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en el TRI

RICARDO ESPINOZA

Chihuahua.- Nunca más los 
poderes Judicial y el Legis-
lativo del Estado deberán 

estar sometidos a los caprichos 
del Ejecutivo, sentenció Javier 
Corral Jurado luego de rendir pro-
testa ante el Congreso del Estado 
como gobernador constitucional 
del Estado. 

Además dijo que la reconstruc-
ción de Chihuahua debe pasar 
por el sometimiento del goberna-
dor al debate con los legisladores 
y a garantizar el acceso a la justi-
cia a toda la sociedad mediante la 
transformación del Poder Judicial 
con un Consejo de la Judicatura 
que se construya con base en una 
amplia consulta ciudadana.

En su mensaje de toma de pro-
testa, Corral reiteró que recibe 
un estado quebrado, por lo que 
habrán de renegociar la deuda 
que asciende a 46 mil millones 
de pesos.

Para el exgobernador César 
Duarte volvió a decir que lo lleva-
rá ante la justicia y que no habrá 
ni perdón ni amnistía.

EL ESTADO ESTÁ
EN BANCARROTA / 3A

ASEGURA JAVIER CORRAL QUE EL ESTADO ESTÁ EN BANCARROTA

‘ROBARLE AL 
PUEBLO ES

UN CRIMEN’ 
Reitera que llevará ante la justicia al exgobernador César Duarte 

y asegura que no habrá prebendas para empresarios

Si es un crimen 
robarle el dinero 
al pueblo, 

es aún peor no hacer 
nada. Por eso aquí en 
Chihuahua ni impunidad 
y menos amnistía”

Nunca más (el) 
Poder Judicial 
(será) botín 

de partidos políticos. Se 
acabó en Chihuahua el 
control de gobernador 
sobre los jueces”

Será una 
evaluación (a 
maestros) de 

diagnóstico de fortalezas 
e insuficiencias, pero no 
punitivas”

 LAS FRASES 
DEL GOBERNADOR

SUS ANTECEDENTES

La toma de posesión de Corral atrajo 
personalidades políticas de todas las 
corrientes del PAN, PRI y representantes de la 
izquierda a nivel nacional 

Ricardo Anaya, 
presidente del 
Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, dijo 
que el exmandatario 
anunció acciones 
como hechas
cuando no existían 

ARROPADO POR TODOS

·  Crónica política de un ‘nuevo amanecer’ / 5A
·  Apoyará PRD propuestas del nuevo Gobierno /7A

·  Delimitarán trabajo de policías en la Fiscalía /8A
·  Austeridad obligará nuevos esquemas de inversión / 7A

SAMUEL GARCÍA

Chihuahua.- El polémico jefe 
de la policía durante el sexe-
nio de Francisco Barrio, Javier 
Benavides González, repetirá 
en el cargo para el Gobierno de 
Javier Corral Jurado, confirmó 
César Augusto Peniche Espe-
jel, virtual fiscal General del 
Estado (debe ser avalado por el 
Legislativo).

Con el nombramiento de Be-
navides, explicó, se inicia por 
instrucciones del gobernador 
un proceso de análisis de la es-
tructura actual de la Policía, en 
la que habrá cambios relevan-
tes en los próximos meses.

HABRÁ
CAMBIOS / 4A

1 En 1993 se le acusa de 
estar involucrado en 

el asesinato de Javier “El 
Negro” Lardizábal, un agente 
de la Policía Estatal que al 
parecer tenía evidencias de 
la participación de Benavides 
con el crimen organizado

2 En 1999 se vio envuelto 
en un escándalo 

por presuntamente 
brindar protección a 
narcotraficantes y estar 
involucrado, junto con sus 
policías, en el trasiego de 
drogas hacia EU

3 Meses después, en el 
2000, aprovechando su 

influencia, llevó a la cárcel al 
periodista Antonio Pinedo 
Cornejo, actual Coordinador 
de Comunicación Social del 
Estado, por la publicación del 
reportaje “Todo el poder” en la 
revista Semanario, en donde 
se ventilaban las actividades 
del jefe de la Policía

4 La Séptima Agencia 
del Ministerio Público 

Federal en Ciudad Juárez (No. 
36/99) lo investigó por el 
delito de narcotráfico

NOMBRAN A JEFE POLICIACO
CUESTIONADO EN EL PASADO
JAVIER BENAVIDES

Javier Benavides González.

PARA APUNTAR
Versiones periodísticas lo señalan 
por violaciones a la libertad de 
expresión; demandó al director 
de Semanario, ahora secretario 
de Comunicación del Estado

7A‘DUARTE FUE UN SIMULADOR’
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#SectorMaquila

 Antonio Pinedo Cornejo.
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RicaRdo Espinoza

“El Estado está en bancarro-
ta, sin dinero para pagar a 
proveedores e incluso a sus 

trabajadores, por lo que se revi-
sará el gasto y la nómina para 
mejorar las finanzas públicas”, 
manifestó el gobernador Javier 
Corral.

Anunció que firmará un 
acuerdo con el empresariado 
chihuahuense para impulsar el 
pago de mejores salarios, ade-
más de convocarlos a realizar 
una mayor labor social a través 
de fundaciones como la Fechac.

Pocos minutos después de 
las 11:00 horas el Congreso del 
Estado inició la sesión solemne 
y luego, cumplidos los proto-
colos la Comisión de Cortesía, 
acompañó hasta el recinto a Ja-
vier Corral y al representante del 
presidente Enrique Peña Nieto, 
Pedro Joaquín Coldwell, secre-
tario de Energía.

En su discurso el gobernador 
indicó que existe un desencanto 
hacia el régimen político, pero 
advirtió que “no es el momento 
de Javier Corral… ni me asumo 
como rey ni como cacique” por-
que el electorado reclama una 
verdadera democracia. 

“Me asumo como un servidor 
público a la par de la ciudada-
nía, sin privilegios faraónicos, 
sino al servicio del pueblo”, dijo.

Al señalar su preferencia por 
la división de poderes, las tareas 
de escrutinio y los contrapesos, 
dijo que le gustaría basar la re-
lación no solo en el respeto, sino 
en el intercambio más efectivo y 
útil para la sociedad.

Por eso, invitó a los diputa-
dos a legislar para convocar al 
gobernador a comparecer ante 
el Congreso no en un formato 
de intercambio de discursos 
con motivo de un Informe de 
Gobierno.

Dijo que busca inaugurar en 
el país un esquema en el que el 
gobernador se someta a la de-
liberación en el Congreso en 
asuntos de interés público.

Sostuvo llegar libre de com-
promisos oprobiosos, con la 
mayor independencia política y 
económica deseada, para poder 
servir con imparcialidad a todos 
sin distingos de ninguna clase.

A los empresarios les dijo 
que será facilitador de negocios 

y no de prevendas, además de 
pedirles no tener temor porque 
el nuevo Gobierno que opta por 
los pobres, sino que por el con-
trario, sostuvo que cuidar a los 
más desprotegidos significa un 
clima de paz que tanto requiere 
la iniciativa privada.

Dijo que el actual régimen 
político está agotado, es inca-
paz de terminar con los con-
flictos y de combatir con efica-
cia la corrupción porque surge 
de sus entrañas.

Por ello se requiere un nue-
vo modelo que tenga alicientes 
para la economía, que la haga 
más competitiva, mejore la dis-
tribución de recursos y que no 
sean para los favoritos del rey, 
que en todo caso es el secretario 
de Hacienda o bien el presidente 
en turno.

Anunció que habrá audito-
rías con rigor y premura sobre 
los hechos de corrupción de los 
últimos años, en el uso, ejerci-
cio y aplicación de los recursos 
públicos, de la colocación de 
certificados bursátiles y la con-
tratación de deuda contingente 
desde 2010.

“He ofrecido a todos los chi-
huahuenses llevar ante la jus-
ticia a César Duarte y sus cóm-
plices. Porque para nosotros la 
verdadera reconciliación pasa 
necesariamente por la verdad 
y la justicia. Si es un crimen ro-
barle el dinero al pueblo, es aún 
peor no hacer nada. Por eso aquí 
en Chihuahua ni impunidad y 
menos amnistía”, sentenció.

Entre sus proyectos está la 
creación del Sistema Estatal 
Anticorrupción, con altos están-
dares en la investigación penal 
y en la aplicación de sanciones 
por hechos de corrupción.

A lo anterior debe sumarse la 
implementación de una política 
de contrataciones públicas que 
garantice las mejores condicio-
nes para Chihuahua en la ad-
quisición de bienes y construc-
ción de obra pública.

En materia de seguridad y 
procuración de justicia, se for-
talecerá al Ministerio Público y 
a la Policía, se actuará con res-
peto a los derechos humanos, 
además de respetar la especia-
lización de las divisiones que 
conforman el cuerpo policial.

En el combate al delito se pe-
dirá la participación de la Fede-
ración en materia de combate a 

la delincuencia organizada.
Se comprometió a impulsar 

la profesionalización de las po-
licías con base en un servicio de 
carrera y en la región serrana a 
atender el problema del despla-
zamiento forzado de comunida-
des y a combatir la desaparición 
forzada de personas, razón por 
la cual enviará al Congreso la 
iniciativa para crear la Fiscalía 
Especializada en Graves Viola-
ciones a los Derechos Humanos, 
todo como parte de la reorgani-
zación de la Fiscalía General del 
Estado.

Se pronunció por el respeto 
a la autonomía del Poder Judi-
cial, pero anunció que propon-
drá una reforma constitucional 
para crear un Consejo de la Judi-
catura ciudadano, con una con-
sulta a organismos de abogados, 
universidades y organizaciones 
de la sociedad para garantizar 
transparencia y vigilancia.

“Nunca más (el) Poder Judi-
cial (será) botín de partidos po-
líticos. Se acabó en Chihuahua 
el control de gobernador sobre 
los jueces”, manifestó.

Prometió respetar la libertad 
de expresión y transparentar la 
relación con los medios de co-
municación, además de que ga-
rantizar los derechos de los tra-
bajadores de la información, por 
lo que presentará una iniciativa 
de ley para salvaguardar los de-
rechos de los comunicadores y 
reporteros, así como mejorar sus 
condiciones laborales.

Ante el público presente giró 
instrucciones para que no se co-
loque un solo cuadro con su fo-
tografía en las oficinas públicas, 
sino que en su lugar se coloque 
el código de ética de los funcio-
narios públicos.

En el Gobierno que inicia la 
primera opción será por los po-
bres, por lo que anunció que los 

programas sociales deberán ir 
encaminados al apoyo de indí-
genas, madres solteras, madres 
trabajadoras, jóvenes sin escue-
la y adultos mayores.

Hay pocos recursos y los exis-
tentes deben ser optimizados, 
añadió.

En matera de justicia social 
anunció la firma del Acuerdo 
Estatal para Mejorar las Con-
diciones Laborales de los Tra-
bajadores.

Anunció la creación de la Red 
Estatal del Cuidado Infantil para 
mejorar la atención en las guar-
derías, así como el arranque de 
varios programas de atención 
social para madres e hijos.

En materia educativa impul-
sará la creación de un Instituto 
Estatal de Evaluación que aten-
derá no solo a maestros y alum-
nos, sino también a las autorida-
des para verificar que cumplan 
con la parte que les corresponde.

“Será una evaluación de 
diagnóstico de fortalezas e in-
suficiencias, pero no punitivas”, 
advirtió.

Para sacar adelante al estado 
pidió el compromiso de todos 
los ciudadanos en las tareas que 
desempeñen; a los empresarios, 
a los trabajadores, a los padres 
de familia, a los maestros, a to-
dos llamó a participar para me-
jorar las condiciones actuales 
del estado y sus habitantes.

Entre los asistentes a la toma 
de protesta de Javier Corral Jura-
do como gobernador de Chihu-
ahua por el periodo del 4 de oc-
tubre de 2016 al 7 de septiembre 
de 2021, estuvieron presentes el 
jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, el gobernador de Du-
rango José Rosas Aispuro To-
rres, el gobernador de Tamauli-
pas Francisco García Cabeza 
de Baca, el de Veracruz Miguel 
Angel Yúnez, el de Sinaloa Qui-
rino Ordaz Coppel y el de Colima 
Ignacio Peralta.

También estuvieron figuras 
de la política nacional como 
Cuauhtémoc Cárdenas y Diego 
Fernández de Ceballos, y diri-
gentes nacionales de partidos 
como Ricardo Anaya, del PAN y 
Dante Delgado, de Movimiento 
Ciudadano.

Por la tarde, el presidente En-
rique Peña Nieto envió un men-
saje al Corral Jurado a través de 
su cuenta personal de Twitter: 
“Le deseo éxito al gobernador Ja-
vier Corral. Cuenta con el @Go-
bMX para trabajar juntos en be-
neficio de los chihuahuenses”.

El Estado Está 
En bancarrota: 

corral
Se revisará el gasto y la nómina para 
mejorar las finanzas públicas, promete

Me asumo como un servidor 
público a la par de la ciudadanía, 
sin privilegios faraónicos, sino al 
servicio del pueblo”

No es el momento de 
Javier Corral… ni me 
asumo como rey ni 
como cacique”

He ofrecido a todos los 
chihuahuenses llevar 
ante la justicia a César 
Duarte y sus cómplices”

 LaS fraSeS deL gobernador
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Habrá cambios 

en la primera etapa javier Benavides González 
será el encargado de la Peu: virtual fiscal general del estado

Samuel García / 
VIeNe De la 1a

c hihuahua.- Dichos 
cambios, explicó 
Peniche Espejel, 

se harán básicamente en la 
estructura actual de la Po-
licía Estatal Única (PEU), 
que serán dados a conocer 
en breve, pero que por lo 
pronto en esta primera eta-
pa será Benavides el encar-
gado de la PEU.

Benavides, quien fuera 
jefe de la Policía durante 
la gestión del entonces go-
bernador Francisco Barrio 
Terrazas, se vio inmiscui-
do en diversos episodios 
que tienen que ver con 
violaciones a la libertad 
de expresión.

Pero además fue seña-
lado de incurrir en varias 
irregularidades mientras 
estuvo al mando de la 
Policía Judicial, al pre-
suntamente contratar a 
ciudadanos norteameri-
canos como agentes y te-
ner nexos con cárteles de 
la droga, de acuerdo con 
versiones periodísticas.

Nombramiento 
desata especulaciones
La designación desató es-
peculaciones ayer en me-
dios digitales sobre la su-
puesta renuncia de quien 
ha sido presentado como 
próximo coordinador de 
Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, An-
tonio Pinedo Cornejo, por 
el antecedente de que el 
jefe policiaco lo demandó 
por difamación en el año 
2000, cuando era director 
de la revista Semanario.

Luis Silva García, quien 
ha sido anunciado que 
será el director de Comu-
nicación Social, bajo las 
órdenes de Pinedo, des-
mintió las versiones y dijo 
a NORTE que la posición 
de su jefe en el gabinete si-
gue firme.

Designarán titulares 
de las cinco fiscalías 
Tras este nombramiento, lo 
que sigue es la designación 
de los titulares de las cinco 
fiscalías de zona (norte, cen-
tro, centro–sur, sur y occi-
dente) en la entidad, para lo 
cual iniciaron un consenso 
con el sector empresarial, 
donde la directriz marcada 
por el nuevo mandatario es-
tatal, es aprovechar al máxi-
mo las capacidades de las 
personas.

Pero también el llama-
do es a no improvisar, por 
lo que quienes lleguen a 
dichas jurisdicciones de-
berán cumplir con los debi-
dos controles de confianza, 
como parte de los requisitos.

“Bajo esas premisas tra-
taremos de llevar a cabo ya 
una definición final de la 
lista de quienes habrán de 
ayudar en estas tareas y en-
tre los aspirantes tenemos 
gente experimentada, con 
conocimiento”.

Hacen llamado 
a los jóvenes
Pero como parte de la es-

trategia, consideró que 
debe hacerse un llama-
do a la sociedad en gene-
ral, pero de manera clara 
y precisa a los jóvenes o 
consumidores, para que 
se alejen de la droga que 
ha sido desde muchos 
años atrás la principal 
causa de violencia que se 
tiene en el estado.

En esta ocasión, dijo, 
la embestida del cristal 
ha provocado muertes en 
las calles, problemas de 
salud pública que se aso-
cian con el robo y otro tipo 
de delitos, “entonces la so-
ciedad debe de acompa-
ñarnos en las tareas”.

Asumió que el primer 
paso es tomar el control de 
las policías y de manera 
inmediata, llevar a cabo 
la reestructuración y reor-
ganización de la forma en 
que se trabaja.

pERfiL

- EN 1993 SE LE ACUSA DE ESTAR iNvOLUCRADO 
 en el asesinato de Javier “El Negro“ Lardizábal, un agente de la 

Policía Estatal que al parecer tenía evidencias de la participación 
de Benavides con el crimen organizado. 

- EN 1999 SE viO ENvUELTO EN UN ESCáNDALO 
 por presuntamente brindar protección a narcotraficantes y estar 

involucrado, junto con sus policías, en el trasiego de drogas hacia 
EU.

- MESES DESPUéS, EN EL 2000,
 aprovechando su influencia, llevó a la cárcel al periodista 

Antonio Pinedo Cornejo, actual Coordinador de Comunicación 
Social del Estado, por la publicación del reportaje “Todo el poder” 
en la revista Semanario, en donde se ventilaban las actividades 
del jefe de la Policía.

