“Básicamente es un pro-
blema de espacio de una 
estructura inadecuada. 
El registro lo tenemos en 
un sótano y es un sótano 
que no se construyó origi-
nalmente para resguardar 
archivos de estas caracte-
rísticas. Agravado con la 
circunstancia de que se 
trata de un archivo que no 
tiene los elementos sufi-
cientes de infraestructura, 
hay unos estantes que no 
aguantan el peso de los li-
bros”, mencionó. 

Expuso que existen 
goteras constantemen-
te en la zona donde se 
encuentra el archivo, lo 
cual pone en riesgo la 
salud de los trabajadores, 
ya que las condiciones de 
seguridad e higiene no 
son las adecuadas. 

Trejo Ortega refirió 
que en la oficina existen 
más de 7 mil libros que 
continienen documen-
tos importantes sobre 
inmuebles, de comercio, 

constitución de patrimo-
nios familiares, escritu-
ras, de notarios públicos, 
regímenes de condominio, 
sociedades civiles, testa-
mentos, entre otros. 

“El problema es de pro-
porciones mayúsculas. 
El problema es que den-
tro de 4 meses, máximo, 
ese archivo ya se llena. No 
hay posiblidades de cre-
cer más. Tendríamos que 
poner los libros en el piso, 
que no es lo propio, no es 
lo correcto. No son las ofi-
cinas más adecuadas para 
utilizar el Registro”, agregó. 

Mencionó que tienen la 
intención de cambiar las 
oficinas al antiguo edifi-
cio de Gobierno del Estado, 
ubicado en el Eje Vial Juan 
Gabriel, ya que el espacio 
tiene el doble de tamaño. 

“Estamos trabajando. 
En su momento, si hay el 
presupuesto adecuado, 
cambiarlo; pero sería muy 
barato, porque la capaci-
dad instalada ya está ahí. 
Sería realizar aspectos de 
caracter técnico, hacer el 
proceso de cambio. Eso 
sería el escenario menos 
malo, no sería lo óptimo”, 
añadió. 

PlANTEAN 
ElimiNAR
APOyOs
A PARTidOs
ricArdo espinozA

Chihuahua.- Miguel Vallejo Lozano, diputado 
por el partido Movimiento Ciudadano, presen-
tó una iniciativa ante el Congreso del Estado a 
fin de reformar diversas leyes para retirar el fi-
nanciamiento público a los partidos políticos. 

En la sesión del Congreso celebrada ayer 
martes, Vallejo presentó la iniciativa en la que 
argumentó la necesidad de esta medida. “Se 
habla de las necesidades de los que menos tie-
nen, de elevar el sueldo a los maestros, las pres-
taciones a los policías, de apoyar al campo, a 
los que menos tie-
nen; y siempre ter-
minan con la mis-
ma conclusión de 
que no hay recur-
sos, pero para los 
partidos siempre 
hay”, manifestó.

Indicó que de-
ben terminar los 
privilegios de la 
clase política y con los dirigentes de partido 
que se enriquecen como dueños de sus propios 
partidos.

El presupuesto
Los casi nueve mil millones de pesos de pre-
supuesto para los partidos, mejor deben desti-
narse en 2017 a verdaderas causas sociales; lo 
mismo debe hacerse con los cuatro mil millo-
nes de pesos que da el INE a partidos y los más 
de cuatro mil millones de pesos que se dan a 
organismos electorales estatales.

Dijo que la supuesta equidad electoral que 
se busca con el financiamiento público a los 
partidos es un verdadero engaño, como lo de-
muestra el hecho de que compitan partidos en 
las elecciones con 10 millones de pesos o can-
didatos independientes que lo hacen con me-
nos de 500 mil.

A esta propuesta se sumó el diputado del 
Partido Encuentro Social, Ismael Fierro; en 
contrario, la diputada de Morena, Leticia Orte-
ga Máynez, la consideró inviable porque arro-
jaría la “privatización de la política”.

sAmuel gArcíA

Chihuahua.- Ayer asumieron 
sus puestos 14 nuevos fun-
cionarios del Gobierno del 
Estado en áreas de la Fiscalía 
General del Estado, Secretaría 
de Economía, del Trabajo, así 
como en la dirección del Fi-
deicomiso de Puentes Fronte-
rizos, entre otras.

La protesta fue rendida 
ante el gobernador Javier Co-
rral en una ceremonia realiza-
da en el salón Gobernadores, 
con lo que se integran a la es-
tructura gubernamental.

Corral dijo que los funcio-
narios que asumen son hom-
bres y mujeres con una trayec-
toria impresionante a pesar de 
su juventud, expertos en cada 
uno de los ramos a los que van 
y, resaltó, con distintas forma-
ciones políticas e ideológicas.

“Eso no ha sido obstáculo 
para considerar sus méritos”, 
aseveró el mandatario estatal 
sobre los nombramientos.

Solicitó a los nuevos fun-
cionarios que actúen con 
absoluta honestidad, apego 
a la ley, cercanía con la gente 
y con un empeño en atender 
a la ciudadanía como se me-
rece, con un trato diligente y 
paciente.

Enfatizó que es preciso 
explicar a las personas con 
claridad cuándo es que no 
se puede resolver la solicitud 
que se realice, por no estar en 
el ámbito del servidor público 
o cualquier otro motivo.

Expuso que está a punto de 
concluir los nombramientos 
de los principales niveles de 
responsabilidad y que en los 
próximos días designará a los 
titulares de los restantes 8 o 9 
cargos.

despiden a 41 
trabajadores; 
eran secretarias 
asesores y 
asistentes de 
regidores

FrAncisco luján
 

el ayuntamiento descu-
brió a 41 trabajadores “in-
necesarios” con sueldos 

que alcanzaban los 411 mil pe-
sos mensuales.

El regidor Carlos Ponce Torres, 
coordinador de la Comisión de 
Hacienda del Ayuntamiento, dijo 
que encontraron que regidores de 
los diversos partidos no sólo te-
nían asesores de más conforme 
a la legislación, sino que hasta se 
daban el lujo de tener asistentes; 
pero que ya todos quedaron fuera 
de la nómina municipal junto con 
otros gastos de operación.

La meta de las nuevas autori-
dades municipales es prescindir 
de 700 empleados de confianza, 
y hasta el jueves de la semana 
pasada solo habían despedido a 
la mitad.

Ponce Torres, también coor-
dinador de la fracción indepen-
diente mayoritaria del ayun-
tamiento juarense, señaló que 
tras el despido de 41, ahora cada 
fracción tiene derecho a un ase-
sor por cada tres regidores, y que 
las fracciones como el PT, PVEM, 
PANAL y Morena solo tienen de-
recho a uno. Agregó que en nin-
gún caso autorizarán asistentes 
personales, como en el ayunta-
miento 2013-2016.

Ahorro será 
destinado en beneficio 
a la comunidad
Indicó que luego de un trabajo de 
reingeniería en el Ayuntamiento 
a partir de ajustes del personal, 
concretaron un ahorro de 411 mil 
pesos mensuales que pasarán a 
una bolsa donde los regidores se 
encargarán de que este dinero 
sea destinado exclusivamente a 
proyectos y programas que ten-
gan un impacto o beneficio di-
recto a la comunidad.

Comentó que lo anterior lo 
lograron a partir de preguntarse 
qué tan necesaria era esa canti-
dad de asesores, asistentes y se-
cretarias que trabajaban en las 
oficinas del ayuntamiento que 
el propio Ponce Torres coordina 
en el Gobierno municipal.

Aseguró que los regidores no 
sustituirán al personal dado de 
baja, ya que analizaron que, con 
los servidores públicos que se 
quedaron, cuentan con el apoyo 
suficiente para el cumplimiento 
de sus funciones.

“Es público y notorio que por 
compromisos políticos contra-
taron a mucha gente y las conse-
cuencias se están manifestando 
de manera negativa ahorita en las 
finanzas públicas”, dijo el edil.

Las personas que fueron 
despedidas de las oficinas del 
tercer piso de la presidencia, 
donde se encuentran los espa-
cios de trabajo de los miembros 
del ayuntamiento, prestaban 
sus servicios principalmente 
como asesores, secretarias y 
asistentes.

Reportan fallas
en Registro Público

 El registro lo 
tenemos en 
un sótano y 

es un sótano que no se 
construyó originalmente 
para resguardar archivos 
de estas características”

Rubén Trejo
titulAr de 

lA dependenciA

Miguel Vallejo 
del Movimiento 
Ciudadano 
presentó 
iniciativa 
para retirar el 
financiamiento

Hay 14 nuevos funcionarios

Los servidores públicos rinden protesta ante el gobernador.

los nombramientos
Entre los nombramientos destacan el 
del exalcalde juarense Gustavo Eli-
zondo Aguilar, director general del Fi-
deicomiso de Puentes Fronterizos de 
Chihuahua y presidente del Consejo 
Consultivo de Gobierno del Estado en 
Ciudad Juárez.

Además, nombró a Alejandra Cha-
vira como coordinadora de Relaciones 
Públicas, a Carlos Fernando Angulo 
Parra como coordinador de Gobierno 
Abierto y a Enrique Luján Hernández 
como director general del Instituto de 
Apoyo al Desarrollo Tecnológico.

También se encuentra Jesús Guiller-
mo Mesta Fitzmaurice, director general 
del Fideicomiso Estatal para el Fomen-
to de las Actividades Productivas en 
el Estado (Fideapech); Isela Martínez 
Díaz, directora general de la Casa de las 

Artesanías y Sergio Alejandro Madero 
Villanueva, director general de Justicia 
Laboral y Ética en el Trabajo.

Juan Ramón Herrera Pedroza es el 
nuevo presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
Chihuahua; Marisela Terrazas Muñoz, 
directora general del Instituto Chihu-
ahuense de la Juventud; y Ramón Ed-
mundo Cuervo Ibarbo, director general 
del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Chihuahua.

Además confirmó como fisca-
les a Carlos Mario Jiménez Holguín 
en Zona Centro, Jorge Arnaldo Nava 
López en Zona Norte, Jesús Manuel 
Carrasco Chacón en la Occidente y a 
Jesús Flores Carrete como especiali-
zado en Ejecución de Penas y Medi-
das Judiciales.

Continúa ‘limpia’
en el muniCipio

Los empleados ‘innecesario’ derogaban un 
sueldo de 411 mil pesos mensuales
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ricardo espinoza

Chihuahua.- La diputa-
ción local de Morena re-
chazó la contratación del 
crédito a corto plazo de 
mil 800 millones de pe-
sos por parte del Gobier-
no del Estado; debido a la 
“opacidad” con la que se 
maneja su contratación, 
así como al desconoci-
miento del uso que se le 
pretende dar. 

Leticia Ortega Máy-
nez, coordinadora de la 
diputación de Morena, 
manifestó el desacuer-
do con la contratación 
de deuda y recordó que 
al inicio de la adminis-
tración de César Duarte 
en 2010, la deuda era de 
13 mil 298 millones y, a 
su término, el pasivo se 
incrementó a 42 mil 175 
millones de pesos, lo que 
representa un incremen-
to de 317 por ciento.

Además, ante el dis-
gusto de la sociedad, se 
aprobó la bursatilización 
de seis mil millones de 
pesos, que dejó en garan-
tía los ingresos del peaje 
de las autopistas por los 
próximos 25 años.

Manifestó que hubo 
un acuerdo con el Go-
bierno actual, que reci-
bió 3 mil 500 millones 
de pesos de los seis mil 
millones del total de in-
gresos por la bursatili-
zación, pero no existe 
información oficial al 
respecto.

Ante esta situación, 
solicitó que se informe si 
ingresaron esos recursos 
y cuál es el uso que se le 
dará a dichos fondos.

Ofrecen opciones
Sostuvo que hay opcio-
nes que se pueden tomar 

y que no perjudican a los 
ciudadanos, que con vo-
luntad se puede generar 
un plan de recaudación 
eficiente, además de 
reducir sueldos a fun-
cionarios de primero y 
segundo rango para ge-
nerar ahorros.

También se puede re-
currir a que las empre-
sas paguen impuestos y 
otras más se solidaricen 
y paguen impuestos por 
anticipado.

Ante esto, el panista 
Jorge Soto dijo que fue la 
pasada administración 
la que “dejó atorada” a 
la actual con recursos 
comprometidos que no 
permiten concluir con 
lo más esencial como 
pagar sueldos y salarios 
a los empleados del Go-
bierno estatal.

