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Tercera
llamada
La obra ‘Deconstrucciones 
o de cómo enterrar sin 
escarbar’ sube al escenario 
del Café Teatro Telón de 
Arena

IndIos, 
a la fInal
Cleveland llega a un 
Clásico de Otoño tras 
19 años, al derrotar en 
el quinto juego a los 
Azulejos de Toronto
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Libera el sindicato oficinas del Estado /3A
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Sección 8 quiere mantener posiciones /4A

Paro de maestros 
deja sin clases
a 96 secundarias 
técnicas en la 
entidad
AdriANA EsquivEl

chihuahua.- Maestros de 
las 96 secundarias téc-
nicas que hay en el esta-

do detuvieron labores ayer para 
sumarse a la manifestación que 
inició el lunes la Sección Octava 
del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación. 

Desde el lunes el personal 
administrativo y docentes de la 
capital iniciaron un movimien-
to para exigir el cumplimiento 
de sus prestaciones con el blo-
queo de las oficinas de Servi-
cios Educativos del Estado de 
Chihuahua (Seech). 

Por la falta de acuerdos, la di-
rigente sindical, Rosy Hernán-
dez, convocó a los agremiados 
de las 15 delegaciones regiona-
les a replicar el bloqueo de ofi-
cinas en los municipios sede, 
entre ellos Juárez, Delicias, Ca-
margo, Cuauhtémoc, Ojinaga, 
Casas Grandes y Parral.

afecta snte
a 60 Mil

estuDiantes

cIudades
con paro
• Ciudad Juárez

• Delicias

• Camargo

• Cuauhtémoc

• Ojinaga

• Casas Grandes

• Parral

más InformacIón

Libera estado
eL centro

de chihuahua
usan antimotines
para reabrir calles

rechaza corral chantajes
y corrupción de concesionarios
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HérikA MArTíNEz PrAdO

Cuando se encontraban en 
el interior de una peluque-
ría, cinco hombres fueron 
asesinados poco antes del 
medio día de ayer, con lo 
cual las cifras de la violen-
cia volvieron a dispararse 
en esta frontera.

El hecho ocurrió en un 
negocio ubicado en el bu-
levar Zaragoza, casi esqui-
na con la calle Ejido de Ja-
nos, en la colonia Terrenos 
Nacionales.

Hasta el cierre de esta 
edición sumaban 416 ho-
micidios en lo que va del 
año, y octubre ya se convir-
tió en el mes más violento.

Según cifras difundidas 

por la Fiscalía General del 
Estado (FGE), a través de 
desplegados oficiales pu-
blicados el año pasado, las 
estadísticas de asesinatos 
en esta frontera se fueron 

a la baja desde 2010, cuan-
do fueron asesinadas 3 mil 
075 personas, hasta llegar a 
308 el año pasado.

se disParan / 10a

asesInan a 5 en peluquería

Octubre, el más 
viOlentO del añO

en corTo
suman 416 las víctimas 
del crimen organizado 
en lo que va del año

2016

416
(hasta el cierre de la edición)

año víctimas

2007 351
2008 1,587
2009 2,643
2010 3,075
2011 1,947
2012 749
2013 483
2014 424
2015 308

La elección está amañada para 
favorecer a Hillary, jamás se le 

debería haber permitido postularse 
para presidente”

Donald Trump
candidato rePublicano

norte 
Al cuestionarle si aceptará el re-
sultado de las elecciones, Donald 
Trump evitó dar una respuesta 
certera y aseguró que “en su mo-
mento, lo examinará”, amagó el 
candidato republicano anoche.

Pone en DuDa legaliDaD 
De elección PresiDencial

Trump no asegura
acepTar resulTado

acusa / 2a

#CampeonesLigaAmericana



Norte / VieNe de la 1a

Durante el tercer debate presi-
dencial, en la Universidad de 
Nevada en Las Vegas, el mag-
nate señaló que “la contienda 
está mal, está amañada. Los 
medios de comunicación son 
muy corruptos, como The New 
York Times y envenenan a los 
votantes, pero los ciudadanos 
ven más allá de eso”.

Trump puso en duda la lega-
lidad de la elección presidencial 
que se llevará en noviembre.

“La elección está amañada 
para favorecer a Hillary, jamás 
se le debería haber permitido 
postularse para presidente. Si 
se fijan en las inscripciones 
de votantes en varios estados, 
hay millones de personas que 
no deberían estar registradas”, 
aseguró el magnate.