- LA SéPTiMA AGENCiA DEL MiNiSTERiO 
 Público Federal en Ciudad Juárez (No. 36/99) lo investigó por el 

delito de narcotráfico.

jAviER BENAvidEs GONzáLEz
Nació el 26 de febrero de 1948
Policía de filiación panista

- 1980–1989 Miembro del Comité 
Directivo estatal y del consejo del 
PAN

- 1986–1988 Presidente del Comité 
Municipal del PAN

- Participó activamente en la 
Resistencia Civil de 1986

- Miembro activo en el Partido 
Acción Nacional desde 1979 

- Actual comandante de la Policía 
Estatal Única

- 2013–2016 subdirector de 
Seguridad Pública de Delicias

- 1998–2000 Comisionado de 
Seguridad Pública en Juárez

- 1996–1997 Coordinador de 
Delegaciones Foráneas de 
Tránsito del Estado

- 1995–1996 Coordinador de 
Operativos del instituto Nacional 
para el Combate a las Drogas

- 1992–1995 Subdirector de la PJE

- 1983–1986 Subdirector de la 
Policía municipal de Chihuahua

Policía, dice PenicHe
relevantes en la

SuS aNtecedeNteS

actividad policial

actividad política

El jefe policiaco (der.)en 1994.

El nuevo director de la Policía de Investigación, durante una manifestación frente a Palacio en 2014, luego que la 
Fiscalía Genera del Estado intentó fincarle cargos.

César Augusto Peniche. Antonio Pinedo.

Por otro lado, Leo-
nardo Joaquín Cal-
zada Contreras, el 
agente de la Policía 
Estatal que en oc-
tubre del 2014 hizo 
una manifestación 
frente al Palacio 
de Gobierno y fue 
detenido por sus 
compañeros, será 
el próximo director 
de la Policía de in-
vestigación.

El nuevo jefe de 
investigación de la 
Policía ministerial 
cobró relevancia 
el 27 de octubre 
del 2014 cuando 
gritaba frente a la 
prensa que esta-
ban violando sus 
derechos huma-
nos al momento en 
que varios compa-
ñeros lo cargaban 
en peso cuando se 
manifestaba fren-
te al palacio de go-
bierno porque lo 
cambiaron de ads-
cripción de Juárez 
a la sierra.

Manifestante, 
nuevo director
de la policía de 
investigación

Bajo esas 
premisas 
trataremos de 
llevar a cabo ya 
una definición 
final de la lista 
de quienes 
habrán de 
ayudar en estas 
tareas y entre 
los aspirantes 
tenemos gente 
experimentada, 
con 
conocimiento”

César Augusto 
Peniche Espejel
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Chihuahua.- El gobernador Javier 
Corral tomó la protesta a su grupo de 
funcionarios de primer nivel y realizó 
la simbólica apertura de las puertas de 
Palacio de Gobierno a la ciudadanía, 
para dar paso a la tradicional ceremonia 
de salutación. En el salón gobernadores, 
asumieron formalmente quince de los 
16 secretarios que integran su gabinete, 
a excepción de César Augusto Peniche, 
quien deberá ser confirmado por el 
Congreso del Estado. Posteriormente, 
de la mano de su esposa Cynthia Haydé 
Chavira, descendió a la planta baja para 
abrir las puertas de la sede del Ejecutivo 
y retornó al despacho principal, para 
recibir la felicitación de las cientos de 
personas que desde horas antes hicieron 
fila para desearle parabienes al frente del 
mandato.

Al término de la salutación inició 
la verbena preparada para celebrar la 
ocasión. (Samuel García)

NOrTe

L a cita era a las 11, 
pero desde las 8 
de la mañana el 

Centro de Convenciones 
de Chihuahua hervía de 
gente, principalmente 
militantes del Partido Ac-
ción Nacional dispuestos 
celebrar el regreso al Go-
bierno del Estado. Hacía 
24 años que no veían la 
suya.

Ahí, en los vestíbulos 
de las salas A, reservada 
para los invitados VIP; B, 
para los simpatizantes 
y C, para el populi, re-
aparecieron personajes 
ausentes por casi dos dé-
cadas de la vida pública 
del estado. 

La mayoría con ros-
tros ajados y andar más 
lento, pero se reconocían 
con un saludo efusivo y 
amplia sonrisa, disfruta-
ban el momento de ren-
cuentro, lo prolongaron 
tanto que las edecanes y 
el maestro de ceremonias 
debieron insistir, una y 
otra vez, en el llamado 
para que se acomodaran 
en los asientos. 

A las 11:15 por fin lo-
graron calmar la algara-
bía del enorme salón del 
Centro de Convenciones 
declarado recinto oficial 
del Poder Legislativo, 
especialmente para la 
ocasión. 30 de los 33 di-
putados se acomodaron 
puntuales en los lugares 
dispuestos para la sesión 
solemne del Congreso del 
Estado.

Blanca Gámez, presi-
denta de la mesa directi-
va, ya había designado la 
Comisión de Cortesía, en-
cargada de introducir al 
recinto al gobernador Ja-
vier Corral, al presidente 
del Supremo Tribunal de 
Justicia Gabriel Sepúlve-
da y al secretario de Ener-

gía Pedro Joaquín Cold-
well, cuando llegaron los 
diputados impuntuales 
Crystal Aragón, del PRD; 
Rubén Aguilar, del PT, e 
Imelda Beltrán, del PRI.

Apenas apareció el 
gobernador Javier Corral 
inició la ovación de sus 
invitados más fanáticos. 

Emocionado y nervioso
El protocolo de la cere-
monia dio paso a la toma 
de protesta. El nuevo go-
bernador juró cumplir y 
hacer cumplir la Cons-
titución del Estado, en-
seguida caminó hacia 
el pódium, se lo notaba 
emocionado, nervioso, 
raro en un hombre fo-
gueado en el uso de la 
tribuna legislativa. A las 
11:30 inició su mensaje.

En la primera fila de 
invitados destacaron sus 
excompañeros del Sena-
do, más de una decena 
de legisladores de la Cá-
mara Alta lo acompaña-
ron. Estuvieron también 
gobernadores del Partido 
Acción Nacional, triun-
fadores de la elección del 
5 de junio en Tamauli-
pas, Sinaloa, Veracruz y 

de otras entidades como 
Guanajuato, Baja Califor-
nia, Colima, y el jefe de 
Gobierno de la Ciudad de 
México. 

Llegaron a respaldarlo 
figuras referentes de la 
política nacional, Cuau-
htémoc Cárdenas, funda-
dor del PRD, y Diego Fer-
nández de Cevallos. 

Cómo dictan los cáno-
nes de la cortesía políti-
ca, el gobernador Corral 
los saludó a todos, con 
mención especial para 
su mentor político, ami-
go y consejero Francisco 
Barrio Terrazas –el único 
exgobernador que estu-
vo presente– y su esposa 
Hortensia.

El aplauso arropó por 
segunda ocasión al nue-
vo gobernador cuando 
reconoció que su triunfo 
electoral del pasado 5 de 
junio trascendió a su par-
tido el PAN y a su propia 
candidatura, por la exi-
gencia ciudadana de em-
pujar el cambio político, 
verdadero castigo a la co-
rrupción y terminar con 
la restauración autorita-
ria de un régimen político 
que ya no da más.

Confianza
El orador recobró la con-
fianza a medida que fue 
desgranando el discurso. 
La concurrencia estalló 
en gritos de apoyo y lo 
aplaudió de pie apenas 
lo escucharon refrendar 
su principal compromiso 
a lo largo de la campaña 
electoral de llevar ante 
la justicia a su antecesor, 
César Duarte. 

El grueso de los asis-
tentes coreó en un solo 
grito: “¡bote, bote, bote!”.

En una hora y diez mi-
nutos el gobernador Co-
rral marcó las principales 
líneas que seguirá su Go-
bierno en los cinco años 
que tiene por delante, en 
los que el acento esta-
rá puesto en el combate 
frontal a la corrupción y la 
impunidad y atender las 
necesidades de los que 
menos tienen.

“El nuevo amanecer ha 
llegado a Chihuahua”, es 
ahora la frase distintiva 
de la era Corral. 

A los 12:40 el goberna-
dor estaba dejando el sa-
lón principal del Centro 
de Convenciones.

‘un nuevo amanecer’
CróniCa polítiCa de 

Javier Corral durante su toma de protesta.

Ricardo Anaya, Diego Fernández de Ceballos, Miguel Angel 
Mancera, Margarita Zavala, Cuauhtémoc Cárdenas y Josefina 

Vázquez Mota, estuvieron presentes en la ceremonia.

TOmAN pROTEsTA 
A fuNciONARiOs

La alternancia política 
que habrá en Chihuahua 
no afectará la relación 
que tiene el estado con 
el Gobierno federal, 
aseguró el secretario de 
Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, quien confirmó 
que continuará como 
enlace entre el Estado y la 
Federación. En entrevista 
con medios locales antes 
de la toma de protesta 
de Javier Corral Jurado, ratificó el compromiso del presidente 
Enrique Peña Nieto de trabajar en coordinación para sacar 
adelante te los proyectos que tiene Chihuahua.

Javier Corral recibirá un 
estado muy dolido, pero 
existe la confianza de 
que la nobleza de los 
chihuahuenses permitirá 
que se recupere pronto, 
afirmó Margarita Zavala. 
En su visita a la capital se 
dijo contenta de ver que 
Chihuahua se levantará 
con una alternancia 
política y aseveró que el 
progreso de México debe comenzar desde el estado. 

El dirigente estatal, Mario 
Vázquez, aseveró Javier 
Corral dejará atrás a un 
Gobierno señalado por 
corrupto que además 
desatendió temas 
trascendentales como 
la pobreza y la seguridad 
pública. 

Afirmó que en este 
nuevo amanecer el 
estado tendrá un mandatario que asume una nueva visión 
para ejercer al poder público a favor de la comunidad, lejos 
del patrimonialismo que tuvo César Duarte Jáquez. 

El alcalde electo de 
Ciudad Juárez, Armando 
Cabada, ratificó al 
gobernador Javier 
Corral su compromiso 
y apoyo para trabajar 
en coordinación para 
sacar adelante tanto a la 
frontera como al estado. 
En su arribo al informe, 
afirmó que esperaran 
a que la promesa de que Ciudad Juárez sea una prioridad 
para el Gobierno del Estado se convierta en un hecho para 
atender los problemas del municipio, entre ellos el repunte 
de inseguridad de los últimos meses. 

Para Cuauhtémoc 
Cárdenas existe la fe de 
que Chihuahua será un 
ejemplo para la democracia 
y transparencia, pues 
reconoció a Javier Corral 
como un demócrata 
preocupado por el 
bienestar de su gente.

El excandidato 
independiente a 
gobernador declaró 
que, como asesor de 
Javier Corral, apoyará 
voluntariamente a su 
gobierno y se dejarán 
atrás los “rasponcitos” 
que se dieron durante 
la campaña a la 
gubernatura. El consejo 
desde la iniciativa 
privada, dijo, será que se brinden las condiciones para 
impulsar la inversión local que permita generar más 
empleos con mejor remuneración. 

El jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México hizo 
desde Chihuahua un 
llamado a que todos los 
mandatarios trabajen 
unidos por el bien del país 
y deseó a Javier Corral 
que durante su gestión se 
logre un mayor desarrollo. 
“Espero que le vaya muy 
bien al estado, que tenga 
desarrollo, prosperidad, 
vienen temas difíciles 
desde el punto de vista económico habrá que hacer ajustes. 
En todas las entidades se está haciendo, pero yo creo que 
los gobernadores tenemos una tarea”, dijo. 
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EL DISCURSO del nuevo gobernador, Javier Corral Ju-
rado, dejó catatónicas a varias franjas de asistentes a la 
toma de protesta. Los capitanes de empresas, dirigentes 
de sindicatos de maestros, miembros del Poder Judicial, 
entre otros, salieron espirituados, pensando cómo le van 
a hacer para subir salarios, decirle a los maestros que 
van a realizar una doble evaluación o los magistrados a 
los que se les va a reformar la constitución en menos de 
un mes, para crear un Consejo Estatal de la Judicatura 
“ciudadanizado”.
 
ANTES DEL arranque de la ceremonia protocolaria, Pablo 
Cuarón, el nuevo secretario de Educación, llegó flanquea-
do por los dirigentes de las secciones 42 y Octava, Ever Avi-
tia y Rosa María Hernández, todo iba hasta ahí, como miel 
sobre hojuelas, pero no parecía seguir en la misma tónica 
al final de evento, con todo y que el mandatario aseguró 
que el examen estatal no será punitivo e incluirá también 
al secretario de Educación y los funcionarios de esa áreas.
 
“¿ENTONCES QUÉ?”, se preguntaron, “¿qué pasará si ade-
más de los profes el secretario de Educación reprueba la 
evaluación porque no logra remodelar las mil escuelas 
de Juárez que se encuentran en estado de desastre?, ¿¿¿lo 
mandarán a un curso de capacitación???

TAMBIÉN con rictus de asombro dejó Javier a los hombres 
de negocios, entre ellos Federico Terrazas y su hermano 
Enrique, que le apostaron a los independientes –Jaime 
Creel, Luis Almeida... etc.–, todos pensando cómo y bajo 
qué esquema tendrían que accionar para mejorar los sa-
larios de los trabajadores, en qué porcentaje, bajo qué estí-
mulos fiscales, etc.

LA CARA del presidente del Tribunal de Justicia del Esta-
do, Gabriel Sepúlveda, se transformó cuando escuchó la 
advertencia de que en unas semanas más se enviará una 
iniciativa para modificar la reforma constitucional que 
creó la Judicatura Estatal con el fin de ciudadanizarla.
 
ESTUVO además el anuncio de que el Gobierno tendrá su 
propio semanario impreso, estación de radio, canal de te-
levisión y todas las plataformas de digitales para decir su 
verdad, independientemente de lo que puedan decir los 
medios de comunicación formales del estado. No habrá 
más dinero para los medios informativos en publicidad 
que aquellas inserciones requeridas por su administra-
ción. Cero convenios, advirtió.
 
POR LO DEMÁS, la línea discursiva del gobernador electo 
cumplió con la expectativa de dos premisas fundamenta-
les de su campaña: el someter a investigación y llevar ante 
la justicia al exgobernador César Duarte y el de refrendar 
la opción preferencial por los pobres de la administración 
que ayer inició.
 
Y POR SUPUESTO que el refrendo del compromiso de ir 
contra César Duarte levantó el entusiasmo del grueso de 
los 5 mil invitados al Centro de Convenciones. La mayoría 
se puso de pie, vitoreó al gobernador y coreó: “¡bote, bote, 
bote!”.

CORRAL ayer estuvo cobijado por figuras importantes del 
panismo nacional y de la izquierda mexicana. Llegaron 
Ricardo Anaya –el dirigente nacional del PAN–, Margarita 
Zavala, Diego Fernández de Ceballos, Santiago Creel Mi-
randa, Cuauhtémoc Cárdenas, Gerardo Fernández Noro-
ña, Miguel Ángel Mancera –el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México–, además de los gobernadores de Guanajuato, 
Colima, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California Sur.

EN EL CENTRO de Convenciones reaparecieron figuras 
que hace 18 años no se veían por tierras chihuahuitas, 
como Lalo Romero, el contralor de Pemex Héctor Acosta, 
el exsubcoordinador de Comunicación social en tiempos 
de Barrio Carlos Lascurain. En general, el evento fue un 
reencuentro para el panismo de todos los grupos y faccio-
nes, además de organizaciones de la sociedad civil que se 
habían mantenido ausentes de la parafernalia de eventos 
públicos en los últimos seis años. Otros colores, otros ac-
tores. Lascurain se ha mantenido convenientemente res-
guardado en la Baja Sur, donde le ha ido muy bien en los 
negocios al amparo del poder.
 
¡AHHH!, no se vio por ninguna parte al autor de todo el re-
lajo de Corral al Gobierno: don Jaime García Chávez.
 
OTRO TEMA QUE YA ESTÁ cantado y remarcado: la admi-
nistración estatal inicia con un severo ajuste al gasto gu-
bernamental. No hay de otra, la famosa bursatilización le 
dejó dinero asegurado para la nómina de las seis quince-
nas restantes del año y el pago de aguinaldos, pero suda-
rán la gota gorda para hacer frente a otras contingencias.
 
TAMBIÉN APARECIÓ una paradoja en el discurso in-
augural: en su afán de buscar establecer contraste en-
tre el sexenio que se fue y este naciente quinquenio, el 
discurso del nuevo gobernador terminó por caer en el 
mismo tono profético–religioso que el de su antecesor. 
Entre la recomendación a los chihuahuenses de ir por 
todas partes anunciando “¡El nuevo amanecer que ha 
llegado a Chihuahua!” y la frase “¡Que el cielo bendiga 
a Chihuahua!”, con derechos de autor reservados a Cé-
sar Duarte, no hay mucha diferencia, parecieran cosas 
distintas y terminan cayendo en el mismo terreno. ¡Ave 
María purísima!

POR CIERTO que el recicle de personajes no solo se está 
dando en el Ejecutivo. Ayer al grupo parlamentario del 
PAN les fue presentado el yunquista Jorge Bermúdez 
Allande como el nuevo jefe de asesores y dejaron chiflan-
do en la loma a una larga lista de abogados que trabajaron 
en las campañas y en estuvieron a cargo de la defensa de 
los candidatos del PAN en la andanada de impugnacio-
nes del dirigente del PRI, Guillermo Dowell.