Así, invitó a la diputa-
da a presentar propues-
tas para recaudar dinero 
durante la discusión que 
se dará para la aproba-
ción de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos 
de 2017.

ApruebAn regreso
de lA policíA MilitAr

ricardo espinoza

chihuahua.- El 
Congreso del Es-
tado aprobó, con 

31 votos a favor, la solici-
tud dirigida al goberna-
dor Javier Corral Jurado 
para que gestione ante 
instancias nacionales el 
regreso de la Policía Mi-
litar al municipio de Gua-
chochi, instancia que sin 
aviso alguno abandonó 
el lugar y por lo que los 
lugareños temen un in-
cremento en los niveles 
de inseguridad. 

La solicitud fue presenta-
da por las priistas Adriana 
Fuentes Téllez e Imelda Bel-
trán Amaya, quienes seña-
laron que existe la preocu-
pación porque, al retirarse 
los militares del lugar, las 
acciones de la criminalidad 
podrían incrementarse.

Fuentes Téllez indicó 
que, si bien aun con los 
militares en la región exis-
tían problemas de insegu-
ridad, sin ellos el temor es 
que sea peor.

Explicó en tribuna del 
Congreso que el 26 de 

mayo de 2016 se instaló 
formalmente la base mili-
tar, lo que trajo beneficios 
en la cabecera municipal 
de Guachochi y en las co-
munidades aledañas.

La presencia del Ejér-
cito redujo la inseguridad 
y los actos de violencia; 
había seguridad para los 
visitantes, tomando en 
cuenta que Guachochi 

cuenta con lugares turís-
ticos de talla nacional e 
internacional.

Por esta razón solici-
taron la intervención del 
Ejecutivo para que regre-
se la guarnición militar 
en espera de que ayude a 
evitar que se eleven los ín-
dices delictivos en la zona.

Inicio de operaciones

El 26 de mayo de 2016 ini-
ció operaciones la Policía 
Militar, a la que se le cons-
truyó una base militar 
para que desde ahí reali-
zara sus recorridos para 
combatir la inseguridad 
en la región.

Dijo en tribuna la di-
putada que con la pre-
sencia de los militares, si 
bien existían problemas 

de inseguridad, había 
disminuido la incidencia 
de los actos de violencia; 
además de brindar segu-
ridad a quienes viven en 
la región y ayudar a la pro-
tección de turistas que lle-
gan a conocer los lugares 
atractivos del municipio.

Pero, a principios de oc-
tubre y sin aviso alguno, 
los efectivos abandona-

ron el lugar y dejaron vacía 
la guarnición, generando 
incertidumbre en la re-
gión comprendida por los 
municipios de Guachochi, 
Morelos y Batopilas.

Adriana Fuentes co-
mentó también que, re-
cientemente, Guachochi 
fue incluido entre los mu-
nicipios más violentos del 
país.

avala congreso 
presencia del 
ejército en 
Guachochi

El 26 de mayo se instaló formalmente la base militar, a principios de octubre los efectivos abandonaron el lugar.

AcusAN dEsATENcióN
dE cORRAl A cAbAdA
ricardo espinoza

Chihuahua.- Ante la 
desatención de la que 
fue objeto el presiden-
te municipal de Juárez, 
Armando Cabada Alví-
drez, durante la pasada 
visita del gobernador Ja-
vier Corral a esta fronte-
ra, las diputadas del PRI 
presentaron un exhorto 
para que el Ejecutivo 
estatal invite a todos los 
alcaldes a las activida-
des que realice en cada 
municipio al que acuda.

Isela Torres Hernán-
dez, a nombre de las di-
putadas del PRI, presen-
tó el exhorto dirigido al 
gobernador en la sesión 
que celebró el Congre-
so el día de ayer, don-
de manifestó que “si se 
pretende gobernar de-
mocráticamente se pre-
cisa, en primer lugar, la 
práctica de la cortesía y 
el respeto; gobernar con 

eficacia no es posible si 
el gobernante decide su 
vida pública discrimi-
nando o excluyendo”.

La iniciativa señala 
como finalidad el obli-
gar la coordinación del 
trabajo y recursos para 
atender de manera más 
eficiente a los habitan-
tes de los municipios.

Omitió gobernador 
presencia del alcalde: 
diputada
Torres Hernández, en su 
exposición ante los di-
putados en pleno, recor-
dó que en la visita que el 
gobernador Javier Corral 
realizó la semana pasada 
a Juárez, omitió la presen-

cia del alcalde Armando 
Cabada en los actos que 
realizó en esta frontera.

Si bien, dijo, la auto-
nomía de los municipios 
es un principio básico 
del régimen político, eso 
no significa aislamien-
to, y la autoridad muni-
cipal merece el respeto 
que le da el haber gana-
do elecciones libres.

El Verde llama
al diálogo
A esta postura se sumó 
la diputación del Parti-
do Verde Ecologista de 
México en voz de Ale-
jandro Gloria, quien 
consideró necesario re-
cordarle al gobernador 

que en Juárez hay un 
millón y medio de habi-
tantes, la mayoría de la 
población en la entidad.

Hay que exhortarlo a 
que haya diálogo perma-
nente con las autorida-
des locales, lo que se de-
muestra con un simple 
acto de generosidad de 
abrir las puertas a las au-
toridades que va a visitar, 
añadió el coordinador de 
la diputación del PVEM.

Diputadas del PRI piden 
al mandatario invitar a 
todos los alcaldes a las 
actividades que realice en 
cada municipio que asista

Rechaza Morena 
contratar más deuda

Gobierno 
del Estado 
gestiona un 
crédito a 
corto plazo 
de mil 800 
mdp

AlzA
dEl PAsiVO

Administración anterior

13,298 mdp
en 2010

42,175 mdp
en 2016

El gobernador Javier Corral durante su visita a la frontera para la colocación de la primera piedra de la 
secundaria técnica #98.

Gobernar con 
eficacia no es 
posible si el 
gobernante decide 
su vida pública 
discriminando o 
excluyendo”

Isela Torres
LeGisLadora 

deL pri
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Hérika Martínez Prado

Los rostros de Juan Gabriel y Donald 
Trump recorrerán este 31 de octubre las 
calles de Ciudad Juárez en busca de dul-
ces para celebrar el día de Halloween o 
Noche de brujas. 

Sus máscaras de látex son ofrecidas 
a los fronterizos en el centro de la ciudad 
desde principios de octubre, junto con 
las de Hilary Clinton, Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera, Enrique Peña Nieto, An-
gélica Rivera, Frida Kahlo, Cantinflas y 
Chucky, el muñeco terrorífico.

“La gente las empieza a ver desde 
principios del mes, acercándose la fecha 
es cuando empieza más la venta, pero 
necesitamos darle tiempo para que vean 
sobre todo las novedades que hay este 
año”, comentó el señor Manuel Robles, 
propietario de la Papelería Robles.

Las mascarás, creadas en la capital del 
país, son ofrecidas en el negocio que se 
encuentra desde hace 40 años en el centro 
de Ciudad Juárez, y pueden costar desde 
60 hasta aproximadamente 260 pesos.

Las más vendidas
Las más vendidas este año son las de 
El Divo de Juárez, Juan Gabriel, y las del 
candidato a la presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump.

“Creo que en un momento dado va a 
ser más fácil caracterizarse de Donald 
Trump que de Juan Gabriel, porque para 
Juan Gabriel van a querer un traje con 
lentejuelas y en el otro pues es un traje 
normal”, comentó quien en el exterior de 

su negocio colocó un maniquí vestido 
con un traje negro, que deja ver dólares 
de juguete en el bolsillo de su saco y la 
máscara del estadounidense. 

Entre los personajes ofrecidos a los 
juarenses para que celebren Halloween 
se encuentran también Cantinflas, polí-
ticos mexicanos como Carlos Salinas de 
Gortari y deportistas como Lionel Messi 
y Cristiano Ronaldo.

También el papa Francisco
Este año se comercializa además la 
máscara del papa Francisco, la cual es 
muy vista pero poco comprada, ya que a 
la gente le da miedo burlarse del líder de 
la iglesia católica en el mundo, destacó. 

Y aunque son los niños a quienes 
más les llaman la atención los rostros de 
los personajes, son los jóvenes y adultos 
quienes más compran las máscaras.

“A los niños les compran más el ma-
quillaje con todo y sangre, nariz y colmi-
llos que vale 20 pesos”, destacó el propie-
tario del negocio ubicado sobre la calle 
Rafael Velarde, a una cuadra y media del 
cruce con la avenida Vicente Guerrero.

Las máscaras infantiles son vendi-
das desde 60 pesos y las de los adultos 
varían desde 130. En el caso de los rostros 
de los políticos 200 pesos, mientras que 
los rostros terroríficos dependen de cada 
personaje.

Este año las máscaras de los payasos 
diabólicos han sido también de las más 
buscadas, mientras que otras son pedi-
das cada año por los amantes de disfra-
zarse, como las del muñeco Chucky.

Acuden 25 
mil paseños a 
las urnas para 
decidir elección 
presidencial 
Jesús salas

con el doble de votos tem-
pranos en El Paso du-
rante los primeros dos 

días, a comparación de la elec-
ción presidencial en 2008, mi-
les de paseños han acudido a 
las urnas para emitir su voto en 
la contienda electoral.

Encabezados por la juez del 
Condado, Veronica Escobar, al 
menos unos 25 mil votantes han 
hecho efectiva su decisión entre 
el republicano Donald Trump y 
la demócrata Hillary Clinton.

Escobar mencionó que, his-
tóricamente, El Paso es un con-
dado demócrata y se espera que 
en los próximos días las perso-
nas sigan llegando a las urnas a 
emitir su voto.

El voto temprano se alargará 
hasta el 4 de noviembre y, ade-
más, se puede realizar median-
te una página web, en donde se 
puede ahorrar el tiempo de las 
líneas que se hacen en los dife-
rentes puntos de la ciudad.

La votación inició el lunes por 
la mañana con el arribo de unos 
15 mil votantes a los distintos 
puntos y de unos 3 mil 500 vo-
tos vía electrónica, de los más 
de 467 mil votantes registrados 
para el condado de El Paso.

El sufragio se va a realizar 
hasta el 4 y la elección se puede 
hacer el 8 de noviembre, esto tras 
los debates de los candidatos.

La administradora de las 
elecciones del condado de El 
Paso dijo que se esperaban 
unos 12 mil votos pero se superó 
por 3 mil, y dijo que esperan que 
los próximos días sigan con la 
misma intensidad.

Las cifras
De acuerdo con archivos perio-
dísticos, en 2008 se tuvieron 
unos 8 mil votos en el primer día 
de la votación temprana, y unos 
2 mil 100 votos por correo.

En 2012, el número se redujo 
a 8 mil votantes, una cifra supe-
rada por mucho en esta última.

El condado de El Paso tiene 
unos 428 mil 507 votantes regis-
trados para esta elección, aunque 

se estima que un 40 por ciento 
son quienes salen a emitir su 
voto. Escobar, Beto O´Rourke y el 
senador José Rodríguez, han he-
cho público su apoyo a la candi-
data demócrata en El Paso.

Un negocio exhibe las máscaras para celebrar la noche de brujas.

Magnate y juan Gabriel,
favoritos en Halloween

Fila de votantes en la Corte de El Paso.

Salen máS a votar
por efecto trump

Inició el pasado lunes 

15,000
ciudadanos arribaron a los 
distintos puntos

3,500 
fueron por vía electrónica

El Paso tiene registrados 
467 mil electores
El voto temprano se alargará 
hasta el 4 de noviembre

EL SUFRAGIO
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AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Las escuelas 
públicas del estado saldrán 
de vacaciones de invierno a 
partir del 23 de diciembre 
y regresarán a las aulas el 
día 9 de enero; esto debido a 
una modificación al calen-
dario escolar aprobada por 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

El cambio surgió de un 
consenso realizado con los 
padres de familia a través 
de los comités de gestión es-
colar, con fundamento en el 
artículo 51 de la Ley General 
de Educación, que permite 
proponer ajustes siempre y 
cuando se respeten los pro-
gramas educativos.  

Para hacer las modifica-
ciones al calendario escolar, 
las entidades deben cumplir 
estrictamente con 180 o 200 
días de actividad efectiva, 
que en el caso de Chihuahua 
retrasa una semana el inicio 
del periodo vacacional.  