La candidata demócrata 
Hillary Clinton aseguró que, 
“cada vez que las cosas van en 
contra de lo que Trump quiere, 
comienza a decir que las cosas 
están manipuladas”. 

Incluso, aseguró la demó-
crata, “cuando no le dieron un 
Emmy en tres años dijo que los 
premios estaban manipulados”.

Clinton respondió señalan-
do a Trump como un persona-
je que va contra la democracia 

norteamericana.
“Esta es la forma en la que el 

piensa, es ridículo. Así no fun-
ciona nuestra democracia. Por 
más de 150 años hemos acep-
tado los resultados de las elec-

ciones. Esto simplemente de-
muestra que usted (Trump) no 
está listo para hacer el trabajo. 
Está denigrando y menospre-
ciando nuestra democracia”, 
apuntó Clinton.

La mayoría de los sondeos 
realizados anoche, al igual que 
en el segundo debate, dieron 
como triunfadora indiscutible 
a la candidata demócrata Hi-
llary Clinton.
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aCusa Trump amaño
El magnate tacha a los 
medios de corruptos; 
además dice que las 
elecciones están a favor 
de Hillary Clinton

#elecciones2016eU

¿marioneTa de puTin?
La candidata presidencial 
demócrata, Hillary Clinton, 
afirmó que el presidente ruso, 
Vladímir Putin, busca tener 
“una marioneta” en la Casa 
Blanca y que por ello ha apo-
yado al candidato republi-
cano, Donald Trump, al “in-
terferir” en las elecciones de 
Estados Unidos.

La demócrata habló de los 
recientes hackeos a institu-
ciones políticas estadouni-
denses que, según agencias 
de inteligencia, han sido or-
questados por Moscú para in-
terferir en los comicios. “Esta 
es una situación sin prece-
dentes, ningún país había tra-
tado tan claramente de influir 
en una elección como lo ha 
hecho Rusia”, señaló.

Alaba al presidente ruso
El magnate republicano, que 
ha declarado su respeto por 
la “firmeza” del presidente 
ruso, respondió a Clinton que 
es ella “la marioneta”, ya que 
“Putin ha sido más inteligente 
que Obama y Clinton en todo 

momento, como en Siria y 
Ucrania”. “Si Rusia y EU se lle-
varan bien, podríamos atacar 
al Estado Islámico”, aseguró 
Trump.

“Putin no tiene respeto por 
Clinton, por eso ella es la ma-
rioneta”, dijo Trump en uno de 
los momentos más acalorados 
del debate al buscar apuntar 
la incapacidad de la demócra-
ta para mantener a EU como 
potencia mundial.

 “Yo no negociaría con 

ningún país que espíe a 
EU”aseguró Trump y añadió 
que aunque “Putin ha hablado 
bien de mí, yo no lo conozco”.

Trump se inclinó otra vez 
por dejar de apoyar a los paí-
ses aliados de Estados Uni-
dos. “Soy alguien que apoya 
mucho a la OTAN, pero tienen 
que pagar lo que deben. Ten-
go 200 generales y almirantes 
que me apoyan y nuestro país 
no puede estar costeando la 
seguridad de otros”, declaró.

El candidato republicano y la demócrata.
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AngélicA VillegAs

casi 25 mil alumnos de 
secundarias técnicas 
en Ciudad Juárez fueron 

afectados con la suspensión de 
clases por la manifestación de 
maestros de la Sección Octava 
del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE). 

Judith Marcela Soto Moreno, 
subsecretaria de Educación en la 
Zona Norte, indicó que son 96 es-
cuelas en el estado las que can-
celaron clases, de las cuales 31 
corresponden a esta frontera. 

Indicó que desconocían si se 
sumarían las secundarias ge-
nerales, en caso de que no se re-
solviera la situación entre el Go-
bierno estatal y el sindicato, que 
ayer mismo acordaron volver a la 
mesa de negociación. 

“Son 96 escuelas en el estado. 
31 secundarias técnicas en Ciu-
dad Juárez. Estamos calculando 
que es un promedio de 800 alum-
nos por plantel. Un promedio bajo, 
serían alrededor de 24 mil 800 
alumnos los afectados”, comentó. 

La funcionaria refirió además 
que en lo que va de la adminis-
tración estatal han detectado 
varias irregularidades en cuanto 
al manejo de los recursos de las 
autoridades anteriores. 