ARMANDO CABADA anduvo del tingo al tango en la toma 
de protesta de Javier Corral en Chihuas capital; estuvo 
muy cerca del jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
Miguel Ángel Mancera, a quien tiene comprometido para 
que lo acompañe a su propia protesta el próximo lunes, 

acá en Juárez.
 
AYER RECORDÓ sus muchos años de conductor de 
televisión, cuando minutos antes que comenzara la 
toma de protesta en el Centro de Convenciones salió a 
cuadro con el equipo del Canal 44, quienes se encar-
garon además del circuito cerrado del evento del go-
bernador panista.
 
AHÍ ANDUVO saludando a otras personalidades como 
a Cuauhtémoc Cárdenas, con quien se tomó la respecti-
va selfie. Aunque menos conocido en la capital, llamó la 
atención la cantidad de gente que se acercaba a saludarlo 
y pedirle posara para su cámara o celular. Cabada no era 
uno más en el tumulto de figuras políticas, empresariales, 
periodísticas, liderazgos sociales, religiosos, entre otros, 
que se dieron cita ayer a ese evento.

MUCHO SE HA hablado esta semana sobre la especial 
atención que le dará Javier Corral a Ciudad Juárez, pero 
eso no es nada nuevo; desde cinco sexenios atrás los go-
bernadores han establecido que Juárez será prioridad en 
su gobierno, pocos o ninguno han cumplido a cabalidad 
su promesa.
 
DE ENTRADA Corral ha dado luces importantes de que 
ahora sí habrá una notable diferencia, la primera de ellas 
fue la presentación de su gabinete en Juárez; ahora sigue 
la presentación de los puestos de segundo nivel, y sobre 
todo el anuncio de programas específicos para la frontera.
 
OTRO PASO ES la entrega de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento al Ayuntamiento de Juárez, que en estos 
momentos, ante la crisis financiera, el traslado sería un 
tiro en el pie de la próxima administración indepen-
diente. El asunto de la administración del Fideicomiso 
de los Puentes Internacionales también se analiza el 
cambio, ya se le vio zopilotear sobre Carlos Silveyra y 
compañía a Carlos Angulo, por lo que él podría quedar a 
cargo de esa área.

ANTES DE QUE otra cosa suceda y traten de empañar su 
despedida triunfal del Ayuntamiento, el alcalde Javier 
González Mocken se adelantó a señalar públicamente 
que no aprobará la jubilación de la muchachona trico-
lor Lizbeth Alonso y del longevo Fernando Mota Allen, 
porque simple y llanamente no está “convencido” de 
hacerlo.
 
LA GRILLA que se le vino encima al edil saliente con el 
asunto de las jubilaciones y los trabajadores que les dio al 
final de la administración por sindicalizarse, para mante-
ner el hueso amarrado, traían cabizbajo a González Moc-
ken, a quien tiene todo para salir por la puerta de enfrente 
y regresar por sus fueros en 2018, pero luego le sobrevinie-
ron estos dos casos que parecían enturbiar ese propósito.
 
AYER DECIDIÓ enderezar el entuerto y les dijo a la excoor-
dinadora de las audiencias públicas (cuyo trabajo se ve-
rificaba allá cada y nunca) y al maestro masón, exdirec-
tor de Protección Civil, que “independientemente de que 
tengan la razón jurídica para aspirar a una jubilación” no 
les será otorgado ese beneficio en esta administración, y 
punto.
 
DESDE EL QUIPO electo se considera que la estrategia del 
Municipio es dejar la mayor parte de los problemas a la 
siguiente administración. Mencionan los temas: dejar de 
firmar las jubilaciones, los adeudos del Municipio y los 
compromisos con el sindicato; también los semáforos con 
letras van a empezar a quitarlos, etc.

AYER, EN UN evento en la colonia Francisco I. Madero, re-
pleta de carencias y deficientes servicios públicos, el al-
calde de Ciudad Juárez hizo una faena digna del mejor to-
rero, solo que no fue en el ruedo, de tierra y polvo, sino en la 
plaza mediática, quizás más peligrosa que aquel, por los 
raspones que puede ocasionar a quienes no saben cómo 
caminar en ella.

CUANDO SE le cuestionó sobre lo que opina del gabinete 
recién anunciado por el gobernador Javier Corral no esca-
timó los elogios, y cuando se le preguntó si se había senti-
do desairado porque no lo invitaron a la toma de posesión 
en Chihuahua, lo atribuyó a un error de logística.

SIN ATENDER el agravio institucional, que de suyo es 
el no poco significativo hecho de que el primer manda-
tario estatal no contemplara entre los invitados para su 
toma de protesta al alcalde del principal municipio del 
estado, dijo que él le hizo una invitación personal al nue-
vo jefe de Palacio para que lo acompañe el 8 de octubre 
en su informe y despedida. Ignoró la ofensa y respondió 
con la mano extendida. Habrá que ver cómo contesta el 
panista recién ungido ante ese pase de muletas.

PARA REMATAR González Mocken envió un mensaje no 
tan cifrado acerca de los cuestionamientos y consignas 
que el propio gobernador en funciones, no ha dejado de 
expresar respecto a llevar al exgobernador César Duarte 
ante la justicia.

PARA NO INCURRIR en inexactitudes, este escribidor 
prefiere la cita textual, “que se apeguen a las estructuras 
jurídicas correspondientes para que invoquen lo que a su 
derecho convenga”, dijo el abogado.

QUIEN FRANCAMENTE se mostró molesto y hasta agra-
viado es el nuevo coordinador de Comunicación Social 
corralista Antonio Pinedo, al enterarse que Javier Bena-
vides sería el jefe de la Policía Estatal Única. No olvida el 
añoso periodista hoy vocero estatal cuando Benavides lo 
detuvo y lo puso en la cárcel; hace mucho años, cuando el 
régimen gubernamental era precisamente blanquiazul.

EL PRIMER feminicido de la era Corral se registró ayer 
en tierras chihuahuitas. El cuerpo de una jovencita, con 
huellas de tortura y con heridas de bala de grueso calibre 
fue arrojado a un costado de la carretera libre Chihuauha–
Juárez, a la altura del monumento de la siete cabecitas. El 
contador está en marcha.

Afrodisio Pitongo, hombre proclive a la 
concupiscencia de la carne, yacía en una 

cama de hospital vendado de pies a cabeza igual 
que momia egipcia. Su contlapache Libidiano 
fue a visitarlo y le preguntó por qué se hallaba en 
tan lamentoso estado. Con una palabra respondió 
el infeliz: “Vionos”. Libidiano retrocedió unos 
pasos, asustado, e inquirió: “¿Es eso una bacteria 
peligrosa, algún microbio letal o virus contagioso 
de los que ahora afligen a la humanidad doliente?”. 
“No -aclaró Pitongo con dolorida voz-. Estaba 
yo con una mujer casada. Llegó el marido y 
vionos”. Mentorio le dijo a Bragueto: “Me enteré 
de que vas a casarte con Frinesia. Sé bien que es 
inmensamente rica, pero mi obligación de amigo 
es decirte que tiene un pasado muy dudoso”. “Lo 
conozco -replicó Bragueto-. Pero más dudoso aún 
es mi futuro, por eso me caso con ella”. Recuerdo 
como si hubieran sucedido ayer las cosas de hace 
muchos años, y olvido las que pasaron hace una 
semana. Conservo en la memoria, por ejemplo, las 
fabulillas que aprendí de niño, y que mis nietos 
descalifican de inmediato porque -dicen- los 
animales no hablan. Yo les respondo que conozco 
a muchos que sí lo hacen, y hasta pronuncian 
discursos en tribuna, pero mis alegatos caen en 
el vacío. Recuerdo ahora una de aquellas fábulas 
sacada de las páginas del “Poco a poco”, mi libro 
de lectura en el segundo año de primaria. Luego 
diré por qué digo esa fábula. “Bebiendo un perro 
en el Nilo / al mismo tiempo corría. / ‘Bebe quieto’, 
le decía / un taimado cocodrilo. / Díjole el perro, 
prudente: / ‘Dañoso es beber y andar, / pero ¿es 
mejor esperar / a que me claves el diente?’. / Oh 
sapiente perro viejo: / yo venero tu sentir / en eso de 
no seguir / del enemigo el consejo”. No muy lejana 
ya la elección de gobernador en mi natal Coahuila 
algunos precandidatos del PAN promueven su 
imagen por medio de anuncios espectaculares que 
los muestran en portadas de revistas más o menos 
inexistentes. Los priistas señalan, con razón, que 
tal añagaza constituye una forma de propaganda 
anticipada, y por tanto es una violación a la 
legislación electoral. Contrariamente a la fabulilla 
los aspirantes del partido blanquiazul deben oír 
las voces de sus adversarios, y atenderlas, pues 
ese tonto truco -el muy sobado de la portada de 
revista- puede ser motivo de impugnación, y 
hasta de anulación de una eventual victoria. Lo 
mismo se ha de aconsejar a quienes de la mano de 
López Obrador andan en Coahuila defendiendo la 
soberanía nacional. También ellos se exponen a 
sanciones por adelantar vísperas ilegalmente. Yo 
ya les señalé el peligro. No salgan después con que 
lo desconocían. Un individuo llegó a la consulta 
del doctor Ken Hosanna. Gimió: “¡Me quebré el 
brazo en dos partes!”. Le indicó el facultativo: “No 
regrese a ninguna de las dos”. Babalucas logró por 
fin realizar su sueño de viajar a Europa. A su vuelta 
le preguntó un amigo: “Supe que fuiste a Inglaterra. 
¿Qué te parecieron las británicas?”. Respondió 
Babalucas: “Atractivas, pero un poco frías”. “Supe 
igualmente -prosiguió el amigo- que estuviste en 
Francia. ¿Qué te parecieron las galas?”. “Hermosas 
-opinó Babalucas-, pero algo frívolas”. “Y entiendo 
-siguió el otro- que también visitaste Portugal. 
¿Qué te parecieron las lusitanas?”. “Muy bellas 
-replicó Babalucas-, pero algo melancólicas”. “Y me 
enteré -continuó el amigo- de que llegaste hasta 
Noruega. ¿Qué te parecieron los fiordos?”. “¡Óyeme 
no!” -protestó con vehemencia el badulaque-. ¡Yo 
solamente lo hago con mujeres!”. Doña Macalota, la 
esposa de don Chinguetas, le dice a su marido “El 
menudo blanco”. ¿Por qué tal remoquete? Explica 
ella: “Es pura panza y nada de picante”. FIN.

Propaganda anticipada

De política 
y cosas
peores

Catón

 Todos caTaTónicos cON El discuRsO dE jAviER
 de ‘el cielo bendiga’... a Todos ANuNciEN El ‘NuEvO AmANEcER...’
 cabada se da vuelo; igNORAN A mOckEN
 Pinedo, agraviado Por jAviER BENAvidEs

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA liBRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Jean Cusset, ateo con excepción de las veces que 
se siente enfermo, dio un nuevo sorbo a su mar-

tini -con dos aceitunas, como siempre- y continuó:
-Los creyentes tienen derecho a creer, pero no 

tienen derecho a imponer a otro sus creencias. Las 
religiones han renunciado ya a afirmar que sus en-
señanzas son verdades científicas -ya nadie cree 
que nuestro planeta tiene 4 mil años de edad, según 
el cuidadoso cálculo que hizo un predicador ame-
ricano basándose en las generaciones de la Biblia-, 
pero todavía algunos eclesiásticos pretenden que 
los conceptos morales de su iglesia se vuelvan nor-
mas legales de obligatoriedad universal. 

Siguió diciendo Jean Cusset:
-La supuesta defensa de los principios religio-

sos encubre muchas veces la defensa de un poder 
temporal que las iglesias no deben buscar, pues eso 
atenta contra su misión de trascendencia. Ha habi-
do muchos estados totalitarios. Iglesias totalitarias 
no debe haber ninguna.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su 
martini, con dos aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!...

 Explicó la superiora:
“Se rodaban de la cama,
y esa pastilla de fama
evita que se rueden ahora”

“Las monjitas daban Viagra 
a Los ancianos deL asiLo”
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Siguen en pie
cambioS de Sede

Propuesta de trasladar dos dependencias a la ciudad
se mantiene, anuncia ramón Galindo

Samuel García

chihuahua.- El go-
bierno de Javier 
Corral enfocará 

sus baterías en mejorar la 
economía de los juarenses 
asalariados que ganan 
menos, en un acto de jus-
ticia para los fronterizos, 
manifestó el representan-
te de Gobierno del Estado 
en la frontera, Ramón Ga-
lindo Noriega.

Es esta la razón por la 
cual al menos dos depen-
dencias cambiarían su 
sede de la capital del esta-
do a la frontera y por la que 
dio a conocer a su equipo 

de colaboradores en esa 
ciudad por primera vez en 
la historia, indicó el tam-
bién exalcalde. 

El proyecto para la fron-
tera contiene una amplia 
gama de acciones, toda 
vez que el gobernador Co-
rral ha manifestado sus 
intenciones de llevar de-
sarrollo a las colonias.

El interés, explicó, es 
desarrollar un proyecto 
con el sector empresarial, 
enfocado a mejorar la eco-
nomía en general de la ciu-
dad, que implique además 
un aumento en el prome-
dio de salarios de los tra-
bajadores de menor rango. El representante del gobernador en Juárez.

José Luis De Lamadrid.

Samuel García

Chihuahua.- Ciudad Juá-
rez concentra el mayor ín-
dice de pobreza extrema 
de la entidad, reconoció 
el delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedesol), José Luis De La-
madrid, quien garantizó 
que privilegiará el trabajo 
coordinado con el nuevo 
Gobierno estatal.

Celebró que el Gobier-
no estatal haya tomado a 
la frontera como su prin-
cipal área a atender, pues 
es donde al menos en el 
aspecto social se requie-
re de mayor atención en 

todo el estado.
Por parte de la Sede-

sol, explicó que la idea es 
continuar con el trabajo 
de coordinación entre las 
instituciones, especial-
mente en Juárez, por lo 
que implica la importan-
cia de esa ciudad.

Indicó que en breve 
iniciará comunicación 
directa con el nuevo se-
cretario de Desarrollo 
Social, Víctor Quintana, 
para empezar a desa-
rrollar los proyectos que 
tienen y continuar con 
las acciones que lleva 
por su cuenta la instan-
cia federal. 

Concentra Juárez
más pobreza: Sedesol

La exdiputada federal.

Quiere Tovar ser una
oposición responsable
Samuel García

Chihuahua.- La única re-
presentante del PRD en 
el Congreso del Estado 
acompañará las propues-
tas que haga el nuevo Go-
bierno, pero señalará lo 
que considere no idóneo 
para la sociedad, advirtió 
la diputada local Crystal 
Tovar.

“Vamos a ser una iz-
quierda que donde se ne-
cesite seremos oposición, 
pero cuando haya nece-
sidad de acompañar las 
propuestas buenas para 
la ciudadanía las apoya-
remos, aunque nosotros 

también traemos mucha 
propuesta”.

Mencionó que espera 
que durante el gobierno 
que acaba de iniciar haya 
más seguridad y apoyos, 
sobre todo en educación.

Pero además conside-
ró que debe haber apoyo 
a las buenas propuestas 
que haga la representan-
te, “por ejemplo, como 
diputada federal metí la 
propuesta de tipificar el 
feminicidio como delito 
en los estados del país, 
pero aquí en Chihuahua 
fueron omisos, ojalá que 
este gobernador sí lo 
haga”, apuntó Tovar.

El presidente del CEN albiazul (centro) se toma 
selfies con asistentes a la toma de protesta de Corral. 

Gobierno de Duarte fue
mera simulación: Anaya
Samuel García

Chihuahua.- El Gobierno 
de César Duarte fue mera 
simulación, al anunciar 
acciones como hechas 
pero que no existían, ase-
veró el presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional 
del PAN, Ricardo Anaya.

Al asistir a la toma de 
protesta de Javier Corral 
Jurado como goberna-
dor de Chihuahua, lo 
consideró un hombre 
íntegro y trabajador, que 
hará una labora extraor-
dinaria para la sociedad 
chihuahuense.

Desde el inicio de la 

campaña de Corral Ana-
ya estaba seguro de que 
ganaría la gubernatura 
porque era el mejor can-
didato, porque tuvo una 
buena campaña, lo que le 
hizo merecer el triunfo.

Aceptó que con este 
triunfo del panismo no 
solo en Chihuahua, sino 
en otras entidades, se 
abren buenas expectati-
vas para 2018, pues la gen-
te está decepcionada por 
los errores de Gobierno 
del país y no quiere que 
la alternativa del cambio 
sea el peligro que repre-
senta Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. 

EmpREsARiOs, A fAvOR
dE quE subAN suEldOs
adriana eSquivel 

Chihuahua.- Líderes em-
presariales del estado se 
dijeron a favor de incre-
mentar los salarios, luego 
de que el gobernador Ja-
vier Corral Jurado los con-
vocó en su rendición de 
protesta a mejorar las con-
diciones y prestaciones de 
la clase trabajadora.

Entrevistados sobre las 
expectativas del nuevo 
Gobierno, coincidieron en 
que la austeridad que de-
berá tener Corral Jurado 
por los problemas finan-
cieros del estado requeri-
rá de esquemas de inver-
siones público–privadas 
para que no se detenga el 
desarrollo económico.