Decisión de padres 
y maestros
De acuerdo con la Secreta-
ría de Educación, Cultura 
y Deporte, en Chihuahua 
la decisión de los padres y 
maestros se basó en que en 
los primeros días de enero se 
registran temperaturas más 

bajas y recorrer el regreso a 
las aulas en la segunda se-
mana les permitirá proteger 
a los alumnos de las incle-
mencias del clima.  

Otro de los motivos fue 
fortalecer la organización 
familiar, ya que el cambio 
también permitirá empatar 
los días de asueto o vacacio-
nes que dan las empresas a 
sus trabajadores a partir del 
24 de diciembre.  

En estados como Aguas-
calientes, Baja California, 
Chiapas, Colima, Durango, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxa-
ca y Puebla, las vacaciones 
serán del 19 de diciembre al 
2 de enero de 2017.  

En Baja California Sur y 
Quintana Roo se aprobaron 
dos fechas: del 19 de diciem-
bre al 2 de enero y del 21 al 5 de 
enero en Baja California Sur, 
y del 19 de diciembre al 2 de 
enero y del 22 de diciembre al 
9 de enero en Quintana Roo.  

Cambia SEP salida
de vacaciones

Estudiantes de una escuela primaria.

Alumnos del nivel 
básico saldrán 
a partir del 23 
de diciembre 
y regresarán el 
9 de enero de 
2017, informó 
Educación

HérikA MArtínez 
PrAdo

l os pastizales son la 
zona de alimenta-
ción de muchas es-

pecies: permiten la recarga 
de los acuíferos, la regula-
ción de la temperatura y la 
producción de ganado; pero 
históricamente han des-
aparecido, por lo que desde 
hace siete años, un grupo 
de expertos de México y Es-
tados Unidos trabajan en la 
conservación de la Reserva 
de la Biósfera de Janos.

Se trata de un área con-
siderada prioridad para la 
conservación de la natura-
leza en Norteamérica debi-
do a su diversidad biológica, 
por lo que a través de una 

transmisión en vivo en la 
página http://PastizalesEn-
vivo.org y retransmitida por 
NorteDigital.mx, mañana 
los especialistas buscarán 
informar y concientizar a la 
comunidad sobre su impor-
tancia, principalmente a los 
estudiantes y maestros. 

Y es que hace 400 años 
el 40 por ciento de la Tierra 
estaba compuesta por pas-
tizales, pero la revolución de 
la industria y la expansión 
de las ciudades ha termi-
nado con un gran número 
de estas áreas, por lo que 
actualmente Norteamérica 
solo cuenta con un 10 por 
ciento, informó Rodrigo Sie-
rra Corona, investigador del 
Instituto de Ecología de la  
UNAM.

Trabajos desde 2009
En Chihuahua, el 5 por ciento 
del desierto son pastizales, y 
es el estado del país con ma-
yor cantidad de este tipo de 
ecosistemas nativos, destacó.

Una de estas áreas es la 
Reserva de la Biósfera de Ja-
nos, compuesta por 500 mil 
hectáreas, que equivalen al 
80 por ciento del municipio; 
esta cifra incluye ranchos 
privados, por lo que los ex-
pertos se encargan siempre 
de trabajar en conjunto con 
los pobladores.

The Natural Conservacy 
(TNC) en México y norte de 
Centro América; la Comisión 
Nacional de Aréas Natura-
les Protegidas (Conap); Bird 
Conservancy of the Rockies; 
Pronatura y las Universida-

des Autónomas de México, 
Ciudad Juárez, Chihuahua 
y Querétaro son parte de las 
organizaciones que trabajan 
en la reserva del ecosistema 
desde el año 2009.

Dentro de la reserva, a 
230 kilómetros de Ciudad 
Juárez entre el desierto de 
Chihuahua, se encuentra 
uno de esos lugares que pa-
recen transportar a un pai-
saje del siglo pasado: la Re-
serva Ecológica El Uno, un 
lugar de 18 mil 500 hectá-
reas donde hace siete años 
fueron liberados 23 ejem-
plares de bisontes de pelaje 
puro en semicautiverio.

Desde ese lugar, en-
tre los pastizales donde 
actualmente habitan 81 
adultos y 31 crías, se llevará 

a cabo mañana la trans-
misión en vivo; informó 
Michelle Tamez, quien 
explicó que los seguidores 
podrán hacerle preguntas 
a los científicos de ambos 
países.

Los bisontes son una 
parte fundamental en los 
pastizales, porque cuando 
caminan remueven la tie-
rra, permitiendo la filtración 
del agua de la lluvia para re-
cargar los mantos acuíferos.

#ReservaBiósferaDeJanos

expertos alertan por la desaparición de los pastizales, 
gran fuente de alimentación de muchas especies

Lucha por La conservación

Perritos de la pradera
Una de las especies que 
más les preocupan son 
los perritos llaneros o 
de la pradera, a quienes 
no les gusta el pasto lar-
go, por lo que cuando 
los bisontes comen el 
pastizal, estos también 
comienzan a formar 
más colonias en la zona. 
Es ahí cuando ambas 
especies comienzan a 
compartir su hábitat.

Janos recibe además, 
cada año, a 30 especies 
de aves de pastizales en 

categoría de prioridad. 
Se trata de especies que 
llegan en esta tempora-
da huyendo del frío de 
Estados Unidos y Cana-
dá; en busca de alimen-
to, pero que también se 
han extinguido del 50 
al 90 por ciento duran-
te las últimas décadas, 
como es el caso de las 
lechuzas, la aguililla 
real y los gorriones, in-
formó Greg Lavandoski 
de Bird Conservancy of 
the Rockies.

La reserva cuenta 
con 500 mil hectáreas 
de pastizales, que 
equivalen al 80 por 
ciento del municipio
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Alistan cambios
en el gabinete
México.- El gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto prepara cambios en su gabinete 
presidencial: Arely Gómez dejará la Procura-
duría General de la República (PGR) para ocu-
par la titularidad de la Secretaría de la Función 
Pública mientras que el senador priísta Raúl 
Cervantes entrará al relevo en la PGR, informa-
ron fuentes del Gobierno Federal.

A poco más de año y medio del relevo en la 
PGR y tras la salida de Jesús Murillo Karam, 
Gómez deja esa posición para hacerse cargo 
del combate a la corrupción, indicaron.

Cervantes, quien aspiró a ser ministro de 
la Suprema Corte de Justicia, llega al relevo 
en la Procuraduría en el último tercio de la 
actual administración, explicaron.

(Agencias)

Venezuela.- La mayoría 
opositora de la Asam-
blea Nacional venezolana 
aprobó la declaratoria de 
juicio político al presiden-
te Nicolás Maduro.

Además, el Congre-
so votó, por mayoría de 
sus miembros, citar para 
el martes al mandatario 
para que comparezca ante 
el pleno del legislativo.

El proyecto de acuer-
do fue aprobado entre las 
protestas del oficialismo y 
gritos en plena sesión. Se-
gún el diario El Nacional, 
minutos antes ocurrió un 
forcejeo entre diputados.

Sin embargo, a diferen-
cia de lo que pasó en Brasil, 
donde hace dos meses la 
presidenta Dilma Rousseff 
fue destituida tras un juicio 
político, la medida del Con-
greso podría ser anulada 
por el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), que determi-
nó en agosto que todas las 
decisiones del Congreso 
carecen de validez.

Evaluarán figura 
de abandono del cargo
Buscando todos los resqui-
cios legales para acortar 
el mandato de Maduro, la 
Asamblea además evaluará 
la figura de “abandono del 
cargo”, argumentando que 
el presidente traicionó los 
designios para los que fue 
elegido, como respetar la 
Constitución, la democracia 
y buscar el bien común.

Esa figura contempla la 
convocatoria a elecciones.

Por su parte, los par-
lamentarios oficialistas 
desestimaron las acusa-
ciones contra Maduro.

(Agencia Reforma)

México.- El presi-
dente no se le-
vanta pensan-

do cómo joder a México, 
al contrario, quiere que le 
vaya bien, aseguró Enri-
que Peña Nieto.

Al participar en un 
foro de negocios, el jefe 
del Ejecutivo federal de-
fendió su gestión y dijo 
reconocer que se han co-
metido errores, pero pidió 
valorar los logros.

“Mi único propósito ha 
sido que a México le vaya 
bien. Estoy seguro que los 
anteriores Presidentes 
también no han tenido 
otra misión más que esa”, 
sostuvo. “Nadie despier-
ta, un presidente no creo 
que se levante ni creo que 
se haya levantado pen-
sando, y perdón que lo 
diga, cómo joder a Méxi-
co, siempre pensando en 
cómo hacer las cosas bien 
para México”.

Insistió que él no quiere 
caer en la “autocomplacen-
cia”, pero recalcó que el país 
ha fincado, construido y 
edificado nuevos cimientos 
para impulsar una transfor-
mación real e institucional.

Refiere que en décadas 
pasadas, en las que se dudó 
de las nuevas instituciones 
y reformas, añadió, esto 
está sucediendo en este 
momento. Sigue pensando 
que lo construido en esta 
Administración permitirá 
modelar una mejor Nación.

Olvida referencia 
al gobernador
El Presidente Enrique 
Peña Nieto aseguró no 
recordar que conside-
raba al gobernador con 
licencia de Veracruz, Ja-
vier Duarte, como el nue-
vo PRI. 

Sin embargo, dijo re-
conocer que en su parti-
do se comenten errores, 
desaciertos y fracasos, 
como en cualquier otro 
instituto político. 

Por ello, insistió, el 
veracruzano tendrá que 
asumir su responsabi-
lidad para enfrentar las 
acusaciones que pesan 
sobre él. 

“Yo he dicho que cada 

actor político, no impor-
tando el partido, es res-
ponsable de sus propios 
actos”, afirmó.

En 2012, como candi-
dato presidencial, Peña 
Nieto presumió a un PRI 
que se estaba renovando 
y muestra de ello, ejem-
plificó, eran los goberna-
dores de Quintana Roo, 
Veracruz, Campeche y 
Chihuahua. 

Renovación 
del tricolor
“El PRI gobierna en 20 
entidades del País, es 
un PRI que ha venido 
renovándose a su inte-
rior, el entreveramiento 
generacional ha sido un 

proceso natural, y pongo 
ejemplos para acreditar 
esto, los gobernadores 
son jóvenes o de la nueva 
generación política.

“El gobernador de 
Quintana Roo, Beto Bor-
ge; de Veracruz, Javier 
Duarte; César Duarte, 
Gobernador de Chihu-
ahua; el de Campeche, 
todos son parte de un ge-
neración nueva, que son 
parte de este proceso de 
renovación del partido”, 
dijo en aquel momento. 

Durante un foro de 
negocios, un periodis-
ta le preguntó si todavía 
pensaba que Duarte re-
presentaba al nuevo PRI. 

(Agencia Reforma)

Raúl Cervantes. Arely Gómez.

AvAlAn juicio político 
contrA nicolás MAduro

El mandatario venezolano.

El ministro de Defensa 
de Venezuela, Vladimir 
Padrino López, leyó un 
comunicado en nombre 
de las Fuerzas Armadas 
en el que estas rechazan 
la existencia de un golpe 
de Estado en el país cari-
beño, como ha declarado 
la Asamblea Nacional.

“No se ha producido 
ningún acto de fuerza 
que obligue la invoca-
ción del artículo 333 de la 
Constitución”, sostuvo el 

titular de Defensa en una 
declaración transmitida 
por la televisión estatal.

El ministro acusó al 
Parlamento de preten-
der realizar una inci-
tación a la insubordi-
nación o sublevación.
Padrino remarcó que la 
institución castrense es 
estrictamente profesio-
nal y sin militancia po-
lítica por lo que reiteró 
su incondicional lealtad 
a Maduro.

Rechazan golpe de Estado

El presidente reconoce que se han
cometido errores, pero pide valorar los logros

Enrique Peña Nieto y Javier Duarte.

Nadie 
despierta, 
un 

presidente no creo 
que se levante ni 
creo que se haya 
levantado pensando, 
y perdón que lo 
diga, cómo joder 
a México, siempre 
pensando en cómo 
hacer las cosas bien 
para México”

Jefe del Ejecutivo 
federal

Falta Duarte 
a audiencia;
preparan 
expulsión
México.- Javier Duarte, gober-
nador con licencia de Veracruz 
y prófugo de la justicia, no se 
presentó a la Comisión Nacio-
nal de Justicia Partidaria del 
PRI, que esta tarde analiza si 
debe expulsarlo de sus filas.