Dijo que tomaron la adminis-
tración en malas condiciones, 
por lo que no pueden decir que 
recibieron algo “muy óptimo”. 

Refirió que de acuerdo con la 
última encuesta de la Inegi, en 
Chihuahua el 40 por ciento de las 
escuelas están en condiciones 
graves y otro 20 por ciento están 
en condiciones cuestionables, 
aunado a que son pocos los re-
cursos con los que cuenta la ad-
ministración estatal. 

“Tiene que ver con las prác-
ticas de las administraciones 
anteriores. Realizaron procesos 
muy cuestionables en cuanto 
al manejo de los recursos (...). Es 
una situación grave y tenemos 
pocos recursos. Estaremos tra-
tando de ahorrar para las necesi-
dades más apremiantes”, agregó. 

Expuso que aún está pendien-
te la contratación de 17 maestros 
en esta frontera, ya que fueron 
cesados de su cargo por no pre-
sentar el examen que exige la re-
forma educativa, por lo que esta-
rán concretando el proceso en los 
próximos días. 

“Recibimos con 17 y desde la 
semana pasada se está trabajan-
do fuertemente. Es una afectación 
de los niños sin clases. Es perder 
un mundo de conocimientos, ha-
bilidades. Estamos tratando de 
reducir el tiempo. Son huecos le-
gales que hay que corregir, para 
que los niños tengan maestra en 
su salón”, añadió.

Consideró que el proceso será 
más fácil en esta ocasión, ya que 

anteriormente acudían docentes de 
otras poblaciones, pero con el cam-
bio en la legislación esperan ocupar 
más maestros de Ciudad Juárez. 

AdriAnA esquiVel / 
Viene de lA 1A

Al no lograr un diálogo 
con la Secretaría de Edu-
cación y Deporte, nueva-
mente se convocó por la 
tarde a la suspensión de 
clases en todas las se-
cundarias técnicas, au-
nado al cierre de las ofi-
cinas de la dependencia. 

Sin precisar el núme-
ro de alumnos afectados, 
el área de comunicación 
de la Sección Octava 
aclaró que únicamente 
se suspendieron labo-
res en las secundarias 

técnicas, las demás ins-
tituciones operan con 
normalidad. 

En el caso de Ciu-
dad Juárez donde se 
encuentran 31 de las 96 
secundarias técnicas, se 
estimó que el paro de la-
bores afectó a 24 mil 800 
estudiantes. 

Para las 16:00 horas 
del miércoles, la diri-
gencia sindical declaró 
que los bloqueos con-
tinuarían hasta que se 
abra el secretario de 
Educación y Deporte, 
Pablo Cuarón, los reci-
ba personalmente. 

AngélicA VillegAs

Casi 35 horas estuvo toma-
do el edificio de Gobierno 
del Estado en esta frontera 
por maestros de la Sección 
Octava del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE). 

A las 3:30 de la tarde se 
hizo la entrega de las ins-
talaciones de las oficinas 
estatales al subsecretario 
de Gobierno, Ramón Ga-
lindo Noriega, por parte 
de Jorge Bueno Quiroz, 
coordinador de la Sección 
Octava del SNTE. 

Ambos realizaron un 
recorrido por el edificio y 
verificaron que las puer-
tas de las dependencias 
estuvieran cerradas, por 
lo que los maestros proce-
dieron a dar una limpieza 
general antes de irse. 

Bueno Quiroz indicó 
que optaron por abrir el 
edificio a la ciudadanía, 
debido a las afectaciones 
realizadas durante los 
dos días que se mantuvo 
cerrado. 

Dijo que se trata de un 
acuerdo de buena volun-
tad, aunque aún persiste 
la problemática y conti-
nuarán con la manifesta-
ción de docentes, pero en 
el exterior del edificio. 

Galindo Noriega ex-
puso que la negociación 
va a continuar con el sin-
dicato de maestros con 
los temas que a ellos les 
interesan con el Gobierno 
Estado.

Por la mañana, el fun-
cionario dio una confe-
rencia de prensa en don-
de dijo que el Gobierno 
estatal no cederá ante ex-

torsiones del magisterio. 
“El Gobierno de Ja-

vier Corral está abierto al 
diálogo, pero no está dis-
puesto a ceder a extorsio-
nes que pretenden tener 
el control de la Secretaría 
de Educación”, recalcó. 

Dijo que los maestros 
están solicitando pues-
tos burocráticos de alto 
nivel, ya que el sindicato 
quiere mantener el con-
trol administrativo. 