Es justicia
social: Terrazas
Federico Terrazas Torres 
aseveró que aumentar el 
salario es un tema que 
se debe abordarse a la 
brevedad por razones de 
justicia social, y de forma 
personal habrá apertu-
ra hacia la propuesta del 
panista. 

Indicó que el segun-
do factor por lo que no se 
puede aplazar más el au-
mento es de convenien-
cia nacional, pues mien-
tras la iniciativa privada 
no genere más empleos 
mejor pagados no se po-
drá incrementar el con-
sumo interno. 

“Es un tema que se 
abordará con toda serie-

dad y se va a hacer. Se 
tendrá que estructurar 
algo que sea posible, jus-
to y razonable”, aseguró. 

Deben empresas
decidir el ajuste: Lara
Luis Lara Armendáriz, 
fundador del Grupo Ame-
rican Industries, se dijo 
a favor de la propuesta y 
dejó a consideración y ca-
pacidad de cada empresa 
la decisión de los ajustes 
salariales que podrían 
venir a raíz de esta inicia-
tiva con la que inició su 
Gobierno Corral Jurado.

‘Hay que ayudar
a la comunidad’
El actual coordinador del 
Consejo Coordinador Em-
presarial, Álvaro Madero, 
calificó como muy buena 

la invitación por lo que la 
iniciativa privada debe-
rá analizar para ayudar 
a que la comunidad ten-
ga un salario más digno, 
principalmente las em-
presas exportadoras. 

En tanto, el líder de los 
constructores, Iván Si-
mental, refirió que para 
lograr mejores condicio-
nes es necesario que la 
atracción de inversión 
sea con empresas que ge-
neren empleo calificado, 
pues los bajos salarios 
están porque a la indus-
tria manufacturera se lo 
han permitido. 

“El incremento del sa-
lario no se ha dado por-
que la política económi-

ca está en dar beneficio 
a que vengan maquila-
doras que pagan salarios 
mínimos y como se pue-
de se hace, pero eso no 
quiere decir que es el em-
pleo que buscamos, más 
bien es el que no quere-
mos. Necesitamos plazas 
especializadas y mejor 
pagadas que sí se puede 
hacer”, dijo. 

Hay que corregir
corrupción: Canaco
Por otra parte, Carlos Fie-
rro Portillo, presidente 
de la Canaco Chihuahua, 
destacó que la expecta-
tiva del nuevo Gobierno 
es muy grande, y se espe-
ra que corrija fallas que 
hay en la administración, 
como la corrupción. 

Reconoció que vienen 
tiempos de austeridad 
y la cúpula empresarial 
debe estar lista para que 
realizar inversiones pú-
blico–privada para con-
tinuar con el desarrollo 
económico del estado, 
por lo que reiteró el com-
promiso de apoyar al go-
bernador. 

A su vez, Miguel Gue-
rrero Elías, presidente 
de Canacintra, conside-
ró que el beneficio más 
grande que vendrá para 
el estado con la alter-
nancia política, es que 
la mayoría de los secto-
res tienen el ímpetu de 
sacar las cosas adelante 
tanto en economía como 
seguridad. 

Es un tema que 
se abordará con 
toda seriedad 
y se va a hacer. 
Se tendrá que 
estructurar 
algo que sea 
posible, justo y 
razonable”
Federico Terrazas

emPreSario

El incremento 
del salario no se 
ha dado porque 
la política 
económica está 
en dar beneficio 
a que vengan 
maquiladoras 
que pagan 
salarios”

Álvaro Madero
conSejo

coordinador 
emPreSarial

dEpENdENciAs EsTATAlEs

Los empleados de maquiladora reciben salarios muy bajos.
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chihuahua.- Uno de los 
principales problemas 
detectados en la Fiscalía 

General del Estado está en su pro-
pia organización, ya que la mez-
cla de funciones entre los agen-
tes investigadores, preventivos 
y reactivos debilitó la capacidad 
del Ministerio Público, informó 
César Augusto Peniche, quien 
fue propuesto como titular de la 
corporación por el gobernador Ja-
vier Corral. 

En un balance sobre los retos 
que vendrán en materia de se-
guridad en esta administración, 
informó que comenzarán a tra-
bajar en la división y respeto de 
las funciones de cada división de 
la Policía para fortalecer el actuar 
de las instituciones. 

Aclaró que la figura del mando 
único será respetada y el cambio 
que se hará radicará en el nivel de 
actuación de los agentes, además 
de apostar por mejorar la capaci-
tación e impulsar el servicio poli-
cial de carrera para tener mejores 
resultados. 

“No es posible pensar que los 
policías de investigación estén 
haciendo funciones de preven-
ción o al frente de policías muni-
cipales, porque no es su función, 
tiene una especialización y eso es 
lo que hay que respetar. Los poli-
cías de investigación, de preven-
ción, de reacción se dedicarán 
a ello para que funcione mejor”, 
dijo.

Cargos sujetos al avance 
Cuestionado sobre los perfiles 
que ocuparán las fiscalías espe-
cializadas y de zona, afirmó que 
en seguridad no se puede impro-
visar ni experimentar, por lo que 
todos los titulares, incluyéndole, 
estarán sujetos a los resultados 
para mantener el cargo. 

Adelantó que ya tuvieron un 
acercamiento con algunos muni-

cipios para trazar líneas específi-
cas de actuación y estarán atentos 
a las propuestas de perfiles para 
los responsables de cada zona. 

Confirmó que Javier Benavi-
des fue designado como director 
de la Policía Estatal Única y su 
encomienda de hacer una trans-
formación profunda para fortale-
cer las capacidades y reorganizar 
las actividades de los agentes.

Mandará la autoridad
Ante el repunte en los índices 
delictivos en municipios como 
Juárez y Chihuahua, indicó que 
la mayoría de los casos están 
relacionados con el tráfico del 
cristal, por lo que reforzarán la 
prevención y el combate hacia su 
consumo.

Aseveró que no habrá cabida 

en el estado para el crimen orga-
nizado, ya que la instrucción a 
los agentes de seguridad es ejer-
cer a plenitud sus funciones para 
combatirlo.

Agregó que la zona serrana 
será una de las prioritarias en la 
estrategia de seguridad pública, 
ya que su lejanía y las caracterís-
ticas del territorio han provocado 
que se descuide.

“La autoridad en seguridad 
pública va a ejercer a plenitud 
sus funciones, va a ejercer cada 
parte que le corresponde en cada 
territorio de tal manera que el cri-
men organizado no tenga cabida 
en el estado de chihuahua. Sa-
bemos su conformación, su acti-
vidad, pero no son ellos quienes 
ejercen el poder, será la autoridad 
política, policial”, sostuvo.

No es posible pensar que 
los policías de investigación 
estén haciendo funciones de 
prevención o al frente de policías 
municipales, porque no es su 

función, tiene una especialización y eso es lo 
que hay que respetar”

César Augusto Peniche
Fiscal General del estado

Mezcla 
de funciones

debilitó al MP

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Reunido en sesión 
extraordinaria, el Pleno del Con-
sejo General del Instituto Chihu-
ahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(Ichitaip) designó por mayoría 
de votos como su presidente al 
comisionado Manuel Enrique 
Aguirre Ochoa.

La decisión se adoptó luego 
de la publicación del decreto con 
el cual el Congreso del Estado 
de Chihuahua designó a Héctor 
Hugo Natera Aguilar como con-
sejero propietario.

La propuesta de Aguirre 
Ochoa la hizo ante el Pleno la co-
misionada Alma Rosa Martínez 
Manríquez, misma que fue vota-

da a favor por Alma Rosa Armen-
dáriz Sígala, María Nancy Martí-
nez Cuevas, Alma Rosa Martínez 
Manríquez, Héctor Hugo Natera 
Aguilar y el propio Manuel Enri-
que Aguirre Ochoa.   

Próxima sesión
En el marco de sus atribuciones, 
en la próxima sesión del Pleno 
del Ichitaip se enlistarán una 
gran cantidad de recursos de re-
visión que se encuentran listos 
para resolver ahora que el órgano 
de transparencia se encuentra 
listo para cumplir con su labor.

Otra actividad que deberá 
atender el Pleno en los próximos 
días será la aprobación de las ta-
blas de aplicabilidad de los suje-
tos obligados, para que estos a su 

vez publiquen aquella informa-
ción descrita en el rubro de las 
obligaciones de transparencia.

Además, el Instituto ten-
drá un acercamiento con las 
nuevas autoridades estatales, 
municipales y del Poder Legis-
lativo para iniciar con la capa-
citación al personal que así lo 
requiera, con la finalidad de ga-
rantizar el derecho de acceso a 
la información y protección de 
datos personales.

En el ejercicio de sus funcio-
nes, el Ichitaip ha resuelto en el 
transcurso del año recursos de 
revisión a favor de las personas, 
ya sea revocando, modificando 
u ordenando dar respuesta a las 
solicitud de información plan-
teadas a dependencias públicas. 

Manuel Aguirre (centro), nuevo titular de la dependencia.

NombraN a aguirre ochoa 
como titular del ichitaip
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e l presidente 
municipal de 
Ciudad Juárez 

Javier González Moc-
ken rechazó ayer auto-
rizar las jubilaciones 
adelantadas que fun-
cionarios municipales 
habían tramitado al 
final de la administra-
ción.

Lizbeth Alonso Ca-
rreón, excoordinadora 
de Audiencias Públi-
cas, y Fernando Mota 
Allen, exdirector de 
Protección Civil, pre-
sentaron solicitudes 
para retirarse y disfru-
tar el beneficio de una 
pensión vitalicia.

El de ella fue un caso 
particularmente polé-
mico, debido a que tie-
ne 36 años y se jubila-
ría con poco más de 20 
mil pesos al mes.

El munícipe mani-
festó que no aprobará 
las jubilaciones por-
que no las había revi-
sado personalmente 
y ya no le dará tiempo 
para hacerlo.

González Mocken 
dijo también que al Go-
bierno no se viene con 
la intención de hacerse 
rico y no se debe vivir 
más que del sueldo.

Elogia nuevo gabinete
Entrevistado después 
de entregar el equipa-
miento de una unidad 
especializada para 
personas con discapa-
cidad, Javier González 
Mocken tocó diversos 
temas, como el nuevo 

gabinete presentado 
por Javier Corral y el le-
gado que deja el exgo-
bernador César Duarte.

“Celebramos que 
exista gente de Juárez 
al frente de algunas 
dependencias esta-
tales a partir de hoy, y 
los juarenses que tene-
mos responsabilidad 
dentro del Gobierno 
es para responderle a 
Juárez y, los juarenses 
que están ahora en el 
Gobierno del Estado, 

sin duda tendrán ma-
yor sensibilidad para 
atender la ciudad”, re-
firió en relación con los 
funcionarios presenta-
dos por Corral.

Legado de Duarte
Del exgobernador Cé-
sar Duarte dijo que 
lo vio trabajar por las 
causas de Juárez y el 
estado y que obtuvo 
importantes logros en 
seguridad.

“Nos encontrába-

mos con balaceras 
en pleno Centro de la 
ciudad, en los cruce-
ros más importantes 
cuando llevábamos a 
nuestros hijos a la es-
cuela; se calificó a Juá-
rez como la ciudad más 
violenta del mundo, 
ahora es una ciudad 
distinta con un desa-
rrollo importante, y 
eso le debemos a César 
Duarte”, mencionó el 
presidente municipal 
de Juárez. 

Rechaza alcalde
firmar jubilaciones

Con respecto a su próximo 
informe el 8 de octubre rei-
teró que será a partir de las 
5 de la tarde en el parque 
Revolución, ubicado en las 
calles Calixto Contreras y 
Elisa Griensen, de la colonia 
Revolución Mexicana.

Precisó que le hizo una 
invitación personal al go-
bernador para el evento y 
también hizo un llamado a 
la comunidad para que asis-
tan, aclarando que no habrá 
zonas reservadas o VIP.

El evento –dijo– consis-
tirá en una exposición del 
trabajo desarrollado desde 
diciembre del año pasado a 
la fecha y concluirá con un 
mensaje.

Explicó que aún existen 
recursos que no pudo bajar 
el Municipio y para los que 
se aplicaron solicitudes a 
bolsas federales, siguien-
do la metodología respec-
tiva de presentar proyectos 
ejecutivos.

Por el límite del tiempo, 
dichos fondos van a ser re-
cibidos por la nueva admi-
nistración, expresó.

INvITA A 
duARTE A 
su pRóxImO 
INfORmE

Lizbeth Alonso carreón y Fernando Mota Allen presentaron solicitudes 
para retirarse y disfrutar de una pensión vitalicia

Javier González 
Mocken dice 

que al Gobierno 
no se viene con 
la intención de 
hacerse rico y 

no se debe vivir 
más que del 

sueldo

La excoordinadora de Audiencias Públicas. El exdirector de Protección Civil.



Jesús salas

el número de indo-
cumentados que 
cruzan por la zona 

de Anapra y Sunland Park 
se ha incrementado desde 
que se comenzó con la ins-
talación del muro fronteri-
zo que divide a los países.

De acuerdo con vecinos 
que viven justo frente a la 
construcción, desde que 
se iniciaron los trabajos 
hay unos 20 cruces dia-
rios, aproximadamente.

En la zona se pudo ob-

servar ayer al menos unas 
cuatro unidades de la Pa-
trulla Fronteriza e incluso 
agentes que andaban a 
pie entre los trabajadores 
que erigen el muro. 

En un recorrido que se 
realizó ayer por la mañana 
se pudo apreciar al menos 
a unas cinco camionetas 
de la dependencia fede-
ral a los alrededores de la 
zona en donde se instala 
el nuevo muro fronterizo.

A inicios de la cons-
trucción era posible que 
personas cruzaran justo 

frente a los agentes, pues 
se escondían entre las 
máquinas o los metales 
que hay ahí agrupados.

De acuerdo con un resi-
dente del lugar llamado Al-
fredo Vázquez, quien vive 
justo enfrente de donde se 
instala el nuevo muro, el 
cruce de indocumentados 
se ha ido aumentando des-
de que los trabajadores co-
menzaron las obras.

“Llegan camionetas y 
los dejan aquí justo en la 
esquina, se vienen como 
de a 20 y 30, y ahí andan 

viendo por los agujeros 
para poderse cruzar”, dijo 
el hombre de unos 35 años.

Trabajadores
ni se inmutan
Según el relato de Váz-
quez, los indocumentados 
se las arreglan para es-
conderse entre los fierros, 
ya que los trabajadores no 
les dicen nada.

“Los trabajadores no-
más se ocupan de su 
chamba, no se preocupan 
si está cruzando gente, ya 
los de la Patrulla Fronte-
riza supongo que los aga-
rran más adelante”, dijo el 
hombre.

Agentes de la Patrulla 
Fronteriza que camina-
ban por el lugar mencio-
naron que es importante 

que la gente no se acerque, 
ya que pueden caerles las 
planchas de acero.

En el lugar se realizan 
trabajos desde hace me-
ses, y van desde la pre-
paración de la tierra para 
insertar los castillos y 
rellenarlos con concreto 
para después instalar los 
grandes muros que llegan 
a los 4 metros.
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Cruzan Con
todo y muro

Maquinaria pesada en el lado norteamericano. 

aumenta paso de migrantes por zona
donde construyen barricada metálica

REpORTA 
LA MigRA
TRifuLcAs
Jesús salas

En menos de una semana mi-
grantes han sido sometidos por 
elementos de la Patrulla Fronte-
riza cuando intentaban forcejear 
con las autoridades para poder es-
capar, reportaron las autoridades 
norteamericanas.

Apenas el domingo, agentes 
de Las Cruces comenzaron a 
sospechar de los gestos del con-
ductor de una camioneta al mo-
mento de acercarse a una zona 
de inspección.

Al registrar el vehículo se die-
ron cuenta de que fue robado, por 
lo que el conductor fue enviado 
a la inspección secundaria e in-
tentó eludir los agentes, quienes 
lo persiguieron y al momento de 
detenerlo logró bajar de la unidad 
y comenzar una persecución a pie.

El hombre llevaba consigo a un 
menor de edad que era familiar y 
posteriormente se puso a dispo-
sición de las autoridades, quienes 
detectaron que tenía una orden de 
extradición completa por robo de 
vehículo, amenazas terroristas y 
la fabricación de metanfetamina.

Se cae y se lastima 
durante redada
De acuerdo con las autoridades, el 
fin de semana un agente resultó 
lesionado al forcejear con un in-
documentado y caer por un risco, 
lastimándose la cabeza.

El agente de la Patrulla Fron-
teriza resultó lesionado luego de 
que se enfrentara con un grupo de 
indocumentados que pretendían 
cruzar hacia Estados Unidos por el 
área de Sunland Park y Anapra.

De acuerdo con información 
de la Patrulla fronteriza, se tuvo 
que tener el apoyo de personal de 
Operaciones Aéreas y Marinas 
(AMO) para ayudar con la deten-
ción del inmigrante indocumen-
tado que supuestamente agredió 
al agente.

El incidente comenzó cuando 
los agentes comenzaron a seguir 
a un grupo de presuntos inmi-
grantes ilegales cerca del Cristo 
Rey –una zona con alto flujo de 
indocumentado–.

Los agentes finalmente soli-
citaron la asistencia de aire de 
AMO, que llegó en helicóptero, y 
fueron capaces de proporcionar 
a los indocumentados a base de 
señales de calor tomadas de cá-
mara infrarroja.