La comisión priista había 
citado a las 13:00 horas a Javier 
Duarte para que presentara 
sus datos en el proceso que le 
lleva y pasaron dos horas hasta 
que el consejero que lo denun-
ció salió de la reunión y dio por 
concluida la sesión.

“No se presentó, no presentó 
pruebas a favor; no presento ale-
gatos a favor, no se presentó nin-
gún representante legal de él, por 
lo que por lo tanto asumimos 
que los hechos que se presen-
taron en la denuncia se les debe 
de considerar como ciertos”, dijo 
Armando Barajas Ruiz. “Yo creo 
que se debe de atender la solici-
tud de expulsión”, añadió. 

En un comunicado, el PRI 
informó que al no responder 
al llamado, Duarte perdió su 
derecho de audiencia y tam-
bién su derecho de defensa, 
de acuerdo a lo que estable-
cen los Estatutos del partido.

Compañías en EU
abren riesgos a flujos 
de dinero ilícito
La compra de bienes en Es-
tados Unidos vía compañías 
controladas presuntamente 
por el gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, evidencian la 
explotación de laxas reglas 
que causan que ese país sea 
el mejor lugar para esconder 
fondos ilícitos provenientes de 
América Latina. 

Según expertos anticorrup-
ción la presunta creación por 
parte de Duarte de al menos 4 
compañías en Nueva York y De-
laware para el fin exclusivo de 
la compra de bienes demuestra 
que la secrecía en el registro de 
compañías en EU abre riesgos 
a flujos de dinero ilícito. 

(Agencia Reforma)

No pieNso 
cómo joder 
a México: epN



México.- En un hecho inédito, 
obispos de la iglesia católica 
acudieron ante el juzgado 55 
penal por una indagatoria so-
bre pederastia.

A puerta cerrada, los sacer-
dotes de Culiacán, Jonás Gue-
rrero, y de Colima, Marcelino 
Hernández, tendrán que expli-
car el proceso de derecho ca-
nónico que se utilizó, cuando 
ellos eran obispos auxiliares 
de la Arquidiócesis de la Ciu-
dad de México, para sentenciar 
al exsacerdote Carlos López 
Valdés.

En agosto de 2007, López 
Valdés fue denunciado por Je-
sús Romero Colin, quien ase-
gura que fue violado en varias 

ocasiones por el excura cuan-
do era su monaguillo en la Pa-
rroquia de San Agustín de la 
Cuevas, entre 1994 y 1998.

“A petición de la víctima es 
que ellos vinieron hoy, él está 
pidiendo que declaren sobre 
los hechos”, indicó Armando 
Martínez, abogado de los pre-
lados.

Informó también que, a so-
licitud de Romero Colín, se en-
tregó el expediente del Tribu-
nal Canónico a las autoridades.

“También era un capricho 
de Romero Colín porque inclu-
so el juez ya determinó que no 
tiene ningún valor probatorio 
alguno un juicio canónico”, se-
ñaló el defensor.

Detalló que los sacerdotes 
eran Obispos auxiliares de la 
Ciudad de México cuando se 

inició el proceso eclesiástico 
en contra de López Valdés.

(Agencia Reforma)
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AceptA AnAyA debAtir 
sobre sus AspirAciones

México.- El dirigente nacional del PAN, Ricardo 
Anaya, aceptó llevar al seno de la Comisión 

Permanente del partido el debate alusivo a sus 
aparentes aspiraciones presidenciales.

 (Agencia Reforma)

rechAzA exmAndo 
AcusAción sobre los 43

México.- Felipe Flores, extitular de la Policía de 
Iguala, negó ante la PGR haber participado en la 

desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 
El abogado de los padres de los estudiantes dijo que 

solo es una coartada. (Agencia Reforma)

Urgen en 
Senado a 
regular la 
mariguana
México.- El senador del 
PRD Fernando Mayans 
urgió a la Cámara alta a 
dejar los “golpes de pe-
cho” y regular ya el uso 
de la mariguana.

“Es el momento de po-
der regular, poder hacer 
leyes que beneficien a 
la mayoría, y no a unos 
cuántos”, manifestó.

En conferencia en el 
Senado, hizo especial 
énfasis en la regula-
ción de la cannabis no 
psicoactiva para fines 
médicos, terapéuticos e 
industriales.

En presencia de la 
niña Grace Elizalde, y de 
los padres de ésta, el se-
cretario de la Comisión 
de Salud dijo que México 
está perdiendo la oportu-
nidad de beneficiar a mi-
les de niños, por prejui-
cios y desconocimiento.

(Agencias Reforma)

El Chapo no
llegará vivo
a diciembre,
dice esposa
México.- Joaquín Guz-
mán Loera, El Chapo, no 
llegará vivo a diciembre. 
Así lo ha expresado su 
esposa, Emma Coronel, 
tras visitar al líder del 
cártel de Sinaloa en la 
cárcel de Ciudad Juárez. 
La advertencia anuncia 
la nueva estrategia de-
fensiva del mayor nar-
cotraficante del mundo.

Fracasados los recur-
sos de amparo para fre-
nar la extradición y a la 
espera de la última revi-
sión judicial, que nadie 
duda que será contraria 
a sus intereses, el frente 
de batalla se sitúa ahora 
en el capítulo de la vio-
lación de derechos y el 
maltrato.

(Agencias)

declArAn por curA pederAstA

Los sacerdotes al salir del juzgado.

Rematan pRopiedades
a autoR de moReiRazo
México.- Cuatro propie-

dades confiscadas a 
Javier Villarreal, ex-

tesorero de Coahuila con Hum-
berto Moreira, fueron subas-
tadas por el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos.

Se trata de un apartamen-
to ubicado en la Isla del Pa-
dre y tres propiedades más en 
Brownsville.

Una mujer adquirió el apar-
tamento, en 390 mil dólares, 
poco más de 7 millones de pe-
sos.

Al momento de su confisca-
ción, el inmueble fue valuado 
en 600 mil dólares, unos 12 mi-
llones de pesos.

Las propiedades de Browns-
ville, dos complejos de aparta-
mentos  fueron subastadas en 
2.7 millones de dólares, alrede-
dor de 54 millones de pesos.

En agosto pasado, el Depar-
tamento del Tesoro remató en 
6.75 millones de dólares (casi 
135 millones de pesos) una pro-
piedad en San Antonio, tam-
bién confiscada al autor del 
moreirazo.

El inmueble tiene un valor 
comercial de 8.6 millones de 
dólares, 172 millones de pesos.

Se declara culpable
Tras declararse culpable de la-
vado de dinero, Villarreal llegó 
a un acuerdo con los fiscales de 
la Corte del Distrito Oeste y le 
aseguraron 10 propiedades.

Todos los inmuebles están 
ubicados en la Isla del Padre y 
San Antonio, y tienen un valor 
superior a los 37 millones de 
dólares, 740 millones de pesos.

En diciembre de 2014, Villa-
rreal dejó la prisión del conda-
do de Bexar y se espera que sea 
sentenciado este mes.

En su acuerdo con el Go-
bierno de EU, ofreció entregar 
fondos depositados en cuentas 

bancarias y propiedades con 
un valor de casi 10 millones de 
dólares.

También le confiscaron una 
cuenta bancaria por 1.2 millo-
nes de dólares.

(Agencia Reforma)

Bienes fueron confiscados en EU a Javier Villarreal, extesorero de Coahuila

Apartamento en la Isla del Padre
Vendido en

390 mil dólares 

lA subAstA

Valuado en 
600 mil dólares

Dos complejos de
apartamentos en Brownsville

Vendidos en 
2.7 mdp

En agosto pasado, el 
Departamento del 
Tesoro remató en 6.75 
millones de dólares 
una propiedad en San 
Antonio, también del 
caso moreirazo
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#MargotRobbie 
Será una conejita

en próxima cinta
México.- La actriz Margot Robbie incursionará no 

como una conejita de Playboy, sino como una 
hermosa y tierna liebre en la película de animación 

“Peter Rabbit”, una adaptación del cuento infantil 
escrito por Beatrix Potter. (Agencias)

#TheWalkingDead
nueva temporada roza
Su récord de audiencia
Los Ángeles.- El estreno en EU de la séptima 

temporada de “The Walking Dead”, con 17 millones 
de espectadores, se quedó a las puertas de igualar su 

mayor audiencia hasta la fecha, según datos 
publicados por la consultora Nielsen. (Agencias)

CiNThya QUiRaLTE

Con una inquietante voca-
ción para la literatura y la 
educación de Chihuahua, 
el profesor Román Corral 
Sandoval presenta el día 
de hoy su libro “Rumbo a 
Batopilas, memorias de un 
maestro rural” a la comuni-
dad juarense en el auditorio 
de la Sección 42 del SNTE.

La obra autobiográfica 
de Román Corral Sandoval 
narra la historia de su vida 
enfocada a su trabajo como 
maestro rural en la comuni-
dad de Satevó, municipio de 
Batopilas, Chihuahua,  sien-
do enviado por la Secretaría 
de Educación Pública des-
pués de haber egresado de 
la Escuela Normal Superior 
del Estado de Chihuahua 
hace 46 años. 

Gracias a este título, el 
profesor Román Corral San-
doval ha recibido varias 
distinciones, entre ellas, su 
inclusión en la Enciclopedia 
de la Literatura en México 
por parte de la Secretaría de 
Cultura y la Fundación para 
las Letras Mexicanas, quien 
se integra como primer es-
critor juarense.

Presenta 
libro

recuerde
QUÉ: Presentación

del libro “Rumbo
a Batopilas, memorias

de un maestro rural”
CUÁNDO: Hoy 26 de octubre 

DÓNDE: Auditorio
de la Sección 42 SNTE, ubicado 

en Camino Viejo
a San Lorenzo # 6996

HORA: 11:00 a.m. 
ENTRADA LIBRE

La obra ‘Rumbo a 
Batopilas, memorias 
de un maestro rural’ 
será expuesta por su 
autor Román Corral 

Sandoval

Miami.- Una abogada de 
Miami anunció ayer 
que representa a un 

presunto hijo biológico de Juan 
Gabriel, por lo que radicó un do-
cumento legal en una corte del 
Condado Broward para reclamar 
sus derechos y parte de la heren-
cia de El Divo de Juárez.

El joven se llama Joao Ga-
briel Alberto Aguilera, de 23 
años, y reside en el estado de 
California, reveló la abogada 
Annale Álvarez a la cadena 
Univisión.

Álvarez dijo que quieren 
que su cliente reciba la porción 

de la herencia que le pertenece 
como hijo biológico de Alberto 
Aguilera Valadez, nombre ver-
dadero de Juan Gabriel.

La abogada mostró a la te-
levisora un certificado de na-
cimiento del joven, en el que 
aparece como madre Consue-
lo Josefina Rosales y Alberto 
Aguilera como padre.

También presentó una carta 
poder con copia de la licencia 
de Nevada del cantante, fecha-
da el 3 de diciembre de 1992, en 
la que da permiso “a su hijo” 
Joao para obtener el pasaporte 
estadounidense.

Con ello suman dos presun-
tos hijos de Juan Gabriel que 
salen a la luz después de la re-
pentina muerte del artista el 28 
de agosto pasado, luego que se 
presentara Luis Alberto Agui-
lera, de 26 años, residente en 
un poblado de Nevada.

Alistan inventario 
de sus propiedades
Una vez que el testamento de 
Juan Gabriel designó a Iván 
Aguilera Salas como heredero 
universal, el siguiente paso en 
el proceso de la entrega de la 
herencia de El Divo de Juárez 

será el de hacer un inventario 
de todas las propiedades que 
tiene el cantante.

“Todos lo bienes y derechos 
que existen se le adjudican al 
heredero universal a través del 
poder notarial o, si fuera ne-
cesario llevarlo judicalmente, 
como consecuencia de la sen-
tencia emitida por un juez”.

Según el abogado de la fa-
milia, Guillermo Pous, la fami-
lia tendrá un periodo de hasta 
dos meses para hacer el listado 
y posteriormente hacer la re-
partición de bienes.