“Para tener controla-
dos aspectos que tienen 
que ver con plazas, con 
dobles plazas, con comi-
sionados, entonces eso no 
es aceptable”, indicó. 

El funcionario men-
cionó que están dispues-
tos al diálogo y evitará 
cualquier conflicto; sin 
embargo, no descartó el 
uso de la fuerza pública 
en caso de ser necesario.

“Mantenemos nuestra 
posición firme. La posición 
no es negociable. Estamos 
tratando de evitar cual-
quier tipo de conflicto (...); 
sin embargo, no podemos 
estar permanentemente 
en esta situación, por lo 
tanto no descartamos más 
adelante actuar de otra 
manera”, manifestó. 

Libera el sindicato
oficinas del Estado

Maestros liberaron la puerta principal de las oficinas del 
Gobierno estatal.

El Gobierno 
de Javier 
Corral está 

abierto al diálogo, pero 
no está dispuesto a 
ceder a extorsiones 
que pretenden tener el 
control de la Secretaría 
de Educación”

Ramón Galindo

Continuarán 
bloqueos, advierte 
Sección Octava 

Dejan sin clases 
a 25 mil 

en Juárez

 Dos alumnos corren frente a la puerta de la escuela técnica 47.

La escuela técnica 86 cerrada.

Tiene que ver con 
las prácticas de las 
administraciones 

anteriores. Realizaron 
procesos muy 
cuestionables en cuanto al 
manejo de los recursos”

Judith Marcela Soto Moreno
SubSecretaria

de educación
en la zona norte

En cifras

Daño colatEral CiudadES afECtadaS

60 mil 
estudiantes 

perjudicados 
en todo el estado

96 
escuelas 

técnicas del 
estado sin clases

31
de esos planteles 

se ubican en 
esta frontera

Protestas del SNTE
 contra el Gobierno dejan 

sin clases a 

25 mil

Juárez
delicias

Camargo
Cuauhtémoc

Ojinaga
Casas Grandes

Parral
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AdriAnA esquivel

chihuahua.- Detrás de 
las protestas de la Sec-
ción Octava del SNTE 

están en juego cerca de 70 
puestos que dejó el exdirigente 
Alejandro Villarreal, entre ellos 
las direcciones de Educación 
Elemental, Primaria, Secun-
daria y Servicios Regionales.

Información proporciona-
da por docentes que están en 
desacuerdo con el movimien-
to indica la preocupación del 
sindicato es perder el control 
dentro de la estructura admi-
nistrativa de Servicios Edu-
cativos del Estado de Chihu-
ahua (Seech) y regresar a las 
aulas. 

Explicaron que cuando 
Manuel Arias fue nombrado 
director de Seech, la actual 
secretaria general, Rosa María 
Hernández, sostuvo una re-
unión con él, en la que le pre-
sentó una lista de 50 maestros 
para ocupar las direcciones 
y se acordó que el lunes abría 
una segunda reunión para 
analizar los perfiles. 

El diálogo se rompió cuan-
do el lunes, en punto de las 
8:00 horas, personal admi-
nistrativo y docentes a con-
traturno bloquearon el acceso 
a las oficinas de Seech en la 
capital con pancartas donde 
pedían abrir negociaciones 
para asegurar el pago de va-
rias prestaciones. 

En entrevista con medios 
locales, el mismo director de 
Seech reconoció los hechos y 
refirió que quienes encabe-
zaron la toma de las oficinas 
fueron los mandos medios 
del organismo e inclusive en 
algunas oficinas regionales 
el titular es quien trae la llave. 

“Es una cuestión ilógica, 
fuera de norma, en algunas 
oficinas regionales el titular 
de servicios regionales trae la 
llave de las oficinas, ¿por qué 
tomaron la decisión de impe-
dir la entrada? Suponemos 
que ellos veían venir una po-
sible respuesta de que no se 
aceptaría el 100 por ciento de 
sus candidatos”, dijo. 

ricArdo espinozA

Chihuahua.- Lo que pretende la 
Sección Octava del Sindicato 
Nacional del Trabajadores de 
la Educación es mantener las 
posiciones de maestros allega-
dos al organismo, como lo han 
hecho por costumbre, mani-
festó Manuel Arias Delgado, di-
rector de los Servicios Educati-
vos del Estado.