El agente intentó tomar al 
hombre en custodia cuando el 
sujeto comenzó a resistirse vio-
lentamente y mientras forcejea-
ban cayeron por una parte rocosa 
y ambos cayeron, siendo el agente 
quien se golpeó la cabeza y perdió 
el conocimiento mientras que el 
indocumentado logró huir.
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Lideran 
juarenses
tráfico de 
coca en eP
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jesús salas

Dos mexicanos pre-
suntamente de Ciu-
dad Juárez están acu-
sados junto con otras 
seis personas por un 
juzgado federal por 
liderar una banda de 
tráfico de cocaína y 
de distribución en El 
Paso y Sunland Park.

Se trata de Joel 
Ibarra–Torres, de 46 
años, quien se en-
cuentra actualmente 
prófugo de la justi-
cia, además de otro 
mexicano identifica-
do como René Cruz 
Vargas, de 40 años. 

La semana pasa-
da un gran jurado 
federal acusó a las 
ocho personas por 
cargos de conspira-
ción y tráfico de co-
caína basado en una 
investigación dirigi-
da por la DEA hacia 
una organización de 
tráfico de drogas que 
supuestamente dis-
tribuyó cocaína en 
el condado de Doña 
Ana, Nuevo México.

Los detenidos
Hasta el momen-
to siete de los ocho 
acusados   fueron 
detenidos hace días 
durante una opera-
ción que se realizó 
en conjunto en va-
rias residencias.

Ven posible cambio 
de ruta de migrantes
MIGuel VarGas

c on la llegada del 
primer migrante 
de Etiopía en al 

menos los últimos dos 
años a esta frontera, auto-
ridades migratorias ana-
lizan si se dio un cambio 
de ruta en el tráfico de 
inmigrantes de ese país 
hacia los Estados Unidos, 
ya que ordinariamente lo 
hacían por Puerto Rico.

En los comportamien-
tos del flujo migratorio 
de extranjeros que bus-
can ingresar al vecinos 
país se detectó también 
este año a un italiano, 
que junto con el africano 
rompió los esquemas tra-
dicionales de la migra-
ción, informó personal 
del Instituto Nacional de 
Migración.

El año pasado fueron 
detectados en las estacio-
nes migratorias de Juá-
rez, Janos y Chihuahua, 
personas procedentes de 
Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Perú, Colombia, 
Venezuela, Cuba, India, en-
tre otros. Fueron un total de 
mil 147 migrantes asistidos 
por el INM en el estado.

De enero al mes de 
julio del año en curso 
fueron registrados en los 
mismos centros migra-

torios de Chihuahua 562 
personas, la mayoría de 
los mismos países que 
el año pasado, salvo el de 
Etiopía y el Italiano.

Ingresan 11 personas
de la India en 2015
Cabe señalar que en di-
cho periodo del año en 
curso no se documenta-
ron a personas de la In-
dia, por lo que se estima 
que el flujo migratorio 
tomó nuevas rutas, ya 
que el año pasado se de-
tectaron a 11 extranjeros 
de ese país.

Según el registro del 

INM, en los primeros sie-
te meses del presente año 
se asistieron en las es-
taciones migratorias de 
Chihuahua a 343 guate-
maltecos, 97 salvadore-
ños y 57 de hondureños.

Ya en menor porcen-
taje se detuvo a perso-
nas de Perú, Venezuela, 
Ecuador, República Do-
minicana, Nicaragua, 
Italia, España y Etiopía.

Oleada de migrantes
africanos a Tijuana
El análisis de las autori-
dades de migración res-
pecto a los originarios 

de este último país se 
despertó porque recien-
temente el INM detectó 
una oleada de migran-
tes africanos que tratan 
de ingresar a los Estados 
Unidos llegando hasta la 
frontera de Tijuana.

Huyendo de la crisis 
humanitaria de sus paí-
ses, los africanos han sido 
detectados desde hace 
un par de meses en es-
taciones migratorias de 
Chiapas y Tijuana prin-
cipalmente, y pretenden 
solicitar asilo político en 
Estados Unidos, de acuer-
do con datos del INM.

detecta INM llegada de dos personas procedentes de etiopía e Italia

atenciÓn 
aL MiGrante
(Primeros siete meses 
de 2016)

guatemaltecos

salvadoreños

hondureños

extranjeros en total

343

97

57

1,147

En menor porcentaje 
de Perú, Venezuela, 
Ecuador, República 
Dominicana, 
Nicaragua, Italia, 
España y Etiopía

Guatemala, El 
Salvador, Honduras, 
Perú, Colombia, 
Venezuela, Cuba, 
India

Juárez, Janos y 
Chihuahua

asistidos 
en 2015

estaciones 
MiGratorias

Procedencia
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MIGUEL VARGAS

con el 75 por ciento 
de los vehículos pa-
rados por falta de 

gasolina recibió la Fiscalía 
César Augusto Peniche Es-
pejel, el nuevo fiscal general.

Datos filtrados de la en-
trega–recepción muestran 
que desde hace un mes sie-
te de cada 10 vehículos ofi-
ciales no se mueven si los 
agentes no les ponen gaso-
lina de su bolsa.

Este factor mantiene pa-

ralizadas las investigacio-
nes de la mayor parte de las 
unidades especializadas de 
la institución ministerial.

César Peniche dijo que 
había recibido la dependen-
cia con falta de liquidez, por 
lo que habría de restructu-
rar algunas áreas para aho-
rrar lo más posible.

Comienzan los relevos
Ayer comenzaron los rele-
vos de mandos en la Policía 
Ministerial y Policía Estatal 
Única División Preventiva.

La mayor parte de los 
jefes de grupo y coordina-
dores fueron concentrados 
en la ciudad de Chihuahua 
a trabajar, y trascendió que 
varios serán asignados a la 
zona serrana.

Peniche había comen-
tado el lunes anterior que 
nombraría mandos pro-
visionales en tanto se ha-
cía una selección de jefes 
ministeriales.

Ayer mismo fueron 
nombrados Javier Bena-
vides González como di-
rector de la Policía Estatal 
Única y extraoficialmente 
se informó de Leonardo 
Joaquín Calzada Contre-
ras como director de la Po-
licía de Investigación.

El primero de ellos tie-

ne un historial cuestiona-
do que lo relaciona con un 
cártel de drogas, incluso fue 
señalado como tal en su mo-
mento por el nuevo director 
de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, Anto-
nio Pinedo, quien fue en-
carcelado hace varios años 
por Benavides debido a una 
publicación.

A su vez, el nuevo jefe 
de la Policía de Investiga-
ción tiene antecedentes de 
haber realizado una mani-
festación frente a Palacio 
de Gobierno en octubre del 
año 2014, como protesta 
por no aceptar un cambio 
de adscripción de Juárez a 
la Sierra como agente de la 
Policía Estatal.

Fiscalía
aparcada

con el 75 % de las unidades paradas por falta de gasolina, 
recibe césar Augusto Peniche la FGe

En Corto
Las investigaciones 
se encuentran 
paralizadas en la 
mayor parte de la 
institución ministerial

El nuevo fiscal general.
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Un tremendo hoyanco se ha convertido 
en un peligro para los autos que transitan 

por el paseo Triunfo

miércoles 5 de octubre de 2016

asegunda sección

más información / 16a

Hérika marTínez 
Prado

Tras una disminu-
ción en sus ventas 
entre el 40 y 60 por 

ciento, en comparación 
con otros años, partici-
pantes de la Feria del Libro 
2016 invitaron ayer a los 
juarenses a acudir a sus 
módulos ubicados Cibeles 
antes del próximo sábado 
8 de octubre.

Hasta el año pasado el 
evento se realizaba en el 
estacionamiento del cen-
tro comercial Las Misio-
nes, por lo que el cambio 
de sede les ha hecho creer a 
los fronterizos que se trata 

de un lugar caro y que los 
libros también lo estarán, 
lamentó Silvia Peña, de 
Grupo Cultural Hernández.

Durante la cuarta edi-
ción del evento los repre-
sentantes de las editoriales 
participantes se quejaron 
del poco apoyo por parte 
de las autoridades para di-
fundir el evento, así como 
de la poca asistencia, pero 
este año aseguraron que la 
cantidad de asistentes dis-
minuyó aún más.

Lamenta bajas ventas
“Ayer –lunes– tuvimos 
como cuatro o cinco horas 
de inactividad”, aseguró 
Alejo de la Rosa, director 

de editorial Trágica, para 
quien las ventas han dis-
minuido hasta en un 60 por 
ciento.

En el módulo de venta de 
ilustración y cómics loca-
les, estatales y nacionales, 
de editorial Trágica, 656 
Cómics y Saeta Studio; “el 
madrazo ha sido bueno” 
en cuanto a ventas, debido 
al cambio de sede y el mal 
acomodo de los módulos.

La Feria del Libro 2016 
comenzó el 30 de sep-
tiembre y concluirá el 
próximo sábado 8 de oc-
tubre, de 9 de la mañana 
a 8 de la noche.

Hacen 
recorridos / 16a

Paola Gamboa

Con la llegada del nuevo Go-
bierno, Guadalupe Tafoya, 
madre de Yesenia Pineda 
Tafoya, quien falleciera el 
pasado mes de marzo, pidió 
a la nueva administración 
de Javier Corral justicia y 
apoyo.

“Mi hija murió y nadie ha 
hecho nada. Yo le pido al se-
ñor Javier Corral que me ayu-
de, que haga algo para que se 
haga justicia en el caso de mi 
hija”, señaló Tafoya. 

NORTE ha dado a cono-
cer los avances en el caso 
de la joven de 19 años, quien 
murió en la ciudad de Chi-
huahua a consecuencia de 
supuestas negligencias mé-
dicas, las cuales iniciaron 
desde el mes de marzo de 
2015 en el Hospital de la Mu-
jer cuando dio a luz a su hija. 
Pese a las peticiones de la 
madre a siete meses, el caso 
sigue sin esclarecerse.

PromeTieron 
y no cUmPlieron / 16a

Mi hija murió y nadie 
ha hecho nada. Yo le 
pido al señor Javier 

Corral que me ayude, que haga 
algo para que se haga justicia en 
el caso de mi hija”

Guadalupe Tafoya
mamá de la fallecida

Yesenia Pineda.

Pide a Corral que 
no olviden a Yesenia

Madre de la joven que 
murió por una presunta 
negligencia médica 
llama a nuevo Gobierno 
a que se haga justicia

los libros son
la soluCión

el cambio de sede de la feria del libro 2016 ha confundido 
a los lectores locales; invitan a visitarla

 Qué
Feria del Libro 2016
 

 Cuándo
Todos los días hasta el 
sábado 8 de octubre

 Horario
De 9 a.m. a 9 p.m.

 En Corto
Algunos expositores 
impulsan una venta 
nocturna el próximo 
viernes 7, en la que 
ofertarán sus libros 
hasta las 11 de la noche

Vaya hoy

conexión   norte

vE El vidEo En 
nortEdiGital.MX

Dos metros de bache
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Paola Gamboa / Viene 
de la 15a

“Aún no hay avances en nada, 
todo sigue igual y es por eso 
que yo le hago la suplica al Go-
bierno de Javier Corral para que 
me ayude a través de su Gobier-
no para poder acabar con todo 
el caso”, comentó.

La madre de Yesenia asegu-
ró que aún y con las promesas 
que se hicieron por parte del 
Gobierno de César Duarte nin-
guna de ellas fue cumplida.

“Se me prometió un nego-
cio, el cual no se terminó, se 
me dio a conocer que se me 
ayudaría en la patria potestad 
de Estrella, la hija de Yesenia, 
y nada; también se compro-
metieron a pagar una deuda 
que hay en el Centro Médico 
y nada de eso se logró. En Fis-
calía los agentes que llevan 
el caso no hicieron su trabajo, 
no movieron nada de lo que 
se debió de haber hecho ya se 
fueron y dejaron todo igual”, 
agregó.

Aseguró que después de 
todo lo que ha vivido en el pro-
ceso desde la muerte de su hija 
ha sido de mucha injusticia, ya 
que ninguna autoridad se ha 
movido por hacer justicia.

“No hay detenciones, no hay 
avances, pero sí hay mucha in-
justicia. Mi nieta y yo pedimos 
que hagan algo y solucionen 
esta situación”, mencionó.

La madre de Yesenia tiene 
dentro de sus planes tener un 
acercamiento con el Gobierno 
de Javier Corral, para ver si lo-
gra algún avance en el caso de 
la muerte de su hija.

PROmETiERON
y NO cumPLiERON:
mAdRE dE yEsENiA

Hérika martínez Prado

Trabajadores de editorial Tomo 
destacaron también la baja en 
la venta de libros, por lo que el 
próximo viernes tendrán una 
venta nocturna especial de 9 a 11 
de la noche.

“Antes se vendían muy bien 
estos, y ahora no”, comentaron 
sobre libros de narraciones bí-
blicas, mientras que las novelas 
infantiles, los libros de dibujos y 
clásicos narrativos se han vendi-
do pero en un menor porcentaje.

Obras como “Alicia en el país 
de las maravillas”, “El mago de 
Oz” y “El principito” se encuentran 
entre las historias más buscadas 
por los fronterizos, aseguraron.

Organizadores del evento invi-
taron también ayer a los juarenses 
a aprovechar descuentos del 25 al 
30 por ciento en distintos libros.

Como parte del programa, un 
promedio de 800 estudiantes de 
preescolar a preparatoria han 
acudido diariamente a los talle-
res de números mayas, teatro de 
viento, sombras, crea tu cuento y 
cuentos que no son cuentos.

Al acudir, los menores cono-
cen también una bombera y des-
cubren cómo es el trabajo de los 
bomberos de Ciudad Juárez, en 
el estacionamiento del lugar.

Hacen 
recorridos
para los niños

Pequeños recorren los pasillos 
de la feria.
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u n megabache en 
una de las princi-
pales vías de Ciu-

dad Juárez se ha convertido 
en un peligro para los vehí-
culos y sus conductores, 
denunciaron ayer vecinos.

Lo que comenzó hace 
meses como un peque-
ño hoyo en el pavimen-
to del paseo Triunfo de la 
República, entre Lago de 
Pátzcuaro y Plutarco Elías 
Calles, actualmente mide 
cerca de 2.5 metros de largo, 
un metro de ancho y 25 cen-
tímetros de profundidad.

El hoyanco que se en-
cuentra en el carril de ex-
trema derecha, en sentido 
de oriente a poniente, pre-
ocupa a los vecinos del sec-
tor, ya que continuamente 

caen vehículos en él, lo que 
aumenta su profundidad 
ante la indiferencia de las 
autoridades.

Aunque ya ha sido cu-
bierto con tierra, el gran trá-
fico que circula por el lugar, 
que es uno de los sectores 
económicos más fuertes 
de la ciudad, ha provocado 
que continúe creciendo.

Además del riesgo de 
dañar los rines y las llantas 
de los vehículos, represen-
ta un peligro para sus con-
ductores al tratar de esqui-
varlo, señalaron vecinos 
ayer a NORTE.

También 
en la Melquiades
Hace unos días lectores 
de NorteDigital.mx repor-
taron también las malas 
condiciones de la calle 

Melquiades Alanís, entre 
las avenidas Adolfo López 
Mateos y Plutarco Elías 
Calles, donde los baches 
surgen constantemente.

Los estragos de las llu-
vias también le han cons-
tado las llantas y los rines 
a diversos automovilistas 
que circulan sobre la calle 
Insurgentes y Libertad, a 
unos metros del paso des-
nivel, donde los cuatro ca-
rriles en ambos sentidos 
están llenos de hoyos que 
continúan creciendo.

en Triunfo
Megabache
tremendo hoyanco antes del 
cruce con Plutarco elías calles 
preocupa a vecinos del sector
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2.5 
metros de largo

1
metro de ancho

25
centímetros de 
profundidad

La zanja se encuentra 
en el carril de 
extrema derecha de 
poniente a oriente. 
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Contratan a 
20 docentes
interinos
AngélicA VillegAs

Debido a la falta de maes-
tros en nivel básico, por 
jubilaciones y permisos 
por gravidez, 20 docentes 
fueron contratados como 
interinos para cubrir las 
vacantes en nivel prees-
colar, informó Juan Ma-
nuel Carmona, vocero de 
la Subsecretaria de Edu-
cación, Cultura y Deporte 
(SECD) en Ciudad Juárez.

Indicó que aún están 
pendientes por suplir en 
los grupos de maestros 
suspendidos de manera 
indefinida por no realizar 
el examen que exige la 
reforma educativa, pero 
se hará de igual forma. 

Plantilla completa
Comentó que en secun-
darias técnicas y prima-
rias federales, la plantilla 
de maestros se encuentra 
completa, ya que se hizo 
la contratación de do-
centes interinatos desde 
hace dos semanas. 

Mencionó que en el ni-
vel de preescolar es don-
de hacían falta docentes 
al frente de un grupo, 
pese a que a inicios del 
ciclo escolar se hizo la 
contratación de maestros 
de plazas temporales y de 
tiempo completo. 

Festeja el ItCj 
su 52 anIversarIo

AngélicA VillegAs

con talleres y ciclos de 
conferencias académi-
cas, el Instituto Tecno-

lógico de Ciudad Juarez (ITCJ) 
festejará durante poco más de 2 
semanas su 52 aniversario.