(Agencias)

supuesto
hijo
de juanga

ApArece 

Joao Gabriel alberto aguilera,
de 23 años, reclama sus derechos sobre la herencia

México.- Organizadores del 
Victoria’s Secret Fashion 
Show 2016, que se realizará 
en París, temen un atentado 
terrorista, así que han 
mantenido en secreto el lugar 
donde se realizará. 
Según el sitio de espectáculos 
TMZ, los responsables del 
desfile han trabajado en 
secreto con agencias de 
seguridad nacional francesas 
para frustrar posibles 
ataques. (Agencia Reforma)

Teme
VicToria’s
secreT 
Terrorismo
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México.- Los Gallos Blancos de Que-
rétaro insistirán en la contratación 
de Kaká para enrolarlo en sus filas.

Fuentes de la MLS aseguraron 
que el equipo mexicano sigue con 
la mira puesta en el crack brasileño, 
no obstante que el propio jugador 

expresó que se mantendría con el 
Orlando la próxima temporada.

La misma fuente aseveró a este 
sitio que Gallos ha sido el club que 
más ha expresado su interés por el 
jugador.

En las últimas semanas nueva-

mente ha insistido por querer con-
tratar al crack brasileño.

El atacante expresó hace poco 
tiempo que por el momento se man-
tendría con el club púrpura, por lo 
que el único interés es ir a Brasil y 
estar con sus hijos. (Agencias)

Quieren Gallos a Kaká a como dé lugar

Pittsburgh.- El quarterback de los 
Pittsburgh Steelers, Ben Roethlis-
berger, quien estaba en el terreno 
apenas ocho días después de ha-
berse sometido a una cirugía para 
reparar una rotura de su menisco 
izquierdo, dijo ayer que está es-
peranzado en poder regresar a las 
prácticas del equipo tan temprano 
como la próxima semana.

Roethlisberger confirmó en su 
programa de radio en 93.7 The Fan 
que ya ha hecho trabajo individual 
en las prácticas, pero no se com-
prometió con una fecha fija para su 
regreso.

“Estoy tomándolo día a día, pero 
mi meta es practicar la semana 
próxima”, dijo Roethlisberger.

Añadió en su programa de ra-
dio que espera llegar al punto en 
el cual ya no esté pensando en la 
rodilla y que pueda jugar con una 
consciencia limpia.

Los Steelers están libres
esta semana
La semana pasada se había repor-
tado que Roethlisberger podría es-
tar fuera de cuatro a seis semanas. 
Landry Jones fue el quarterback 
titular en la derrota de los Steelers 
por 27-16 ante los Patriots el pasa-
do domingo.

Una fuente cercana al equipo 
dijo que los Steelers están cui-
dadosamente optimistas que 
Roethlisberger pueda estar activo 
para el partido de la Semana 9 con-
tra los Baltimore Ravens.

Por otra parte, los Steelers anun-
ciaron que el ala cerrada Ladarius 
Green estará regresando a las prác-
ticas esta semana tras ser activado 
de la lista de los Físicamente Im-
posibilitados de Jugar.

(Agencias)

Listo Big Ben
para regresar

Ben Roethlisberger.

México.- Nico Rosberg, 
como muchos hijos, quiso 
ser un día como su papá. 
Es por ello que siguió su 
profesión y se convirtió en 
piloto de carreras.

Sin embargo, Nico 
quiere emularlo en todos 
los rubros. Busca procla-
marse campeón del mun-
do de la Fórmula 1, tal y 
como lo hiciera Keke Ros-
berg en 1982.

Este Rosberg segunda 
generación se encuentra 
como líder del campeonato 
y en sus manos está el lo-
grarlo. Mantiene una ven-
taja de 26 puntos sobre su 
coequipero en Mercedes, el 
británico Lewis Hamilton, 

a falta de tres fechas.
Incluso, este domin-

go podría coronarse en el 
Gran Premio de México, 
si acaba en lo más alto del 
podio y Hamilton termina 
fuera del top ten.

Casos similares
En total son 12 casos si-
milares a los Rosberg en 
la F1, pero solo la familia 

Hill tiene la marca de ver 
a dos generaciones como 
campeones de la catego-
ría reina.

El británico Graham Hill 
alcanzó dos veces el título 
de vencedor, en 1962 y 1968. 
En tanto que Damon Hill 
repitió la hazaña de su pa-
dre 28 años después.

En caso de que Nico 
consume su primer título 
en la F1, también se da-
ría una situación inédita 
pues Keke lo hizo compi-
tiendo bajo los colores de 
Finlandia, en tanto que 
Nico corre por los colores 
teutones desde que parti-
cipa en el Gran Circo.

Esto se debe a que la 

mamá de Rosberg, Sina, 
es alemana. Incluso, al te-
ner la doble nacionalidad, 
Nico competía en sus pri-
meros años en seriales in-
ternacionales con ambas 
banderas. Pero al llegar a 
la F1, la FIA le prohibió el 
representar a dos nacio-
nes en un campeonato 
suyo y decidió inclinarse 
por Alemania.

Acaricia el título
En otra similitud, Keke se 
coronó con la escudería 
Williams. mismo equipo 
con el que su hijo comenzó 
su camino en la Fórmula 1.

Pero ha sido en su se-
gunda escudería, con Mer-

cedes, en donde Nico ha 
encontrado su mejor des-
empeño tras 10 temporadas 
y que lo tiene acariciando 
el campeonato 2016.

Rosberg padre se en-
cuentra como el mejor 

consejero en la carrera de 
su hijo. Siempre lo tiene 
cerca y es común verlos 
platicar en el paddock, 
intercambiando puntos 
de vista.

(Agencias)

RosbeRg,
a RepeRtiR hazaña

El piloto de 
Mercedes busca 
emular los logros 
de su padre, Keke 
Rosberg, campeón 
de la F1 en 1982

México.- Con el objetivo de 
tomar revancha de la hu-
millante derrota que sufrió 

hace algunas semanas, América re-
cibirá a un Guadalajara que quieren 
vengar la eliminación en la liguilla 
de Torneo Clausura 2016, cuando 
ambos cuadros se enfrenten por el 
pase a la final de la Copa MX.

La cancha del estadio Azteca 
será el escenario donde estos equi-
pos midan fuerzas a partir de las 
20:00 horas, con Luis Enrique San-

tander como el encargado de apli-
car el reglamento.

En el año de su centenario, el cua-
dro de Coapa tiene la posibilidad de 
resarcir un poco lo que significó esa 
derrota en casa frente a su acérrimo 
rival y que mejor forma de hacerlo con 
un triunfo que otorga el boleto al duelo 
por el título del certamen copero. 

Nueva actitud
Para ello, deben ofrecer un desem-
peño mucho mejor al que dieron esa 
noche de agosto, lo cual ve probable, 
dado que Ignacio Ambriz ya no está 
en su banquillo, y ahora son dirigi-
dos por el argentino Ricardo La Vol-
pe, quien al momento se mantiene 
invicto.

El estratega sudamericano sabe 
que ganar este duelo le da amplias 
posibilidades de consolidar su per-
manencia en el equipo y consolidar 

un proyecto a largo plazo.
Por su parte, el Rebaño Sagrado le 

quiere repetir la dosis a las Águilas, 
pero ahora no solo quitarle tres uni-
dades, sino arrebatarle la posibili-
dad de pelear por un título.

Travesura del rebaño
Pese a que en el seno de Chivas nie-
gan que en su mente está el estropear 
de todas las formas posibles los fes-
tejos por los cien años del América, no 
hay duda que además de trascender, 
ese es otro de sus propósitos. Habrá 
que ver si afecta de alguna manera el 
desgaste que tuvo el equipo la noche 
del pasado domingo en el duelo fren-
te a Pachuca, correspondiente a la 
fecha 14 del Torneo Apertura 2016, o 
la motivación de acceder a una final 
les permite ofrecer el máximo de su 
potencial.

(Agencias)

Reavivan
clásico

Con el objetivo de 
tomar revancha, 
América y Chivas 
disputarán el pase a 
la final de la Copa MX

juego hoy

VS
AméricA                  chivAs

Estadio: AztecA
Hora: 20:00 hrs.

CanaL: 5.1

El expiloto y su hijo.



pasatiempos

1. Río del Paraguay. 
6. Tambor. 
12. Agarrar. 
13. Que no deja pasar la luz. 
14. Relativo a la grasa. 
15. Caudillo de gente de 

guerra. 
16. Amarrar la cadena del 

ancla a las bitas. 
18. Del verbo añadir. 
19. Parte del ave. 
20. Río del Paraguay. 
22. Ave de rapiña. 
23. Ciudad de España 

(Toledo). 
25. Excomunión. 
28. Muy fácil de cultivar. 

31. Ave del tamaño de la 
codorniz. 

34. Autillo. 
35. División administrativa 

de Grecia. 
37. Palma para tejer 

sombreros. 
39. Introducir. 
40. Hidrocarburo gaseoso 

que arde con llama pálida. 
41. Piel curtida del carnero. 
42. Mes del año. 
43. Especie de nutria del 

Pacífico. 
44. Esposa del zar. 
45. Reverencia, cortesía 

grande.

• Le dice el mosquito hijo a su 
madre:
- Mamá, mamá, ¿por qué 
tenemos que visitar cada 
viernes esta horrible mancha en 
la pared?
-¡Niño!, ¡más respeto a la 
memoria de tu padre!

•  Pepe, ¿te has fijado que el 
vecino besa todos los días a su 

mujer cuando se va al trabajo? 
¿Por qué no haces lo mismo?
- ¿De verdad no te importa que 
bese a la vecina?

• Bajan los marcianos de la nave, 
se acercan a la casa del gallego 
Paco:
-¿Quién es?
- ¡Venimos de Marte!
-¿De marte de quién?

ABURRIR
ANEXAR
BATALLA

CERCA
CERRAR
CLARO
DELITO

ECUANIME
EDUCADO
EVENTUAL
DIVERTIDO

DESUNIR
PAZ

LEJOS

ABRIR
OSCURO
RESPETO
INJUSTO

IGNORANTE
PERMANENTE

Aries
Un encuentro entre 
amistades te permitirá 

despejar tu mente, te sentirás 
querido y comprendido. Tus 
ideas serán más claras y 
podrás solucionar lo que te 
preocupa.
TAuro

Olvídate de esa persona 
que sientes distante y 

acércate a tus seres queridos, 
pues ellos te sienten distante 
a ti. Los momentos de 
reflexión te harán entender y 
madurar.
Géminis

Siguen los 
resentimientos y las 

distancias. No esperes a que la 
otra parte sea consciente del 
error y acércate para dialogar 
y poder entender su posición y 
encontrar soluciones.
CánCer

Estarás vulnerable y muy 
emocional. No 

descargues con las personas 
que amas las incomodidades 
que puedan existir. Evita 
peleas y descansa para 
recuperar tu equilibrio.
Leo

Precaución con 
accidentes domésticos, 

pon atención a lo que realices 
y nada pasará. Un exceso de 
emotividad te llevaría a 
sobredimensionar asuntos de 
poca importancia.
VirGo

A pesar de tu poco interés 
por aclarar los problemas 

familiares o domésticos te 
verás forzado a enfrentar 
estas situaciones. Luego verás 
que perdiste tiempo por las 
evasiones.

LibrA
Estarás lleno de 
vitalidad y podrás 

comenzar actividades que 
dejaste pendientes por 
asuntos laborables. No 
presiones, deja que todo 
fluya y estabilizarás esa 
relación.
esCorpión

Evita peleas sin sentido, 
podrías intuir que tu 
pareja no dice toda la 

verdad. Si manejas la 
situación con equilibrio, 
lograrás aclarar todas tus 
dudas y recuperar tu 
tranquilidad.
sAGiTArio

En tu entorno familiar 
se logrará un acuerdo 

para realizar inversiones 
domésticas. No pierdas 
tiempo en cama, aprovecha la 
tarde para gestionar todo lo 
pendiente.
CApriCornio

Un buen día para 
organizar algo divertido 

junto a tu familia. Esa persona 
insiste en recuperarte, si dejas 
pasar el tiempo pondrías en 
riesgo la oportunidad.
ACuArio

Si no tienes a nadie a tu 
lado, una salida o 

pequeño viaje podría 
acercarte a nuevas personas, 
alguien intentará conocerte y 
enamorarte. Aprovecha las 
nuevas oportunidades.
pisCis

No pierdas el respeto a tus 
familiares o pareja, la falta 

de tolerancia generaría un 
ambiente poco grato. La 
ansiedad podría llevarte a 
comer en exceso, contrólate.