Criticó que intenten asumir 
de manera indebida sus facul-
tades para organizar un blo-
queo. Sostuvo que los Servicios 
Educativos del Estado cuentan 
con lo recursos para pagar las 
quincenas y aguinaldos de los 
maestros que están por venir, 
por lo que responsabilizó a los 
manifestantes que impiden el 
ingreso a las instalaciones del 
personal si hay retraso, debido 
a esta obstrucción.

Arias Delgado dijo que el per-
sonal de esta dependencia debe 
servir a maestros y alumnos de 
preescolar hasta educación me-
dia en todas las modalidades, 
pero no servirse de los puestos.

Enumeran vicios 
del sindicato
El funcionario estatal aceptó 
que el sindicato de maestros 
está pidiendo posiciones den-
tro de la dependencia que en-
cabeza.

Entre los vicios o costum-
bres que están arraigados en la 
práctica del sindicato están los 
cambios y enroques dentro de 

plazas de la institución, o bien 
como pretenden hacerlo con el 
coordinador de Servicios Re-
gionales en San Juanito y que 
ahora pretenden ponerlo en 
Creel, algo inaudito e inacepta-
ble, manifestó.

Sostuvo que existe la vo-
luntad de mantener el diálogo, 
pero no es posible hacerlo “con 
el brazo” torcido, añadió.

Temen que 
Chihuahua se 
‘oaxacanice’
AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Luego de tres 
días de manifestación en 
varias regiones del estado, 
la dirigente de la Sección 
Octava del SNTE, Rosa 
María Hernández, advir-
tió que Chihuahua corre 
el riesgo de oaxacanizarse 
por la designación de pla-
zas en la estructura de Ser-
vicios Educativos el Esta-
do de Chihuahua (Seech). 

Ante medios de comu-
nicación enfatizó que la 
protesta tiene como ob-
jetivo garantizar el pago 
de prestaciones al gremio 
magisterial y reconoció 
que existe una preocupa-
ción por la entrega de car-
gos administrativos a do-
centes disidentes. 

Si bien concedió que 
está consciente de que 
existen negociaciones po-
líticas, aseveró que no es 
posible designar a docen-
tes que, en protesta, han 
cerrado calles y bloqueado 
casetas. 

“No queremos que Chi-
huahua se convierta en 
un Oaxaca, porque ¿cómo 
es posible que ahorita los 
compañeros que anduvie-
ron en las calles están ocu-
pando puestos en Seech? 
No digo que los compañe-
ros no sean valiosos, pero 
hay perfiles que se requie-
ren en este momento”, dijo.

En reunión con el sin-
dicato, Horacio Echeve-
rría informó que para 
retomar el diálogo será 
necesario que los maes-
tros levanten los bloqueos 
y aclaró que no hay nin-
gún nombramientos “hay 
anticipaciones”.

De los 65 millones, 
Estado debe 6: Corral
Al respecto, el gobernador 
Javier Corral señaló que de 
los 65 millones de pesos 
que están pendientes con 
la Sección Octava solo seis 
millones le corresponden 
al Estado.

En entrevista con me-
dios locales expresó su 
deseo de que realmente 
en el pliego petitorio del 
sindicato exista una pre-
ocupación genuina por el 
tema de prestaciones y no 
intereses ocultos como el 
de ocupar plazas en el in-
terior de Seech. 

“Pido que regresemos 
a un diálogo civilizado, no 
desde posiciones de fuer-
za que lo único que hacen 
es tensar el ambiente (…). 
Sería un gran error que el 
SNTE terminara imitando 
a la CNTE en el estado de 
Chihuahua, sería verdade-
ramente penoso que una 
sección tan consolidada 
como la Octava terminara 
oaxaquizándose”, expresó. 

No queremos que 
Chihuahua se 
convierta en un 
Oaxaca, porque 
¿cómo es posible 
que ahorita los 
compañeros que 
anduvieron en las 
calles están ocupando 
puestos en Seech?”

Rosa María 
Hernández

dirigente 
de lA sección 

octAvA del snte

Los manifestantes dentro de las oficinas de ‘Palacio’ estatal.

Protestan
Porque van tras 

huesos: docentes
sindicato está preocupado por perder el control 

de la estructura administrativa del seech, aseguran maestros 
que están en desacuerdo con plantones

Participantes portan una manta exigiendo pagos pendientes. 