Los festejos comenzaron con 
una ceremonia de inaugura-
ción en la explanada del insti-
tuto, con la entrega de recono-
cimientos a los alumnos que 
presentaron el mejor promedio 
durante el ciclo escolar pasado, 
indico Fabiola Olivas, subdi-
rectora académica de la ITCJ. 

Durante la ceremonia se en-
tregó reconocimiento a los cin-
co maestros y a los mejores cin-
co estudiantes. 

La mejor calificación pasado 
fue un estudiante de la licen-
ciatura en Ingeniería Indus-
trial, con un promedio general 
durante todo el semestre de 
99.02, agregó. 

También se realizó la presen-
tación de bailables típicos mexi-
canos y un homenaje a Juan Ga-
briel, con motivo de que Ciudad 
Juárez se encuentra de luto. 

“El Tec cumple 52 años. Es-
taremos celebrando esta se-
mana con eventos académicos, 
cívicos, con talleristas, simu-
ladores, foros, un desfile y una 
carrera pedestre”, dijo. 

La Semana Académica
Mencionó que esta semana se 
llevará a cabo la Semana Aca-
démica, con conferencias diri-
gidas a las diferentes carreras 
con que cuenta la institución. 

Para reforzar el desarrollo de 
los estudiantes se impartirán 
pláticas a través del programa 
Ponte Liebre, Vive Libre el cual 
aborda temáticas sobre adiccio-
nes y violencia de género, ade-
más de que habrá un periodo de 
cuadrangulares de basquetbol 
y actividades deportivas. 

Algunas de las conferencias 
programadas para los próximos 

días son “Comercio exterior”, 
“Cómo administrar tu retícu-
la”, “Agentes aduanales”, “Ori-
gen y evolución de la universi-
dad”, “Matemáticas y el Cine”, 
“Diversión y lectura, un hábito 
eficiente” y “Automatización del 
sistema de fermentación del la-
boratorio de bioprocesos”. 

También “Estrategias de 

mercadotecnia para impulsar 
el turismo nacional e interna-
cional”, “Desarrollo de próte-
sis robóticas”, “Salario base 
de cotización”, “La física y los 
cómics”, “Responsabilidad 
empresarial”, “Fundamentos 
básicos para la buena adminis-
tración de un proyecto”, entre 
otros. 

La ceremonia en la explanada del instituto.

realizarán talleres, ciclos de conferencias
académicas, un desfile y una carrera pedestre

INIcIO dE lA cElEbRAcIóN
Mención a los cinco docentes y los mejores cinco estudiantes

Presentación de bailables típicos mexicanos
Homenaje a Juan Gabriel

Los maestros cubrirán
las vacantes en nivel 
preescolar por jubilaciones 
y permisos por gravidez
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#BenStiller 
Supera cáncer

de próStata
México.- Para crear conciencia sobre la 

importancia de la detección temprana, Ben Stiller 
reveló que hace dos años fue diagnosticado con 

cáncer de próstata, pero que ya logró superar la 
enfermedad. (Agencia Reforma)

México.- En una cam-
paña que busca 
inspirar a las muje-

res a dejar de lado la perfec-
ción, Reebok lanzó ayer un 
promocional protagonizado 
por Gigi Hadid.

En el clip se ve a la modelo 
mostrar sus habilidades en el 
boxeo, deporte que ella prac-
tica desde hace dos años.

A través de su cuenta de 
Instagram, la modelo publicó 
una imagen y un texto en el 
que explica que se sumó a la 
idea de Reebok porque consi-
dera que la perfección es un 
obstáculo para que las muje-
res alcancen su potencia.

Mensaje inspirador
“La perfección nunca excede 
las expectativas. No nos per-

mite alcanzar nuestro poten-
cial. Tengamos confianza en 
nosotros mismos y amemos 
las personas 
que somos, 
en todo en 
lo que nos 
a p a s i o n a , 
recordemos 
siempre que 
bueno es el ene-
migo de GRANDIOSO. 
No se conformen.

Me siento honrada de 
unirme a una campaña que 
está comprometida a po-
ner al límite las barreras 
para las mujeres. Gracias @
reebokwomen por crear un 
mensaje tan inspirador sobre 
el empoderamiento femeni-
no”, se lee en la red social.

(Agencia Reforma)

no habrá
reunión de oaSiS

Los Ángeles.- Pese a los rumores que 
señalan que pronto podría darse una 
reunión de los miembros de Oasis, el 

manager de la agrupación, Marcus 
Russell, ha echado por tierra cualquier 

posibilidad.  (Agencia Reforma)

Cinthya QuiRalte

El cantautor y youtuber Ma-
rio Bautista llegará a Ciudad 
Juárez como parte de su 
gira Aquí Estoy Tour 2016 el 
próximo 5 de noviembre en 
el centro de convenciones 4 
Siglos, informaron los orga-
nizadores. 

Por su gran populari-
dad en redes sociales, con 
más de 8 mil seguidores 
y con un canal de YouTu-
be con más de 30 millo-
nes de reproducciones, el 
cantante juvenil presenta 
su primer álbum “Aquí 
estoy”. 

Entre sus letras podrá 
disfrutar “Si me das tu co-
razón”, “Sin tu amor” y “Tu 
y yo”. 

En sus 2 años de carre-
ra, Mario Alberto Bautista 
ha obtenido varios reco-
nocimientos y premios, 
como Explosión Pop del 
Año en los MTV Millen-
nial Awards 2016, Estre-
lla Latina Favorita  en los 
Kids Choice Awards 2016. 

Regresa 
Mario 
Bautista

recuerde
QUÉ: Mario Bautista
Aquí Estoy Tour 2016
CUÁNDO: Sabado 5

de noviembre
DÓNDE: Centro de 

convenciones 4 Siglos 
HORA: 7:00 p.m. 

ADMISIÓN: 400 pesos, 
general; 800, zona VIP; 1400 
pesos, Meet&Greet general y 
1800 pesos, Meet&Greet VIP; 

más cargos por servicio 
Venta de boletos en taquillas 

y Don Boleton 
Más informes 613-01-00

#TheRollingStones 

dan piStaS Sobre
Su nuevo diSco
Londres.- Un enigmá-
tico video, de tan solo 
diez segundos, en su 
cuenta de Twitter con 
el título “Coming Oc-
tober 6” ha desatado 
todas las especulacio-
nes sobre la fecha de 
lanzamiento del nue-
vo disco de los Rolling 
Stones, un LP dedica-
do a versiones de blues 
con el que celebrarían 

50 años en los escena-
rios.

El escueto video co-
mienza con su legen-
daria lengua, en esta 
ocasión teñida de azu-
les y púrpuras, para dar 
paso a la imagen corta-
da de una pizarra en la 
que se lee “British Gro-
ve -subrayado- Studios 
Chiswick, London”.

(Agencias)

#SalmaHayek
Lamenta atraco 
de Kim KardaShian
París.- Salma Hayek, quien reside en 
Francia, lamentó el asalto que sufrió 
Kim Kardashian y aseveró que en su 
caso nunca viaja a París con muchas 
joyas. “Lo importante es que ella está 
bien”, declaró a medios.

(Agencias)

#GigiHadid 

Muestra su 
lado rudo

La modelo se une a la marca Reebok.
Afirma que la búsqueda de la perfección

es un obstáculo para que las mujeres 
alcancen su potencial



México.- Ante la posibi-
lidad de que el Estadio 
Azteca pueda ser vetado 

por los gritos homofóbicos que no 
cesan, el volante del Tri, Marco Fa-
bián aseguró que donde los pon-
gan van a responder.

La FIFA multó por tercera 
ocasión a la Federación Mexica-
na de Futbol por las expresiones 
de “ehhh... puto”, que se escu-
charon en el último encuentro 
eliminatorio ante Honduras, y 
hay probabilidades de que en 
caso de reincidencia, puedan 
pedir que los juegos del Tri se 
disputen en otra sede.

“Estamos aptos para jugar en 
donde sea, en el estadio que nos 
pongan tendremos que hacer un 
gran trabajo, y seguramente ten-
dremos el apoyo de la afición”, 
consideró Marco Fabián.

Por su parte, Jonathan dos San-
tos, lamentó que nuevamente ha-
yan multado al futbol mexicano 
por esta situación, pues al igual 
que muchas voces del medio, in-
dicó que no buscan ofender a na-
die en particular. Estos gritos van 
dirigidos a los porteros rivales.

“Es un grito que siempre se 
ha hecho, sin ofender a nadie, 
pero algo se tendrá que hacer”, 
abundó.

No es un grito homofóbico
La FMF apelará una vez más la 
sanción económica impuesta 
por la FIFA por la “conducta dis-
criminatoria” de su afición y lle-
gará hasta el Tribunal de Arbitra-
je Deportivo.

El secretario general de la Fe-
deración Mexicana, Guillermo 
Cantú, informó que existen cinco 
procedimientos disciplinarios 
abiertos, los cuales también se 
han apelado y están en diferen-
tes instancias con la intención de 
explicar a FIFA que en el grito de 
“¡Eeehhh...puuutooo!” que se rea-
liza en los estadios no hay una 
connotación homófoba.

“Nosotros seguimos insistiendo 
en que no es un grito homofóbico, 
no porque lleve la palabra en algu-
nas definiciones, sobre todo en el 
tema, en una traducción literal al 
inglés, por la historia de cómo nació 
y cómo se ha venido desarrollando 
este grito, seguimos insistiendo que 

para el entorno y la connotación en 
México la palabra, no es homofóbi-
co”, expresó Cantú a Cancha.

“Hemos venido apelando 
por varios temas. Hemos ve-
nido agotando todas las ins-
tancias porque seguimos in-
sistiendo en que este grito, la 
razón de ser, no es homofóbica. 

Es la quinta (sanción), hemos 
tenido algunos procedimientos 
abiertos y hemos ido agotando 
las instancias. Hemos ido ar-
gumentando en diferentes ins-
tancias, y así lo haremos, hasta 
el TAS, al Tribunal que al final 
mire esta argumentación”.

(Agencia Reforma)
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Motiva a vela el hecho 
de que será papá

chicharito recibe 
perMiso especial

Madrid.- Carlos Vela aseguró que está 
teniendo un repunte con la Real Sociedad 

debido a que está motivado por su próxima 
paternidad. De hecho, su gol del pasado 

viernes ante el Betis lo celebró chupándose 
el pulgar de la mano izquierda. (Agencias)

Berlín.- El Bayer Leverkusen concedió un 
permiso especial al delantero mexicano Javier 

Hernández para que visite a su novia, Lucía 
Villalón, quien se encuentra hospitalizada 
desde la semana pasada en Barcelona, por 

complicaciones en su salud. (Agencias)

Abrirá 
Scherzer 
serie divisional
Washington.- El pitcher 
Max Scherzer, de los Na-
cionales de Washington, 
lanzará en el primer par-
tido de la Serie Divisio-
nal de la Liga Nacional 
ante los Dodgers de Los 
Ángeles.

Dusty Baker, mánager 
de los Nacionales, hizo el 
anuncio este martes de 
manera oficial, dándole el 
voto de confianza a su as 
del pitcheo para el próxi-
mo viernes en el Natio-
nals Park.

“Va a ser divertido 
competir con los Dod-
gers”, dijo Scherzer, de 32 
años de edad, quien se ad-
judicó el Premio Cy Young 
en la Liga Americana en el 
2013.

Scherzer se medirá 
al zurdo de Los Ánge-
les, Clayton Kershaw, 
quien ha ganado tres 
Premios Cy Young en la 
Liga Nacional.

El derecho de los Na-
cionales sumó 20 vic-
torias en la temporada 
regular. El 11 de mayo, 
se convirtió apenas en 
el cuarto lanzador en la 
historia de Grandes Ligas 
que poncha a 20 bateado-
res en un juego de nueve 
innings.

(Agencia Reforma)

Max, lanzador 
de Nacionales.
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juego hoy

VS.
San Francisco (M. Bumbarner)
en NY Mets (N. Syndergaard)

6:00 p.m. / ESPN

Va Joselito al 
profesionalismo
México.- El mexicano Jo-
selito Velázquez, quien 
representó a México en 
los pasados Juegos Olím-
picos de Río 2016, optó ya 
por brincar al profesional 
de la mano del manejador 
Frank Espinoza y la pro-
motora japonés Teiken.

Cancha dio a conocer 
que Joselito era el púgil ya 
casi amarrado para dar el 
paso al profesionalismo, 
de los seis que viajaron a 
suelo brasileño.

Espinoza confirmó este 
martes la firma y su debut 
podría ser en noviembre 
o diciembre próximo en 
Cancún o Los Ángeles.

“Estamos viendo lo 
del debut y lo de las fe-
chas, pero todo indica 
que sería en Cancún, 
donde es la tierra de Jose-
lito”, apuntó manejador.

Frank actualmente 
lleva la carrera del cam-
peón mundial Óscar Val-
dez, quien tras los JO de 
Londres 2012, se volvió 
profesional.

(Agencia Reforma)

México.- Casi un año después, Jo-
nathan dos Santos volvió a entre-
nar con la Selección Mexicana, 
libre de rencores y descartó que se 
sienta poco valorado en México, 
como acusó su hermano Giovani 
en un mensaje en Twitter.

“Siempre me he sentido la ver-
dad que valorado en mi país. Ob-
viamente es mi hermano y siem-
pre me va a defender y siempre 
va a querer lo mejor para mí, pero 
este llamado después de un año 
llega porque me están saliendo 
bien las cosas en el Villarreal y me 
están dando esa confianza. Siem-
pre me he sentido muy arropado, 
tanto por la Selección como por 
la afición mexicana”, expresó el 
menor de los Dos Santos al finali-

zar la práctica en el Centro de Alto 
Rendimiento.

Jona volvió a entrenar al lado 
de su hermano Gio; no coincidían 
en Selección Mexicana desde que 
en junio de 2015 disputaron la 
Copa Oro.

La historia del actual jugador 
del Villarreal ha estado llena de 
sinsabores en el Tricolor.

En una decisión polémica, el 
técnico Javier Aguirre lo cepilló 
en el corte final rumbo al Mun-
dial de 2010 y prefirió a Adolfo 
Bautista, quien no vivía su me-
jor momento futbolístico. Su 
hermano Giovani no contuvo el 
llanto tras conocer la decisión 
del técnico.

(Agencia Reforma)

Aclara Jonathan palabras de Gio

México.- Cerca de un millón de 
pesos acumula ya por concepto 
de multas la FMF ante la FIFA 
por los gritos con tintes homó-
fobos durante los partidos de la 
Selección Nacional como local.

En dos sanciones económi-
cas que ya impuso el Comité 
Disciplinario del organismo 
internacional entre enero y oc-
tubre suman 955 mil 344 pesos 
a cubrir por la Federación Mexi-
cana, producto del “¡Eeeeh...
puuutooo!” que lanzó un sector 
de la afición mexicana en el Es-
tadio Azteca al portero rival du-
rante los juegos de Eliminatoria 
Mundialista.

La FIFA multó ahora a la 
FMF con 30 mil francos suizos, 
equivalentes a 590 mil 344 pe-
sos, por “conducta discrimi-
natoria y antideportiva” de sus 
aficionados, luego de los par-
tidos ante Canadá y Honduras 
de este año.

La sanción de enero fue de 

20 mil francos suizos, en ese 
entonces 365 mil pesos, por el 
mismo concepto de comporta-
miento homófobo en el encuen-
tro de noviembre de 2015 ante 
El Salvador en el Azteca.

En el partido de marzo pasa-
do ante Canadá, el grito se es-
cuchó en 14 ocasiones, y frente 
a Honduras al menos 10 veces.

La FIFA tomó en cuenta, 
para amortiguar la sanción, 
el trabajo que ha hecho la 
FMF para concientizar al pú-
blico de no tener actitudes 
discriminatorias.

Sin embargo, la repetición 
de los hechos podría acarrear 
una sanción mayor, como el 
veto de plaza, tal como le ocu-
rrió a Chile, a cuya asociación 
se le notificó que no podrá jugar 
en el Estadio Nacional de San-
tiago su partido de marzo del 
2017 ante Venezuela, en la Eli-
minatoria a Rusia 2018.

(Agencia Reforma)

LLeva FMF cerca 
de 1 MdP en MuLtas

ProMete tri 
resPonder

Ante la posibilidad de veto al Azteca, Marco Fabián confía
en una buena actuación de la selección azteca
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pasatiempos

1. Jarro de boca ancha y 
cuello corto. 

7. Título de dignidad en 
diversos países. 

12. Bebida hecha con maíz 
cocido. 

13. Ojal redondo y reforzado 
por donde pasa un cordón. 

14. Soga con que se atan las 
caballerías. 

15. Ciudad de Polonia. 
16. Ciudad de Italia. 
17. Especie de acacia. 
18. Ancha, extendida. 
19. Aumentativo. 
21. Estimar, apreciar. 
22. Letra. 
23. Canto popular del norte 

de España. 
25. Orificio del recto. 
26. Onomatopeya que 

expresa la risa. 
27. Especie de concha fósil. 
29. Carta de la baraja. 

30. Dícese de los cristianos 
que rechazan la autoridad 
del papa. 

32. Calabaza de forma 
ovoide. 

33. Especia de pino resinoso. 
35. Primera cera con que 

untan las abejas la 
colmena. 

37. Ciudad de Turquía. 
39. Árido. 
40. Taza redonda sin asa. 
42. Siglas de la Organización 

del Tratado del Atlántico 
Norte. 