1. Terminar, concluir. 
2. Prado situado entre tierras 

dedicadas a la labranza. 
3. Mover.
4. Tronco de la vida. 
5. Remover la tierra con el 

arado. 
7. Expresa lo que se toma por 

entero.
8. Del verbo apañar. 
9. Golpe de bala. 
10. Agrio. 
11. Pendiente de un monte. 
17. Fosfato de cal translúcido 

natural. 
20. Arácnido traqueal. 
21. Que tiene mucho tiempo. 
23. Aumentativo. 
24. Dueño. 
26. Resalto en algunos 

edificios. 
27. Boca de volcán. 
29. Esterilla de palma. 
30. Armadura que protege el 

pecho y la espalda. 
32. Mineral en polvo. 
33. Sierra del Brasil. 
35. Estuche de metal que 

sirve para empujar la aguja. 
36. Río de Tailandia. 
38. Anona. 
39. Valija del correo francés.
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Lotte.- Épico, ese es el ca-
lificativo que merece el 
Sportfreunde Lotte, que 

eliminó al Bayer Leverkusen en 
la Copa de Alemania.

Con 10 hombres desde el 78’ y 
en desventaja en dos ocasiones, 
el modesto equipo de tercera di-
visión le pegó a uno que milita 
en la Champions, en la tanda de 
penales al son de 4-3, tras el 2-2 
durante 120 minutos, en la se-
gunda ronda del torneo.

Fue hasta la muerte súbita 
desde los 11 pasos en donde se 
definió el partido, cuando Ju-
lian Baumgartlinger vio como 
el portero Benedikt Fernández le 
tapó el balón con el pie y luego le 
dio un calambre; la mesa estuvo 
servida para que Luka Tankulic 
le diera la clasificación al Lotte.

Hernández de cambio
El técnico del Leverkusen, Roger 
Schmidt, mandó a su mejor reper-
torio para este duelo de la segun-
da ronda de la Copa de Alemania. 

Javier Hernández fue titular y sa-
lió al 91’ por Charles Aranguiz, an-
tes del alargue. El Chicharito tuvo 
un partido demasiado discreto; lo 
más sobresaliente del mexicano 
fue su amonestación al 32’ y un 
disparo en el que mandó el balón 
por encima del travesaño.

Desaprovechan ventaja
El Leverkusen se fue al frente en 
el marcador al 25’, cortesía de Ke-
vin Volland. Lo que parecía un 
resultado lógico y la apertura de 
una cascada de goles para el vi-
sitante se convirtió en un partido 
de puro sufrimiento debido a al 
intensidad del equipo local, que 
agobió a Chicharito y compañía.

Al 78’, Tim Wendel fue expul-
sado, con lo que el panorama se 
complicó para los locales. Al 94’, 
otra vez Volland se hizo presente 
en el marcador tras un centro de 
Julian Baumgartlinger y Kevin 
Freiberger del Lotte igualó al fi-
nal del partido.

(Agencia Reforma)

Expulsan a Marco 
Fabián en pase
del Eintracht
Frankfurt.- A pesar de que 
Marco Fabián salió expul-
sado, el Eintracht Frankfurt 
logró el pase a los octavos de 
final de la Copa de Alema-
nia, tras vencer en penales 
4-1 (0-0 tras 120 minutos) al 
Ingolstadt.

En esta ocasión el mexi-
cano no fue titular. Ingresó 
al 64’ por Gacinovic y a siete 
del final lo echaron por doble 
amarilla.

Manchester.- El portu-
gués José Mourinho, es-
tratega de Manchester 
United, estaría abierto a 
la posibilidad de vender 
al delantero inglés Way-
ne Rooney en el próximo 
mercado invernal.

Luego de que Mourinho 
negara la posible salida 
de Rooney del United el 
pasado domingo, el pro-

grama inglés Beyond the 
pitch, reportó que el es-
tratega habría notificado 
al agente del jugador que 
deberá buscar otro equipo 
para tener minutos en la 
próxima temporada.

Interés por Greizmann
El exestratega de Chelsea e 
Inter de Milán aprovecha-
ría la venta del jugador de 31 
años para renovar la plan-
tilla de Manchester United; 
pues le interesaría el jugador 

francés Antoine Greizmann, 
que milita en Atlético de 
Madrid, quien sería la prio-
ridad en el próximo Merca-
do de Transferencias.

Rooney, actualmente es 
uno de los jugadores mejor 
pagados de los Red devils, 
por lo que clubes de la MLS 
o la Súper Liga de China se 
perfilan como su destino.

(Agencias)El jugador y el director técnico del Manchester.

Dispuesto Mou a venDer a rooney
Buscaría el estratega renovar la plantilla 
del United con la salida del delantero

No puedeN coN 
equipo de tercera

El Bayer Leverkusen y Chicharito son eliminados
en penales de la Copa de Alemania por el cuadro de Sportfreunde Lotte
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EgrEsados
sin futuro

Las pocas oportunidades en el mercado laboral 
orillan a profesionistas a optar por el trabajo informal

AdriAnA EsquivEL 

Chihuahua.- El 67 por 
ciento de los egresados 
en México trabajan en 

la informalidad con ingresos 
mensuales aproximados de 
ocho mil pesos, informó Amín 
Anchondo, presidente nacio-
nal de la Sección de Jóvenes 
Coparmex. 

Consideró que la situación 
que viven los jóvenes es com-
plicada, pues, a la mayoría le 
cuesta realizar sus prácticas 
profesionales por la baja o nula 
remuneración que ofrecen las 
empresas. La segunda traba es 
que, al momento de buscar un 
empleo en su área de especia-
lización, son rechazados por 
falta de experiencia; o bien, son 
contratados con un salario bajo 
para su nivel de estudios.  

Ante este panorama, anun-
ció que formará parte de la 
delegación conformada por el 
presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, y José Manuel 
Romero, director del Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imju-
ve), para participar en la Cum-
bre Iberoamericana de Jefes de 
Estado en Cartagena, Colombia. 

En su emisión 2016, dijo que 

acudirán los 21 presidentes que 
conforman la sección ibero-
americana y que como invitado 
especial estará el rey de España, 
Felipe VI. 

Mejores condiciones
En el evento enfocado en la ju-
ventud, el emprendimiento y la 
educación, se firmará la alianza 
Global de Prácticas Profesiona-

les, en la que se busca mejorar 
las condiciones laborales de los 
jóvenes.  

A partir de este acuerdo, dijo, 
desde Coparmex se exhortará a 
las empresas que abran espa-
cios dignos para que los jóvenes 
puedan iniciar su vida profesio-
nal y, al terminar sus estudios, 
tener la oportunidad de un em-
pleo formal.  
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AdriAnA EsquivEL

Chihuahua.- Al ser México 
uno de los países que me-
nos impuestos cobra, las 
bombas de gasolina se han 
convertido en recaudado-
ras. Esto hace lejana la po-
sibilidad de que el Gobierno 
retire el impuesto especial 
sobre producción y servicios 
(IEPS) para bajar el precio 
de los combustibles.

Así opinó Carlos Fierro 
Portillo, presidente de la 
Cámara Nacional del Co-
mercio (Canaco), al des-
tacar que para ser viable 
eliminar el impuesto, se 
debería compensar con 
otras medidas; por ejemplo, 
aplicar IVA en alimentos y 

algunos medicamentos. 
Hizo hincapié en que 

esa medida sería muy 
drástica, ya que le costa-
ría al presidente Enrique 
Peña Nieto su capital polí-
tico por la molestia de los 
consumidores, puesto que 
la confianza y aceptación 
que tiene actualmente es 
apenas del 20 por ciento de 
los mexicanos.

 
Sujeto al IEPS
En ese sentido, reiteró que 
es lejano pensar que el pre-
cio del combustible pue-

da disminuir a partir del 
próximo año, cuando se es-
pera el boom de la impor-
tación, pues el valor de la 
gasolina continuará sujeto 
al IEPS.

Los mismos expende-
dores han puesto en duda 
la posibilidad de importar 
gasolina barata, ya que en 
la reforma fiscal el IEPS se 
fijó en 4.16 pesos por litro de 
magna, 3.52 la Premium y 
4.5 el diésel. 

Si bien en Texas el li-
tro de gasolina verde es de 
seis pesos, por el pago del 

impuesto más el costo de 
transportación se estima 
que el consumidor pagaría 
entre 12 y 15 pesos por un li-
tro, lo que no hace viable la 
importación. 

“Al tener el IVA en ali-
mentos y medicinas, de al-
guna manera se compensa 
con la gasolina; entonces, 
las bombas se han vuelto 
recaudadoras de impues-
tos y es muy difícil que 
quiten ese ingreso porque 
sería una catástrofe para el 
Gobierno Federal”, afirmó 
Fierro Portillo. 

gasolinas, la caja fuerte
Debido al impuesto especial sobre producción y servicios se ve 
lejano que los combustibles bajen de precio, afirma Canaco 

VEntas al 
mEnudEo
aumEntan
México.- Los ingresos por su-
ministro de bienes y servicios 
en el comercio minorista se 
incrementaron 0.58 por ciento 
en agosto y acumularon cuatro 
meses con aumentos consecu-
tivos, gracias a los resultados 
favorables en ocho de las nue-
ve ramas de actividad en que el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) divide al 
indicador.

La cifra registrada en el oc-
tavo mes del año fue superior al 
0.41 por ciento de julio, sin pa-
sar por alto que en junio la va-
riación fue de 0.99 por ciento y 
en mayo 1.20 por ciento.

Productos más rentables
Los resultados de las ventas en 
establecimientos comercial al 
menudeo se sustentaron en el 
comportamiento al alza en en-
seres domésticos, computado-
ras, artículos para la decoración 
de interiores y artículos usados, 
rama que creció 5.84 por ciento 
durante agosto, su mejor avan-
ce en cinco meses, luego de des-
cender 4.24 por ciento en julio.

Las ventas a través de In-
ternet y catálogos impresos, 
televisión y similares se incre-
mentaron en 3.35 por ciento, 
alargando su buen comporta-
miento por tres meses.

Tras su retroceso de 1.26 
por ciento en julio de este año, 
productos textiles, bisutería, 
accesorios de vestir y calzado 
presentó un avance de 3.04 por 
ciento en agosto.

La rama de vehículos de mo-
tor, refacciones, combustibles 
y lubricantes elevó sus ingre-
sos por ventas 2.83 por ciento, 
tras bajar 2.45 por ciento en ju-
lio pasado. 

(Agencia Reforma)

Suma comercio minorista 
su cuarto mes con 
resultados favorables
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más informalidad

En númEros

de los egresados de una 
carrera no consiguen 
trabajo y se dedican al 
empleo ilegal

pesos son los ingresos 
que perciben al mes

67 % 

8,000
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M éxico.- Las enti-
dades federativas 
ahora sí tendrán 

que dar a conocer el detalle de 
todas y cada una de las deudas 
que mantengan, sin importar 
el plazo, garantías, contratos o 
fuentes de pago, con la entrada 
en vigor del Registro Único de 
Deuda el 1 de noviembre.

La Secretaría de Hacien-
da dio a conocer en el Diario 
Oficial de la Federación el 
reglamento para la Registro 
Único, que tiene como obje-
tivo transparentar las deu-
das locales y controlar en el 
endeudamiento.

Según las reglas, todas 
las deudas estatales debe-
rán aparecer en el registro, 
identificando la fecha de la 
contratación de la deuda, el 
ente público que la contrató, 
el nombre de la institución 
financiera que da el crédito, 
las tasas, montos y plazos, 
fuente de pago, mecanismos 
de repago y las garantías que 

en su caso se hayan dejado 
para obtener el préstamo.

A corto plazo
A partir de noviembre, todas 

las obligaciones financieras 
por Asociaciones Público-
Privadas (APP) deberán ser 
dadas de alta en el Registro 
Único, pues de lo contrario, el 

proyecto no podrá arrancar.
En el caso de las deudas 

de corto plazo, que actual-
mente no son transparenta-
das por la mayoría de las en-
tidades federativas, deberán 
estar inscritas en el registro 
a más tardar 30 días des-
pués de su contratación.

Las entidades deberán 
aclarar que la deuda de cor-
to plazo es quirografaria, el 
monto contratado, la tasa de 
interés, que el destino será 
cubrir obligaciones apre-
miantes, el plazo y fecha de 
liquidación.

Se trata del mayor control 
que se haya establecido a la 
deuda de corto plazo, que es 
la menos transparente en la 
actualidad y que asciende a 
varios miles de millones de 
pesos en varias entidades y 
que además afecta la opera-
ción de muchos proveedores 
de Gobierno que no reciben 
sus pagos a tiempo. 