43. Parte saliente de una 
vasija. 

44. Conocer. 
46. Letra. 
47. Símbolo del molibdeno. 
48. Oficial que manda un 

regimiento. 
49. Diptongo. 

• ¿Vamos al cine?
—Sí, ¿a qué hora?
–―A las 3.
– Bueno. ¡A la 1, a las 2 y a 
las 3! ¡VÁMONOS! ¡JAJA!

• Amor, gastas mucho 
dinero en alcohol.
—Y tú en maquillaje.
—Pero yo lo hago para 
verme hermosa.

—Y yo para verte hermosa.

• Princesa, ¿sembramos un 
árbol?
—Sí, ¿árbol de qué?
—Genealógico, obvio. 
—¡Jajaja, ay, qué tontito 
estás!
*La jajajayquetontito-
estászone*

AGUACATE
ANTIOXIDANTE

BANANO
CEREZA

COCO
CONSUMIR

DIETA
DURAZNO

FRESA
HOJA

HORTALIZA
LIMON

MANGO
MANZANA

MORA
NARANJA

NUTRIENTE
PAPAYA

PERA
PIÑA

SANDIA
TOMATE

UVA
VERDE

ARIES 
El cambio está en el aire. Si 
se trata de un cambio radical 

de fe o un cambio importante en 
tus objetivos de vida, prepárate 
para una profunda 
transformación. Es probable que 
se deba al hecho de que ahora 
tienes más libertad para hacer lo 
que quieres, cuando quieres. 
TAURO 

Es hora de volver a llenar el 
pozo de tu alma. Pasas tanta 
parte de tu vida al servicio de 

los demás que es natural que a 
veces sientas agotamiento. En 
lugar de tratar de dejar atrás este 
sentimiento y seguir como si nada 
ocurriese, considéralo una señal de 
que algo anda mal. 
GÉMINIS 

Podrías ser un excelente 
juez. Eres capaz de 

considerar todos los aspectos de 
una situación. Esto es un poco una 
bendición y una maldición, ya que 
puede hacer que sea difícil llegar a 
una decisión. Hoy te podrías 
enfrentar al reto de reconsiderar 
las decisiones anteriores. 
CÁNCER 

El hecho de que una persona 
forme parte de tu vida no 
significa que sea una 

persona fiable para siempre. La 
gente cambia, al igual que las 
situaciones. Es posible que esta 
persona ya no fuese una saludable 
influencia para ti, en cuyo caso 
ponerle fin a la relación es lo mejor. 
LEO 

Puede ser difícil liberarte de 
los viejos hábitos y 
creencias, incluso a medida 

que nuevas y mejores formas de 
pensar luchan por hacerse un 
hueco. Ha llegado el momento 
para poder hacer esto. 
 VIRGO 

Siempre sospechaste que tu 
trabajo podría llevarte a la 
locura, pero nunca se te 

ocurrió que también podría hacer 
que te enfermases. ¿Realmente 
vale la pena? Es posible que te 
estés haciendo esta pregunta hoy. 
LIBRA 

¿Cuánto tiempo ha pasado 
desde que te entregaste a 

una buena ración de uno de tus 

placeres favoritos? Es hora de 
dejar que la persona joven que 
llevas dentro salga a jugar hoy. 
Come ese chocolate o lee esas 
revistas sin sentido. 
ESCORPIÓN 

Si te sientes como si 
estuvieras tratando de 
hacer pasar una clavija 

cuadrada por un agujero redondo, 
probablemente tengas razón. Si 
estás teniendo dificultades 
personales o profesionales, hay 
momentos en los que 
simplemente no vale la pena 
esforzarse tanto. 
SAGITARIO 

Realmente no se puede 
decir que tengas 
dificultades para tomar 

decisiones respecto a tu vida 
amorosa. Eres una persona 
apasionada y crees en el amor a 
primera vista. ¡Probablemente 
eres quien ama más 
espontáneamente en tu círculo 
inmediato! 
CAPRICORNIO  

Por difícil que pueda ser 
para ti hacerle frente a 
todos esos proyectos que 

has dejado de hacer, tienes que 
saber que serás libre de seguir 
adelante una vez que estén 
completados. Gente de tu pasado 
se hará notar ahora. 
ACUARIO 

Podrías vivir un momento 
de descubrimiento a 

medida que, inesperadamente, 
acontecimientos de tu pasado 
emergen a la superficie de tu 
mente y se cristalicen de forma 
nueva y sorprendente. De 
repente, tienes una idea clara de 
cómo estos sucesos pasados 
afectan a tu comportamiento 
actual. 
PISCIS 

A veces es más fácil cuidar de 
los detalles mundanos de la 

vida que levantar los ojos y 
ver el panorama completo. Por 
ejemplo, lo más probable es que 
no tengas una sensación de 
complacencia en el trabajo. 
¿Podría ser que no estés en el 
trabajo adecuado o en la carrera 
profesional correcta después de 
todo?

1. Llana del albañil. 
2. Especie de sofá. 
3. Parte superior y posterior 

del cuello. 
4. Canto popular del norte de 

España. 
5. Tonta y como pasmada. 
6. De Bogotá. 
7. Apellido de monja alemana, 

casada con Lutero. 
8. Del verbo ajar. 
9. Botella ancha de ostento y 

angosta de boca. 
10. Urca. 
11. Relativo al bosque. 
19. Mazorca de maíz sin los 

granos. 
20. Radical cuyo sulfuro se 

encuentra en la esencia 
del ajo. 

23. Ciudad de Iraq. 
24. Región de la antigua 

Grecia. 
27. Agrio. 
28. Vástago acodado. 
30. Especie de palma de 

Filipinas. 
31. Bastón flexible y 
 resistente. 
32. Que no ha recibido lesión. 
34. Muy pequeño. 
35. Estado de la India. 
36. Zorro o coyote. 
38. Planta tifácea. 
40. Tienda donde se venden 

bebidas. 
41. Dícese del hilo o seda poco 

torcidos. 
44. Preposición. 
45. Nota musical.
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Pittsburgh.- Los dos castigos 
por conducta antideportiva 
impuestos a Antonio Brown 
por bailar en la zona de ano-
tación han agarrado el inte-
rés de Mike Tomlin.

El entrenador en jefe de 
los Steelers quiere saber 
qué es aceptable para los 
jugadores de la NFL, inclu-
yendo a su mejor receptor.

“Necesitamos un poco 
de claridad en términos de 
lo que es legal y lo que no 
es legal”, dijo Tomlin en su 
conferencia de prensa se-
manal el martes. “Yo sé que 
él no quiere que sea algo 
negativo. Él quiere proveer 
energía positiva para noso-
tros y entretener a los faná-
ticos. Pero necesitamos que 
nos den claridad detallada 
sobre lo que él puede o no 
puede hacer. Hay que acep-
tar que algunos jugadores 
son seguidos más de cerca 
que otros. Vieron eso ano-
che con Odell Beckham. AB 
es probablemente uno de 
esos jugadores que siguen 
de cerca y probablemente 

necesita responder a modo”.
Los equipos de la NFL 

puede inquirir a la liga so-
bre momentos específicos 
en los partidos.

En la Semana 1, Anto-
nio Brown hizo un baile 
en el cual movía sus cade-
ras después de su segundo 
touchdown en Washing-
ton. Los árbitros le pitaron 
un castigo y la liga luego le 
emitió una multa. El domin-
go contra Kansas City, otra 
vez después de su segundo 
touchdown, Brown volvió a 
hacer un baile similar, pero 
con otra moción con sus 
manos. Nuevamente, otras 
15 yardas.

Al salir del camerino en 
su traje de seda turquesa, 
dijo que los árbitros “están 
en alerta contra mí”.

“Solo tengo que mante-
nerlo positivo”, dijo.

Brown está tercero en la 
liga con 28 atrapadas y está 
empatado en la NFL en el 
liderato de touchdowns por 
aire con cuatro.

(Agencias)

Quiere Tomlin
aclaración de castigos

Lausana.- El Tribunal de Arbitraje Deporti-
vo anunció la reducción de la suspensión 
por dopaje de la rusa María Sharapova de 
dos años a 15 meses.

La rusa podrá regresar a las pistas el 26 
de abril de 2017, justo antes del Abierto de 
Francia, después de haber sido sanciona-
da por el consumo del fármaco cardiovas-
cular Meldonium.

“Sharapova podrá competir a partir del 
26 de abril de 2017 después de la reducción 
del período de descalificación”, anunció 
Shamil Tarpischev, presidente de la Fede-
ración de Tenis de Rusia. La suspensión 
entró en efecto el 26 de enero.

(Agencia Reforma)

Reducen sanción 
a María Sharapova

La rusa podrá regresar el próximo año.
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Foxborough.- El mariscal 
de campo de los Patriots 
de Nueva Inglaterra, Tom 

Brady, se reportó al Gillette Sta-
dium este lunes, tras cumplir una 
suspensión de cuatro partido por 
su participación en el escándalo 
de los balones desinflados.

“Fue fantástico estar de vuelta 
en el edificio, fue genial estar de 
vuelta en el trabajo”, declaró Brady 
durante su entrevista semanal 
con Westwood One.

“Han sido cuatro semanas lar-
gas para mí, pero estoy emociona-
do por comenzar mi preparación 
para Cleveland. Estoy ansioso por 
la semana que tenemos por de-
lante. Quiero volver al campo de 
prácticas. Eso es lo que amo hacer 
y ahora tengo la oportunidad de 
hacerlo”.

Los Patriots terminaron con 

marca 3-1 en ausencia de Brady, 
sin embargo, su último partido 
fue una derrota en casa 16-0 ante 
los Bills.

“Obviamente estamos emocio-
nados por tenerlo de vuelta. Sabe-
mos qué clase de jugador ha sido 
en este equipo, el tipo de líder que 
ha sido, pero aún tenemos trabajo 
por hacer con él aquí ahora”, de-
claró el capitán de los equipos es-
peciales Matthew Slater.

“Estamos emocionados por te-
ner de vuelta a Tom, pero nuestra 
responsabilidad y nuestro trabajo 
sigue siendo el mismo. Todos te-
nemos que hacerlo mejor. No creo 
que fuéramos lo suficientemente 
buenos en nada de lo que hicimos 
ayer y Buffalo claramente fue me-
jor equipo y nos superaron”.

Por su parte, Brady reconoció el 
esfuerzo de sus compañeros du-

rante su ausencia y el gran trabajo 
que realizaron.

“Voy a tomarlo día a día, no he 
jugado en cuatro semanas”, sen-
tenció Brady sobre sus expectati-
vas por volver. “Mis compañeros 
han estado trabajando muy duro 
y eso es lo que esperan de mí. To-
maré los días como vengan. Sin 
duda necesitaré las prácticas 
para tratar de ponerme en la mis-
ma página que todos los mucha-
chos que han estado practicando 
las últimas cuatro semanas. Sin 
embargo, en verdad lo espero con 
ansias”.

La silla de Brady estuvo frente 
a su casillero por primera vez en 
un mes, aunque sus compañeros 
reconocieron su decepción por el 
último resultado sin su pasador 
titular en el campo.

(Agencias)

Se une Brady a PatS
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El mariscal cumplió con su suspension.



Hérika Martínez Prado

C iudad Juárez podría 
haber llegado “al ple-
no empleo”, por lo que 

la rotación ha comenzado a 
elevarse significativamen-
te en las maquiladoras de la 
ciudad.

Según el análisis de la em-
presa de recursos humanos 
Cassem, que 17 de cada 100 
trabajadores hayan renun-
ciado en julio pasado, según 
estadísticas de la Industria 
Maquiladora, Manufacture-
ra y de Exportación (Immex), 
podría provocar primero una 
baja en la productividad y lue-
go en la competitividad. 

Un 17.04 por ciento en 
personal subcontratado vía 
outsourcing y 17.29 por ciento 
en el contratado directamen-
te por las maquiladoras fue 
la cifra que arrojó el muestreo 
de Index, realizado en 53 em-
presas con un total de 80 mil 
empleados.

“La rotación de personal 
contratado directamente por 
la empresa sigue elevándose, 
mientras que desde agosto de 
2015 la tasa de crecimiento 
del personal contratado –di-
rectamente– por la industria 
disminuye gradualmente”, 
señaló Cassem a través de su 
gaceta mensual.

Retención de trabajadores
Existe evidencia de una ma-
yor presión en el mercado 
laboral para retener al per-
sonal, ya que a partir de di-
ciembre de 2015 la rotación 
haya comenzado a elevarse 
significativamente.

Según el muestreo de julio, 
el 73 por ciento del personal 
que labora en las maquila-
doras de la ciudad se contrata 
directamente por la empresa 
y un 17 por ciento vía outsour-
cing, mientras que Inegi se-
ñala un 13 por ciento prome-
dio en la ciudad.

“El mercado laboral se ha 
vuelto flexible en cuanto a la 
movilidad de los trabajadores. 

Pero los directivos de la in-
dustria maquiladora aún uti-
lizan el esquema de empleo 
eventual porque existe incer-
tidumbre en el crecimiento 
de la producción y aumentos 
de inventarios, pues no tienen 
la certeza de si los aumentos 
que tienen en sus pedimen-
tos serán constantes”, destacó 
Cassem.

En la mayoría de los casos 
estos mismos trabajadores 
eventuales tienden a ser ab-
sorbidos por la empresa; es 
decir, que le otorgan el con-
trato permanente. Esta es 
otra razón por la cual los ni-
veles de rotación de este tipo 
tiende a ser más alto, sobre 
todo en tiempos de expan-
sión económica.

Advierten de caídas
Especialistas señalan que en 
promedio cada incremento 
del 1.0 por ciento en la oferta 
de empleo aumenta la rota-
ción en un 4.8 por ciento en 
las empresas.

Esto ya que la rotación tie-
ne una relación directa con el 
aumento de la oferta laboral, 
porque los empleados ven la 
posibilidad de mejores tra-
bajos al ver que son muchas 
las empresas que les ofrecen 
trabajo.

Al ver la gran cantidad de 
plazas disponibles, los em-
pleados pueden escoger la 
empresa que les queda más 
cerca o la que les ofrezca me-
jores condiciones de trabajo. 

Pero que Juárez haya lle-
gado a su pleno empleo “sí 
es grave, porque vamos a ver 
que muy poca productividad. 
La productividad va a estar 
bajando, a los empleados les 
va a convenir más porque los 
salarios van a subir, pero en 
realidad la productividad ba-
jará por la movilidad”, según 
especialistas.

A la larga el problema de 
rotación se podría traducir 
en la ciudad en una baja de 
competitividad en la región, 
señalaron.

miércoles 5 de ocTUBre de 2016

Baja la Premium
y suBe la magna
norte

A partir de hoy miércoles 5 de 
octubre las gasolinas Magna y 
Premium en la frontera sufrirán 
una variación mixta en su costo 
al público.

La Magna subirá 31 centavos 
y la Premium bajará 8, al quedar 
la primera en 10.54 pesos por li-
tro y la segunda en 12.52.

Hasta este martes la verde se 
vendió en 10.23 y la roja en 12.60 
pesos por litro. 

De acuerdo con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), estos precios estarán vi-
gentes del 5 al 11 de octubre del 
año en curso.

La verde subirá 31 
centavos y la roja bajará
8 a partir de hoy

TarjeTas
anulan
descuenTos:
canaco
México.- Los descuentos que 
otorgan las tiendas por El Buen 
Fin podrían neutralizarse si 
los consumidores pagan con 
tarjetas de crédito que cobran 
intereses de 60 % a 70 % anual, 
aseguró el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco), 
Humberto Lozano.

“De nada sirve un descuento 
de 30 % o 35 % si la tarjeta de 
crédito cobra 60 % de interés”, 
por eso los consumidores de-
ben ser lo suficientemente inte-
ligente, aseveró.

Lo mejor es que se hagan 
compras “totaleras”, es decir 
que se pague el total del cargo 
hecho a la tarjeta para no ge-
nerar intereses, comentó du-
rante la Feria Internacional de 
Comercio Exterior e Inversión 
que organizó la Asociación 
Nacional de Importadores y 
Exportadores de la República 
Mexicana.

Explicó que esperan un in-
cremento de ventas en El Buen 
Fin de 10 % en este 2016, con 
respecto al 2015, aunque en 
este año el mayor repunte se es-
pera en ropa y accesorios.

Pero no en electrónicos por-
que no todos los años los con-
sumidores reemplazan esos 
productos. 

(Agencias)

#elBuenFin

#sectormaquila
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emPleo 
al límiTe

La rotación en las plantas comienzan a elevarse, 
por lo que afectaría a la producción y competitividad, alertan

La rotación 
de personal 
contratado 
directamente por 
la empresa sigue 
elevándose, 
mientras que 
desde agosto 
de 2015 la tasa 
de crecimiento 
del personal 
contratado –
directamente– 
por la industria 
disminuye 
gradualmente”

Cassem
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Saturan feria
del empleo

Jesús salas 

C ientos de aspirantes a 
obtener un trabajo en el 
Consulado americano 

en Ciudad Juárez se dieron cita 
ayer en busca de obtener una de 
las plazas ofertadas.

Aunque la recepción de do-
cumentos estaba prevista para 
comenzar desde las 2 de la tar-
de, los aspirantes comenzaron 
a hacer filas desde horas antes.