(Agencia Reforma)

REsaca fiNaNciERa
México.- Un gran número de 
empresas adelantarán a sus 
empleados parte del agui-
naldo para que los mexi-
canos aprovechen los des-
cuentos que se ofertarán en 
El Buen Fin, que se realizará 
del 18 al 21 de noviembre.

 La Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) re-
cordó que el aguinaldo es un 
ingreso extra que la mayoría 
de las personas gasta en fes-
tejos, comidas, adornos de la 
casa y fiestas de fin de año, 
incluso muchos caen en la 
tentación de usarlo en cosas 
innecesarias.

Por lo anterior, el orga-
nismo, mediante su publi-
cación Proteja su dinero, de-
talló algunos de los errores 
comunes en estas fechas y 
que llevan a las personas a 
derrochar su aguinaldo.

Compras sin sentido 
La primera de las equivo-
caciones es no presupues-

tar, de acuerdo con una en-
cuesta, 26 por ciento de los 
mexicanos nunca realiza 
un registro de sus ingresos 
y gastos propios, mientras 
que 33 por ciento lo hace en 
ocasiones.

Explicó que contar con 
un presupuesto ayuda a 
controlar el dinero y permi-
te conocer la capacidad de 
pago, es decir el dinero que 
se dispone para adquirir 
bienes, lo que deriva en el 
establecimiento de un limi-
te de compras.

Ante la cantidad de ofer-
tas, un gran número de 
mexicanos utiliza la tarjeta 
de crédito en gastos cotidia-
nos y en compras sin sen-
tido, por lo que se aconseja 
reflexionar si realmente 
es necesario adquirir pro-
ductos prescindibles como 

un nuevo par de zapatos, la 
bolsa de moda o el aparato 
tecnológico más reciente.

Adelantar compras
Como en todas las festivida-
des, los comercios aprove-
chan esta temporada para 
ofrecer el mejor regalo; sin 
embargo, recomendó adqui-
rir con anticipación los pre-
sentes a obsequiar y no rea-
lizar compras cercanas a la 
Navidad, pues los costos de 
los productos crecen confor-
me se acerca esta celebración.

Añadió que las personas 
dejan de considerar el tema 
del ahorro y comienzan con 
el despilfarro del aguinal-
do, lo que podría llevarlos a 
una resaca financiera que 
implique terminar el año 
con deudas. 

(Agencias)

Alerta Condusef por el mal uso del 
aguinaldo y los ahorros para las próximas 
ventas de El Buen Fin

Clientes en una tienda de autoservicio.
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México.- El peso mexi-
cano ligó tres jornadas 
con ganancias frente al 
dólar, pese a que se for-
taleció la posibilidad 
de que la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos 
aumente su tasa de in-
terés en diciembre y la 
baja de los precios del 
petróleo.

En ventanillas de 
Citibanamex, el dólar 
al menudeo cerró en 
18.05 pesos a la com-
pra y 18.80 pesos a la 
venta, cinco centavos 
menos que ayer, ligan-
do dos jornadas con 
descensos.

En tanto, en los cru-
ces interbancarios, el 
dólar se ofreció 5.05 
centavos por abajo 
de su valor de ayer a 
18.5115 pesos.

Según datos de 
Bloomberg, la probabi-
lidad de que la Fed de 
EU suba su tasa de refe-
rencia en diciembre se 
ubicó en 72.5 por cien-
to, 2.5 puntos porcen-
tuales más que ayer, al 
tiempo que se conoció 
que la confianza del 
consumidor estado-
unidense de octubre 
sufrió un declive a 4.9 
puntos, al ubicarse en 
98.6 desde 103.5 revisa-
do de septiembre.

En las negociacio-
nes de materias pri-
mas, el Brent cerró con 
una reducción en su 
valor de 1.30 por cien-
to y el West Texas In-
termediate de 1.11 por 
ciento. 

(Agencia Reforma)

ciERRa 
dólaR 
cON baja

Monterrey.- El 95 por ciento de los 
jóvenes sucesores en empresas fa-
miliares no quieren incorporarse al 
negocio, reveló un estudio global de 
la consultora EY.

De acuerdo con Olivier de Ri-
choufftz, presidente de la organiza-
ción global sin fines de lucro Busi-
ness Family Foundation (BFF), esta 
cifra es preocupante pues pone en 
riesgo la supervivencia de miles de 
empresas y millones de empleos.

“Los jóvenes quieren estar en tec-
nología, quieren vivir en grandes ciu-
dades y no quieren continuar lo que 
sus padres o abuelos iniciaron, prefie-
ren que vendan el negocio y les den el 
dinero”, lamentó De Richoufftz.

“Si dejamos que estas compañías 
cierren con las personas que em-
plean y con su contribución al PIB, 
no sabemos qué vendrá porque en-
tre los jóvenes que van a emprender 
no hay muchos Zuckerbergs”, agregó.

Caen intenciones de sucesión
El estudio Coming home or breaking 
free? señala que desde 2011 las in-
tenciones de sucesión han ido decre-
ciendo alrededor del 30 por ciento.

Para contrarrestar esta tendencia 
la BFF busca desarrollar modelos de 
intraemprendimiento, tema que será 
abordado en su foro anual Family 
Matters, a celebrarse el 16 y 17 de no-
viembre en Monterrey como evento 
paralelo a INCmty. 

(Agencia Reforma)

Rechazan ingresar
a empresa familiar

daTOs claROs

de acuerdo con la Ocde, la falta de 
conocimiento de los beneficios de la 
apertura de datos gubernamentales impide 
una estrategia clara y la creación de valor en 
este rubro.

DeuDas 
bajo 
control
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Será a partir del 1 de noviembre 
que los estados deberán reportar 
cada una de sus obligaciones 
financieras a través del registro 
Único de deuda



Monterrey.- Tras la eli-
minación de la visa ca-
nadiense el próximo 1 
de diciembre, el turis-
mo mexicano se podría 
incrementar en un 50 
por ciento en los próxi-
mos tres años, dijo Pie-
rre Alarie, embajador de 
Canadá en México.

El diplomático refi-
rió que anualmente vi-
sitan su país unos 200 
mil mexicanos, pero la 
eliminación de la visa 
les permitirán que en 
los primeros 12 meses a 
esa cifra se sumen unos 
25 o 26 mil más; es decir, 
hasta un 13 por ciento 
más visitantes.

“Esas son cifras de la 
estimación que tienen 
las líneas aéreas, así que 
pensamos que viene 
un boom de visitantes 
mexicanos en Canadá”, 
explicó.

Eliminación
de la visa
Previo a su ponencia 

“México y Canadá: La 
nueva era de una rela-
ción estratégica”, orga-
nizada por Consulado 
General de Canadá en 
Monterrey, Alarie expli-
có que por un proceso 
técnico y un poco de los 
visitantes a Canadá to-
davía requerirán visa 
hasta antes de la fecha 
mencionada.

El diplomático co-
mentó que sostuvo va-
rias reuniones con el 
Gobernador Jaime Ro-
dríguez y con un grupo 
de industriales, para 
hablar de la necesida-
des de intensificar y di-
versificar la relación de 
negocios.

“Así que hemos ha-
blado mucho con los 
grupos industriales, en 
proyectos específicos de 
energía, en términos de 
gas, pero también de ga-
nadería, (sector) agrope-
cuario y de colaboración 
de transporte urbano”, 
dijo.

 (Agencia Reforma)
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Ahorran 1,420 mdp
con horario de verano
México.- La aplicación 
del horario de verano, 
que terminará el próxi-
mo domingo 30 de oc-
tubre, alcanzó un ahorro 
de energía eléctrica en 
consumo de mil 30.40 
Gigawatts hora y un eco-
nómico de mil 420 mi-
llones de pesos.

El cambio de horario 
en México se realiza con 
el objetivo de promover 
el ahorro de energía, así 
como económico, ade-
más de evitar toneladas 
de bióxido de carbono en 
la atmósfera.

La Secretaría de Ener-
gía (Sener), a través del 
Fideicomiso para el Aho-
rro de la Energía Eléctrica 
(Fide), recomendó que el 
sábado 29 de octubre, 
antes de irse a dormir, se 
atrasen los relojes una 
hora, de modo que al día 
siguiente se reanuden 
actividades con el hora-
rio de invierno.

En un comunicado 
precisó que durante el 
periodo de verano se evi-
tó la emisión a la atmós-
fera de 468 mil toneladas 
de bióxido de carbono, 
principal contaminante 
del efecto invernadero, el 
equivalente a la quema 
de mil 313 mil barriles de 
petróleo.

Franja fronteriza
Añadió que el ahorro 
económico se estimó en 
mil 420 millones de pe-
sos, con un costo medio 
de la energía eléctrica 
de 1.3782 pesos por kWh 
para los usuarios do-
mésticos, dicha cifra in-
cluye los ahorros de los 
33 municipios de la fran-
ja fronteriza norte.

Asimismo, recordó 
que para estas entida-
des, el horario de verano 
termina el próximo do-
mingo 6 de noviembre. 

(Agencias)

caEN visiTas 
a musEOs
México.- Las visitas a 
museos en el país re-
gistraron la caída más 
pronunciada en los últi-
mos siete años, debido 
a la menor asistencia de 
mexicanos.

De acuerdo con infor-
mación de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), el 
número de visitantes a 
museos fue de 6 millones 
434 mil entre enero y sep-
tiembre, una disminu-
ción de 9 % con respecto 
al periodo similar del año 
pasado, cuando se repor-
tó la entrada de 7 millo-
nes 77 mil individuos.

La asistencia a estos 

espacios culturales no 
se había reducido tanto 
desde 2009, cuando en-
tonces el descenso fue 
de 12.8 %.

El 93 % de las perso-
nas que visitan museos 
en el país son mexica-
nos y de los cuales la 
asistencia se redujo 9.6 
% con relación a hace un 
año, la caída más pro-
nunciada desde 2009.

Los extranjeros tam-
bién dejaron de asistir 
a museos y es que sus 
visitas disminuyeron 1.1 
%, pese a la deprecia-
ción del peso mexicano. 

(Agencias)

Batalla legal
México.- Bar-

dahl de Méxi-
co inició una 

batalla legal contra For-
mula One Licensing, 
porque la firma interna-
cional, que promueve el 
Gran Premio de carreras 
de autos, pretende ex-
plotar y demanda la nu-
lidad y propiedad de las 
marcas Fórmula 1 y F1 a 
pesar de que la empresa 
de aceites lubricantes y 
aditivos obtuvo el regis-
tro de marca desde hace 
más de 37 años.

Esto se da a pesar 
de que en los archivos 
del Instituto Mexicano 
de la Propiedad Indus-
trial (IMPI) Bardahl es 
titular de los registros 
Fórmula 1 para aceites 
anticorrosivos, produc-
tos químicos industria-
les, incluyendo aditivos 
para combustibles de 
motores de vehículos e 
industriales.

A días de que se lleve 
a cabo el evento depor-
tivo, el abogado de Bar-
dahl, Oscar de la Torre, 
aseveró que la compa-
ñía extranjera, a pesar 
de no ser dueña de Fór-
mula 1 y F1, en la cate-
goría de aceites para 
autos vendió la licencia 

a terceros como Quaker 
State para utilizar dicha 
marca.

Sin embargo, la em-
presa holandesa ven-
dió licencias a firmas 
como Quaker State 
para usar ese nombre, 
añadió De la Torre. Por 
ello, Bardahl presen-
tó una demanda para 
evitar la explotación de 
las marcas en la publi-
cidad de empresas aje-
nas y competidoras.

Esperan fallo
Esperándose a que el 
IMPI dé a conocer su fa-
llo, en el que considere 
que la marca la obtu-
vo la firma de aditivos 
que dirige Sergio Díaz 
desde el 31 de octubre 
de 1979, en tanto que la 
firma con sede en Ho-
landa obtuvo el registro 
en 1985 para eventos 
deportivos.

Lo que se espera es 
que el IMPI prohíba a la 
firma holandesa utili-
zar la marca en aceites 
lubricantes y aditivos, y 
si no se acata la resolu-
ción puede haber san-
ciones, consideró.