Uno a uno los solicitantes 
de empleo comenzaron a hacer 
más larga la fila del hotel Holi-
day Inn, ubicado sobre el paseo 
de la Victoria, hasta hacer una 
línea que daba vuelta al edifi-
cio.  “Vengo a ver si tengo suer-
te de que me contraten para el 
puesto de recursos humanos, 
llevo un par de meses que no 
tengo trabajo y ya me urge”, 
mencionó Karla Saénz, de 28 
años, quien buscaba una de las 
posiciones.

Dentro del edificio había 
personas del consulado, quie-
nes explicaban a los aspirantes 
la manera de accesar vía Inter-

net a las vacantes y los lugares 
en donde deberían de dejar sus 
currículum.

Las vacantes
El Consulado de Estados Uni-
dos en Juárez dio a conocer una 
serie de vacantes desde hace 
días para su sede consular en 
esta ciudad y cuyos sueldos os-
cilan entre los 15 y 20 mil pesos 
mensuales.

Fueron cerca de 25 las va-
cantes que se estuvieron ofer-
tando ayer 4 de octubre en la 
feria del empleo que la sede 
organizó. 

En el hotel se estuvieron re-
cibiendo documentación para 
vacantes que van desde enfer-
mería, recursos humanos, in-
ventarios, trámites consulares, 
y varias posiciones más.

Los requisitos principales 
fueron el currículum y la iden-
tificación con fotografía, así 
como una serie de documentos 
en donde se dé a conocer el nivel 
de inglés que se tiene y la veloci-
dad a la hora de teclear.

En cuanto al nivel de estu-

dios, se tienen vacantes para 
después de secundaria, y van 
dependiendo de la plaza a la 
que se solicite el empleo.

Será en los próximos días 

cuando personal del Consulado 
comience a contactar a las per-
sonas para seguir con el proce-
so de contratación en el caso de 
haber quedado seleccionados.

Cientos de aspirantes se dieron cita para obtener un trabajo 
en el Consulado de estados Unidos en la ciudad

Da Banamex
giro De 180°
México.- Banamex ya será 
conocido como Citibana-
mex y para consolidar el 
cambio el grupo financiero 
invertirá 25 mil millones 
de pesos en los próximos 4 
años.

El anuncio lo realizó en 
conferencia de prensa el di-
rector general de Citibana-
mex, Ernesto Torres Cantú, 
tras hacer oficial el nuevo 
nombre a empleados del 
banco en su corporativo de 
Santa Fe.

La inversión multimillo-
naria será diferida a lo largo 
del próximo cuatrienio y 
son adicionales a los 20 mil 
millones de pesos que la 
firma había anunciado en 
2014. “Es la inversión más 
grande que hace Citi en el 
mundo, no hay ninguna 
que se le compare, somos el 
mercado más grande para 
Citi después de Estados 
Unidos”.

“En cuatro años tenemos 
que ser el banco con la me-
jor experiencia bancaria en 
México”, señaló.

(Agencia Reforma)
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México.- En 2015, el valor 
agregado bruto del sector 
público disminuyó 1.7 por 
ciento respecto a 2014 en tér-
minos reales.

De acuerdo con infor-
mación anual del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) sobre los 
resultados de indicadores 
macroeconómicos del sec-
tor público, el Gobierno ge-
neral creció 0.7 por ciento, 
mientras que las empresas 
públicas reportaron una 
caída de 3.6 por ciento. La 
producción bruta del sec-
tor público, concepto que 
incluye además del valor 
agregado por la actividad 
productiva, el valor de los 
bienes intermedios utiliza-
dos en la producción, fue de 
4 billones 453 mil 640 mi-
llones de pesos corrientes.

Aportaciones
El 51.4 por ciento de la 

producción fue aportada 
por el Gobierno federal, 
el 40.6 por ciento por las 
empresas públicas de-
dicadas a la producción 
energética y el 8.2 por 
ciento por empresas no 
energéticas.

En los sectores que per-
tenecen al Gobierno fe-
deral, las actividades del 
Gobierno y de organismos 
internacionales y extra-
territoriales aportaron el 
25.3 por ciento del total de 
la producción, los servi-
cios educativos el 15 por 
ciento y los servicios de sa-
lud y asistencia social el 10 
por ciento.

(Agencia Reforma)

Vengo a ver si tengo suerte de que me 
contraten para el puesto de recursos 
humanos, llevo un par de meses que no 
tengo trabajo y ya me urge”

Karla Saénz
DesempleaDa

El nuevo nombre de la 
compañía bancaria.
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Cae proDuCCión
en seCtor púBliCo

Gobierno federal

empresas no 
energéticas

empresas públicas 
dedicadas a la 
producción energética

51.4 %

8.2 % 

40.6 %

los ingresos

empleo

puestos de trabajo

mayor a la de 2014 

5,395,912

1.2 %

DistriBuCión

se ofreció en los 
gobiernos estatales

en el Gobierno central

en el fondo de 
seguridad social

49 %

21.1 % 

10.7 % 

en los gobiernos 
locales

en las empresas 
públicas

10.8 %

8.4 %

En general apenas 
crece 0.7 %; las 
empresas ligadas 
al Gobierno 
disminuyeron 3.6 %

Una mujer coloca su currículum en el área en el que desea laborar.
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México.- Las auditorías a em-
presas importadoras y exporta-
doras permitieron incrementar 
los ingresos fiscales en casi sie-
te veces del 2015 a los primeros 
ocho meses del 2016.

En el 2015 se lograron recupe-
rar 2 mil 500 millones de pesos 
y de enero a agosto del 2016 la 
cifra sumó los 14 mil 900 millo-
nes de pesos, aseguró el  admi-
nistrador general de Auditoría 
de Comercio Exterior del SAT, 

Eduardo Lara Gutiérrez.
Los mayores abusos se regis-

tran en maquiladoras que reali-
zan operaciones para evitar pa-
gos de impuestos; subvaluación 
de mercancías o sobre valuar los 
productos como parte de movi-
mientos de lavado de dinero.

Está también la mala clasifi-
cación de mercancía para evitar 
el pago de cuotas compensa-
torias, entre otras prácticas de 
comercio exterior que buscan 

evadir los pagos, dijo Lara Gu-
tiérrez durante la Feria Interna-
cional de Comercio Exterior e 
Inversión 2016 que organizó la 
Asociación Nacional de Impor-
tadores y Exportadores de la Re-
pública Mexicana (Anierm).

Los productos en los que más 
se presentan abusos son los lla-
mados sensibles como telas, 
confecciones, calzado y acero, 
entre otros, comentó. 

(Agencias)

México.- El PIB de México crecerá 2.1 por 
ciento en 2016, lo que representa un re-
corte de 0.4 puntos porcentuales de la es-
timación hecha en julio en el “Panorama 
económico mundial” del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI).

En la edición 
de otoño de este 
documento, la 
institución re-
cortó también el 
pronóstico para 
2017, a 2.3 por 
ciento, cuando 
hace tres meses 
consideró que el 
crecimiento se-
ría de 2.6 por ciento.

En la edición de enero, las proyeccio-
nes para el crecimiento de la economía 
mexicana eran de 2.6 y 2.9 por ciento, 
respectivamente.

“La proyección es que el crecimiento 
de México decline a 2.1 por ciento en 2016 
debido al débil comportamiento de las 
exportaciones en el primer año. La ex-
pectativa es que acelere modestamente a 
2.3 por ciento en 2017 a medida que la de-
manda externa se recupere y llegue a 2.9 
por ciento en el mediano plazo cuando 
las reformas estructurales tengan efec-
to”, indicó el reporte.

A nivel global, la proyección de creci-
miento para este año es de 3.1 por ciento, 
y para el 2017, de 3.4 por ciento, sin mo-
dificaciones respecto a la edición previa. 

(Agencia Reforma)

Nueva York.- Bill Gates sigue 
siendo el hombre más rico de 
Estados Unidos, con una fortu-
na valorada en 81 mil millones 
de dólares, según una nueva 
lista que publicó ayer la revista 
Forbes en la que el candidato re-
publicano a la Casa Blanca, Do-
nald Trump, cae al puesto 156.

El fundador de Microsoft y fi-
lántropo vuelve a situarse en lo 
más alto del codiciado ránking 
de las 400 mayores fortunas de 
Estados Unidos, un puesto del 
que no se ha bajado en los últi-
mos 23 años, según destaca la 
revista.

Mientras, el legendario in-
versor Warren Buffett cae por 
primera vez en 15 años al tercer 
lugar de la lista, con una fortuna 
valorada en 65 mil 500 millones 
de dólares, y cede el segundo 
puesto al fundador de Amazon, 
Jeff Bezos, con 67 mil millones 
de dólares.

La lista de Forbes continúa 
con Mark Zuckerberg (4), de Fa-
cebook, con 55 mil 500 millones 
de dólares; Larry Ellison (5), de 
Oracle, con 49 mil 300 millones, 
y el exalcalde de Nueva York Mi-
chael Bloomberg (6), con 45 mil 
millones.

Este año cierran el podio 
de honor de los diez primeros 
puestos los hermanos Charles y 

David Koch, cada uno con 42 mil 
millones de dólares, por delante 
de Larry Page, de Google, con 38 
mil 500 millones, y Sergey Brin, 
también de Google, con 37 mil 
500 millones.

En la lista de Forbes también 
aparece el aspirante republi-
cano a ocupar la Casa Blanca, 
pero Trump cae 35 puestos y 
queda relegado al número 156, 

con unos 3 mil 700 millones de 
dólares, después de ver cómo en 
los últimos 12 meses su fortuna 
bajó en 800 millones.

(Agencias)

México.- El próxi-
mo año, los esta-
dos enfrentarán 

aprietos para detonar pro-
yectos turísticos, pues el 
Proyecto de Presupuesto 
de Egresos para 2017 con-
templa un recorte de 72.5 
por ciento a los subsidios 
destinados a ese fin, en re-
lación con 2016.

Según un análisis de 
la Universidad Anáhuac, 
mientras para este año se 
otorgaron subsidios por poco 
más de 2 mil millones de pe-
sos, el proyecto de 2017 solo 
contempla 568 millones.

La consecuencia sería 
una reducción de 40.5 por 
ciento para inversión física 
en el sector turístico para 
el próximo año, en relación 
con 2016, al pasar de mil 80 
millones de pesos a 642.7 
millones de pesos.

“Hay oportunidades 
para bajar el gasto corrien-
te en muchas otras áreas 
no prioritarias del país”, 
criticó al respecto Pablo 
Azcárraga, presidente del 
Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico (CNET).

Sería una pena pensar 
que el país ha llegado a un 
punto en el que el turismo 
no necesita más y que hay 
un área para recortar inver-
sión, criticó.

Promoción, 
la más afectada
El organismo público que 
aparece con el mayor “ti-
jeretazo” dentro del sector 
es el Consejo de Promo-
ción Turística de México 
(CPTM), pilar de la difusión 
de los atractivos turísticos 
dentro y fuera del país, ya 
que para 2017 tendría 33 
por ciento menos recursos, 
con respecto a este año.

En 2016, el CPTM contó 
con 900.5 millones de pesos 
de presupuesto, pero para el 
próximo año se propone do-
tarlo de solo 602.4 millones.

En tanto, el Fondo Na-

cional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) contaría 
para el próximo año con 
mil 251 millones de pesos, 

cifra 28 por ciento menor 
a la de 2016, que fue de mil 
739.6 millones de pesos.

(Agencia Reforma) 

Baja FmI El PIB
PaRa méxIcO

El Fondo 
Monetario 
Internacional 
proyecta un 
crecimiento del 
2.1 %, un recorte 
de 0.4 puntos

Turismo
en aprieTos

Los recursos que se otorgarán al sector el próximo año tendrán 
una disminución de 72.5 % con respecto a los destinados este año

#Millonarios

mantiene Gates la cima

El fundador de Microsoft.

El mexicano Carlos 
Slim sale de la lista del 
top ten de los más ricos

Le sacan jugo a las auditorías
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Buscan más
contenido

estudio revela que el 64 % de los mexicanos contratan 
 un servicio de entre 35 y 210 señales de televisión

M éxico.- El 64 % 
de los mexica-
nos pagan entre 

200 y 400 pesos mensuales 
por el servicio de televisión 
de paga, según el reporte de 
información comparable de 
planes y tarifas de servicios 
fijo, Single Play 2016, del Ins-
tituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT).

El servicio en este rango 
de precio corresponde a per-
files medio con una oferta de 
entre 35 y 120 canales y me-
dio alto con 76 a 210 señales 
de televisión, existiendo 23 
planes en el mercado de este 
tipo.

En tanto, 19 % cuenta con 
un paquete que cuesta me-
nos de 200 pesos y 17 % con-
trata servicios superiores a 
400 pesos mensuales.

“El Estado de México, Ja-
lisco y Tamaulipas son las 
entidades con una mayor 
oferta de planes de televi-
sión de paga para los usua-
rios en la modalidad single 
play” de los 36 planes re-
sidenciales que analizó el 
IFT y que representan 100 
% de la oferta que hay en el 
país.

Apagón analógico
Cabe destacar que como 
resultado del apagón ana-
lógico y la entrada en 
operación de las señales 
digitales, los mexicanos 
cuentan con acceso a 676 
canales de televisión.

Al respecto, Lester Gar-
cía, analista en telecomuni-
caciones del Itesm, dijo que 
contar con más canales no 

es suficiente para tener me-
jor calidad de contenido y 
que bajen los precios del ser-
vicio de televisión de paga.

“Lo que nos daría mejores 
precios es que hubiera más 
oferentes de acceso a tele-
visión de paga o que fuera 
más fácil operarlas, con al-
gún tema de compartición 
de redes o infraestructura”, 
explicó.

Recordó que el mercado 
de televisión restringida es 
regionalizado por el tipo de 
redes alámbricas que se re-
quiere instalar donde se ofre-
ce el servicio, lo cual es caro.

“Básicamente Televisa 
tiene la mayoría del merca-
do”, destacó García.

Más suscriptores
A 2015, la penetración de te-
levisión restringida en el país 
era de 55 suscripciones por 
cada 100 hogares, según el 
Anuario Estadístico del IFT.

La televisión de paga 
vía satélite sumó el mayor 
número de suscripciones, 
pues registró 31 abonados 
por cada 100 hogares, y los 
estados con mayor penetra-
ción fueron Tabasco con 47, 
Nuevo León y Quintana Roo 
con 42 y Baja California Sur 
con 41 por cada 100 casas. En 
contraste, las entidades con 
menor acceso fueron Sono-
ra, Morelos y Coahuila, con 
27 suscripciones por cada 
100 hogares; Michoacán, 
Zacatecas y Puebla con 26 
suscripciones, y en Chiapas 
se registraron sólo 22.

(Agencias)

#TVdePaga

diVERsificaN cONTENidOs

QuiERE GOOGlE
dOmiNaR El hOGaR
México.- Realidad vir-
tual, WiFi, televisión, 
música y control del ho-
gar: Google presentó ayer 
diferentes dispositivos 
para estar presente en 
cada uno de estos aspec-
tos de la vida diaria de 
sus usuarios.

Se trata del visor Da-
ydream View, el router Go-
ogle WiFi, el transmisor 
de video Chromecast Ul-
tra y la bocina inteligente 
Google Home, que estarán 
disponibles mayormen-
te a partir de noviembre 
y que se alinean con una 
etapa en la compañía que 
apostará fuertemente por 
el hardware, como men-
cionó Sundar Pichai, CEO 
de Google, al comienzo de 
la conferencia celebrada 
este 4 de octubre en San 
Francisco.

Nuevo visor
Clay Bavor, encargado 
de realidad virtual en la 
compañía, presentó Da-
ydream View, un kit de 
realidad virtual inspira-
do en la industria textil, 
por lo que tiene acaba-
dos de tela, promete ser 
30 por ciento más liviano 
que otros dispositivos 
similares, y funciona de 
manera similar al Google 
Cardboard.

El Google Pixel es el 
primer teléfono que fun-
cionará con la tecnología 
Daydream, y el visor esta-
rá disponible a partir de 
noviembre por 79 dólares.

Google WiFi
La empresa quiere que 
sus nuevos productos y 
servicios funcionen bajo 
una red estable de inter-
net, por lo que presentó 
Google WiFi, un nuevo 
router que puede co-
nectarse entre sí a otros 

routers para crear dife-
rentes puntos de acceso 
WiFi en hogares grandes.

Google WiFi vendrá 
acompañado de una 
aplicación para gestio-
nar la red. Estará dispo-
nible en diciembre, con 
preventa desde noviem-
bre, por 129 dólares, o 
en un paquete de tres 
routers por 299 dólares.

Chromecast Ultra
Los puristas de la ima-
gen y dueños de un tele-
visor 4K ahora podrán 
transmitir contenido en 
esta resolución y en HDR 
desde su smartphone. 
Google anunció el Chro-
mecast Ultra, que podrá 
conectarse vía Ethernet, 
y permitirá reproducir 
películas en 4K desde pla-

taformas como Netflix o 
Google Play Movies.

Estará disponible a 
partir de noviembre por 
69 dólares.

Google Home
El altavoz inteligente con 
el que Google quiere con-
trolar el hogar estará dis-
ponible en preventa des-
de hoy por 129 dólares, y 
se venderá finalmente 
en noviembre. Será ca-
paz de obtener respues-
tas de Google, escuchar 
música, administrar la 
agenda del usuario y los 
dispositivos inteligen-
tes en el hogar. Además, 
tiene bases intercam-
biables para ayudar a la 
personalización de las 
bocinas.

(Agencia Reforma)

La compañía de tecnología 
presenta sus dispositivos 
enfocados para la vida diaria
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