El Instituto que pro-
tege las marcas en 
México aseveró que si 

bien en sus registros el 
titular de la marca es 
Bardahl, están en me-
dio del procedimiento 
para definir el daño al 
publicitarse Quaker 
State con la licencia de 
Formula One, análisis 
que puede tomar ocho 
meses en resolverse.

Medidas
provisionales
A pesar de ello, dijo que 
hay medidas provisio-
nales que pueden im-
ponerse como impedir 
que se sigan infringien-
do los derechos de los 
titulares de la marca, 
prohibir de inmediato 
la comercialización de 
los productos, asegurar 
bienes, retirar de cir-
culación todo el mate-
rial, objeto, empaque o 
cualquier otra cosa que 

afecte los derechos del 
dueño del registro.

Las acciones provi-
sionales que impedi-
rán siga la infracción 
“pueden ser solicitadas 
previo a iniciar el pro-
cedimiento de decla-
ración administrativa 
de infracción, al inicio 
del procedimiento o 
bien durante el mismo 
y se ordenan siempre y 
cuando se cumpla con 
los requisitos señalados 
en la misma ley”, expu-
so el IMPI.

La empresa Bardahl de 
México demanda a la 
Formula One Licensing por 
las licencias de Fórmula 1 y F1

REsulTadO
Lo que se espera es 
que el IMPI prohíba 
a la firma holandesa 
utilizar la marca en 
aceites lubricantes 
y aditivos

al alza cOmpRa
dE zapaTO asiáTicO
México.- Las importa-
ciones de calzado ori-
ginarias de China, Viet-
nam y Camboya están 
creciendo nuevamente 
en 2016, luego de una 
caída severa en 2015, 
documenta la Secreta-
ría de Economía.

En el acumulado 
enero-agosto de este 
año, las importaciones 
provenientes de China, 
que es el principal pro-
veedor de zapatos del 
país, fueron 39 millones 
349 mil pares de China, 
lo que significa un cre-
cimiento de 3.2 por cien-
to respecto el mismo pe-
riodo del año pasado.

El año pasado, las 
importaciones desde 
ese país cayeron 30 
por ciento respecto 
a 2014, en los meses 
comparados.

Incremantan envíos
Desde Vietnam, que es 
el segundo vendedor 
más grande, se trajeron 
16 millones 315 mil pa-
res, un incremento de 11 
por ciento.

En 2015, hubo una 
caída en las compras 
desde este destino de 4 
por ciento.

En el caso de Cambo-
ya, este año se trajeron 
1 millón 19 mil pares, lo 
cual es un crecimiento 
de 75 por ciento debido 
a que la base del año pa-
sado era muy baja.

“Hay una gran canti-
dad de calzado depor-
tivo que está llegando 
debido al comercio 
de grandes empresas, 
como Nike o Adidas, 
que este año están in-
crementando su pro-
ducción en esos centros 
y que debido a nuevos 
lanzamientos y produc-
tos muy exitosos están 
creciendo en el merca-
do”, explicó José Manuel 
Valencia, director de las 
carreras de Negocios 
Internacionales del Tec 
de Monterrey Campus 
Santa Fe. 

(Agencia Reforma)

impORTacióN

39 millones 
349 mil
pares de China

16 millones 
315 mil

pares de Vietnam

1 millón
19 mil

pares de Camboya

Boom turístico en Canadá
Prevén 
que se 
incremente 
en un 50 % 
el flujo de 
mexicanos

Uno de los 
productos de 
la empresa 
de aceites 
lubricantes y 
aditivos que se 
distribuyen con la 
marca en disputa
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calidad
mexicana

acuerda
VW pagar
a clientes
de eu

México.- El vehícu-
lo hecho en México, 
Nissan March, fue re-
conocido por segun-
do año consecutivo 
en la categoría Sub-
compacto Básico, por 
el Estudio de Calidad 
y Confiabilidad del 
Vehículo en México 
2016 realizado por J.D. 
Power. 

La empresa dedi-
cada a servicios de 
información de mer-
cadeo, otorgó dicho 
reconocimiento con 
base en la experien-
cia de sus dueños y 
usuarios, quienes 
evalúan distintos as-
pectos entre los que 
destacan experien-
cia de manejo, des-
empeño del motor, 
navegación, infoen-
tretenimiento, entre 
otros. 

En México, desde 
su lanzamiento en 
2011, Nissan March 
ha tenido una histo-
ria de éxito en ven-
tas gracias a su per-
sonalidad divertida 
y juvenil. 

(Agencias)

México.- Un juez fe-
deral aprobó ayer un 
acuerdo extrajudicial 
de casi 15 mil millo-
nes de dólares por el 
escándalo del engaño 
en emisiones anticon-
taminantes en algu-
nos modelos del gru-
po Volkswagen . 

Con la resolución 
del juez Charles Bre-
yer de la Corte Fede-
ral de Distrito en San 
Francisco se pone en 
marcha “un programa 
de recompra masiva 
de vehículos”. 

El juez Breyer 
aprobó el acuerdo 
que involucra a con-
sumidores, Gobierno 
federal, reguladores 
de California y el fa-
bricante alemán de 
automóviles. 

El magistrado con-
sideró que el acuerdo 
es “justo, razonable 
y adecuado” y podrá 
ser considerado como 
uno de los mayores 
asentamientos de 
consumo en la histo-
ria de este país.

(Agencias)

El modelo March de 
Nissan.

Uno de los autos de la 
compañía alemana.
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Menos ventas
San Francisco.- Apple 

Inc. reportó ayer su 
tercera caída trimes-

tral consecutiva en ingresos 
y utilidades, luego de que la 
empresa enfrenta una des-
aceleración en las ventas 
de su iPhone, ante la mayor 
competencia en el mercado 
de teléfonos inteligentes.

Los ingresos de la em-
presa bajaron 8.9 por cien-
to, a 46 mil 900 millones 
de dólares en su cuarto tri-
mestre fiscal, mientras que 
la utilidad neta fue de 9 mil 
millones, un 18.9 por ciento 
menor a la reportada en el 
mismo periodo de 2015.

Con ello, la empre-
sa tuvo su primera caída 
anual en ingresos y utilida-
des desde 2001.

Las utilidades por ac-
ción fueron de 1.67 dólares, 
menor a los 1.96 dólares por 
acción del año pasado, aun-
que superaron las expecta-

tivas de 1.65 dólares.

El reporte de ganancias 
En su reporte trimestral, 
Apple dijo que vendió 45.51 
millones de iPhones en el 
trimestre, a un precio pro-
medio de 618.72 dólares, 
frente al expectativas de 45 
millones, de acuerdo con 
Bloomberg.

El margen bruto fue de 
38 por ciento, comparado 
con 39.9 por ciento de hace 
un año. Las ventas interna-
cionales representaron el 62 
por ciento de sus ingresos 
trimestrales.

Por otra parte, los ingre-
sos por servicios crecieron 
24 por ciento, para alcanzar 
un récord de 6 mil 300 mi-

llones de dólares.
“Estamos complacidos 

de haber generado 16 mil 
100 millones de dólares 
en flujo de efectivo opera-
tivo, un nuevo récord para 
el trimestre terminado 
en septiembre”, dijo Tim 
Cook, director ejecutivo de 
la empresa.

Agregó que “estamos 

complacidos con la res-
puesta de los clientes al 
iPhone 7, IPhone 7 Plus y al 
Apple Watch Series 2 así 
como al increíble momen-
tum de nuestro negocio de 
servicios, donde los ingre-
sos crecieron 24 por ciento, 
estableciendo otro récord”.

Estimaciones 
para 2017
Para el primer trimestre del 
año fiscal 2017, la empresa 
dijo que prevé ingresos de 
entre 76 mil y 78 mil mi-
llones de dólares, mien-
tras que el margen bruto se 
ubicaría entre 38 y 38.5 por 
ciento.

Las acciones de Apple 
bajaban cerca de uno por 
ciento, en las operacio-
nes después del cierre, 
luego de subir casi 3 por 
ciento tras conocer el re-
porte trimestral.

(Agencias)

Apple registra una caída del 8.9 % en sus ingresos 
y utilidades en el cuarto trimestre fiscal

aPliCa WhatsaPP
Videollamadas

autoriza iFt más 
canales a televisa

México.- Recientemen-
te, la aplicación de 
mensajería instantá-
nea Whatsapp, comen-
zó a habilitar la herra-
mienta para realizar 
videollamadas dentro 
de su app, la cual ya se 
encuentra disponible 
para todos los sistemas 
operativos, sin embargo 
requiere tener la última 
beta (3.12.318 o su equi-
valente en iOS) para po-
der utilizar el servicio; 
aunque en unos días 
estarán disponibles 
para todos los usuarios.

¿Cómo funciona?
Como se menciona 
en el portal The Next 
Web, acceder a las vi-
deollamadas es igual 
muy sencillo, solo se 
necesita tocar el ícono 
en forma de bocina te-

lefónica dentro de un 
chat con un contacto 
en especial y al hacerlo 
aparecerá la nueva op-
ción de videollamada.

¿Qué se puede 
hacer?
La videollamada mues-
tra a tu interlocutor 
a pantalla completa, 
mientras que en un pe-
queño recuadro mues-
tra lo que está tomando 
la cámara de nuestro 
móvil, el cual podremos 
desplazar por cualquier 
parte de la pantalla 
para ubicarlo en el lugar 
que queramos.

De igual modo, po-
demos invertir el ta-
maño de la imagen de 
nuestro contacto, vol-
viendo a esta más pe-
queña y ubicar en pan-
talla completa lo que 

toma nuestra cámara.
Una herramien-

ta a destacar, es que 
Whatsapp nos per-
mitirá usar la cáma-
ra trasera de nuestro 
smartphone, por lo que 
podremos intercalar la 
videollamada entre la 
cámara frontal y trase-
ra a nuestro gusto du-
rante la llamada.

Otros secretos
La aplicación también 
habilita silenciar el 
micrófono propio, algo 
que será informado 
a nuestro interlocu-
tor con un mensaje en 
pantalla. Otra nove-
dad, es que , aunque la 
app activa la llamada 
con el teléfono en posi-
ción vertical, es posible 
pasarlo a horizontal.

(Agencias)

México.- Grupo Televisa 
amplió sus canales de te-
levisión abierta a través 
de la multiprogramación 
en cuatro entidades.

El Instituto Federal 
de Telecomunicaciones 
(IFT) autorizó la multipro-
gramación a Radiotelevi-
sora de México Norte en 
la estación de Coatzacoal-
cos, Veracruz (XHCOV-
TDT), de Villahermosa, 
Tabasco (XHVIZ-TDT) y 
de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas (XHSNC-
TDT). Asimismo se au-
torizó a Televimex, S.A 
de C.V. en la estación de 
Chetumal, Quintana Roo 
(XHCQR-TDT).

La multiprogramación 
es la distribución de más 
de un canal de programa-

ción en el mismo canal de 
transmisión.

En Coatzacoalcos, San 
Cristóbal y Chetumal la 
autorización es para el 
Canal 5, mientras que en 
Villahermosa es para Las 
Estrellas.

Se trata de la segunda 
ocasión en que el órga-
no regulador aprueba al 
agente económico pre-
ponderante multiprogra-
mar canales. 

En junio de este año se 
probaron 35 solicitudes 
para multiprogramar el 
Canal 2 en distintos luga-
res del territorio nacional.

El IFT ha señalado que 
la multiprogramación 
contribuye a una mayor 
competencia y diversidad. 

(Agencia Reforma)
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China leVanta aPP store
El principal mercado 
de la tienda de aplica-
ciones de Apple, la App 
Store, dejó de ser Esta-
dos Unidos.

Pese a que desde 
2010 que el país nor-
teamericano lidera-
ba las ventas de esta 
tienda online , según 
una investigación de 
App Annie, en el tercer 

trimestre de este año 
–y por primera vez– los 
consumidores chinos 
superaron a ese mer-
cado con un gasto que 
alcanzó los mil 700 
millones de dólares 
en aplicaciones móvi-
les disponibles en la 
plataforma de la firma 
tecnológica.

Eso se tradujo en cer-

ca de un 15 % más de lo 
que gastaron los esta-
dounidenses durante 
el mismo período, que 
correspondió a mil 450 
millones de dólares.

El reporte indicó 
también que los con-
sumidores chinos es-
tán comprando más 
juegos que nunca, es-
pecialmente.

millones de 
iPhones vendidos

millones de dólares

millones de dólares

Primera caída 
anual en ingresos 
y utilidades desde 
2001

45.51

46,900 

9,000
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