‘Sección Octava quiere
mantener posiciones’

Puestos se asignaban a allegados al organismo 
por costumbre, asegura Manuel Arias, director 
de los Servicios Educativos del Estado de 
Chihuahua



Paralizan 
oficinas
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Resissste 
no apoya a 
Sección Octava
AngélicA VillegAs

En medio de la manifestación de 
maestros de la Sección Octava del 
SNTE, docentes del movimien-
to magisterial Resissste también 
protestaron afuera de las oficinas 
de Gobierno del Estado en Ciudad 
Juárez. 

Sin embargo, los docentes de la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) se 
deslindaron de las peticiones que 
realizó la Sección Octava del SNTE 
para solicitar puestos dentro de la 
Secretaría de Educación. 

Leticia Ruiz, miembro de la 
Sección Octava y de Resissste, 
indicó que están pidiendo la 
derogación de la reforma edu-
cativa y la reinstalación inme-
diata de los maestros cesados 
por no presentar el examen que 
exige esta ley. 

La docente señaló que es-
tán en contra de que la Sec-
ción Octava del SNTE solicite 
puestos dentro de la Secreta-
ría de Educación. 

“Nos deslindamos por comple-
to de esta situación que está plan-
teando la Sección Octava. Estamos 
aquí porque es importante estar 
aquí con los profesores, con las 
maestras, para dignificar las ver-
dadera luchas magisteriales. Por 
eso nos deslindamos de estos inte-
reses perversos”, indicó. 

Reiteró que Resissste está soli-
citando la abrogación de la refor-
ma educativa y es preciso derrocar 
esta reforma que violenta los dere-
chos laborales del magisterio. 

“No vamos apoyar a la Sec-
ción Octava, vamos a apoyar al 
magisterio. Esta reforma va a 
tener que ponerse a negociar”, 
señaló la docente. Dijo que ac-
tualmente no existe una mesa 
de negociación para la reinsta-
lación de los docentes cesados, 
lo cual es más urgente y es una 
demanda para el magisterio. 

Ven manos 
del PRI en 
movilizaciones
RicARdo espinozA

Chihuahua.- Las manos del PRI y 
de César Duarte están metidas en 
las protestas de los operadores de 
camiones urbanos y de los maes-
tros, con la intención de generar 
conflictos al actual Gobierno esta-
tal, señaló Martín Chaparro, presi-
dente estatal de Morena.

Indicó que el exsecretario ge-
neral de la Sección Octava del 
SNTE Alejandro Villarreal sigue 
tomando decisiones en la organi-
zación sindical y hay una relación 
estrecha entre él y el exgobernador 
César Duarte.

Sin embargo, advirtió que tam-
bién a la Secretaría de Educación 
le falta honestidad, porque el se-
cretario Pablo Cuarón obedece los 
lineamientos que le marca el di-
rectivo de la organización Mexica-
nos Primero, Claudio X. González.

Piden no afectar a los niños
Hizo un llamado a los maestros 
del estado para que no afecten a 
los niños y su educación.

Si el sindicato realmente de-
fendiera los derechos de los traba-
jadores, desde hace mucho tiem-
po hubieran tomado cartas en el 
asunto de las afectaciones labo-
rales y prestaciones, pero en con-
tra apoyaron en todo a la reforma 
educativa implantada por el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Dijo exigir a los titulares de 
ambas partes que asuman su res-
ponsabilidad con la sociedad y no 
actúen como títeres; una actúa de 
parte de César Duarte y el priis-
mo y la otra de parte de Claudio X. 
González y Aurelio Nuño.

El exsecretario de la Sección 
Octava del SNTE, a quien 
consideran cercano a Duarte, 
sigue tomando decisiones, 
asegura dirigente estatal de 
Morena

AngélicA VillegAs 

Más de 600 empleados del 
Estado duraron dos días 
sin ingresar a su área la-

boral, debido a la manifestación 
de maestros de la Sección Octava 
en Ciudad Juárez. 

Las pérdidas se calcularon 
en más de 4 millones de pesos 
diarios, tan solo en Recaudación 
de Rentas, dio a conocer el sub-
secretario de Gobierno, Ramón 
Galindo Noriega, mientras que el 
departamento de Licencias Digi-
tales recauda un aproximado de 
300 mil pesos diarios en renova-
ción del documento en las ofici-
nas centrales, así como que se 
atiende a alrededor de 200 per-
sonas, refirió América Vázquez, 
titular de la dependencia. 

“Es una situación crítica. Va-
mos a implementar que haya más 
personal, pero el espacio nos limi-
ta mucho. Estamos haciendo todo 
lo posible para que no suceda una 
sobresaturación”, dijo. 

Módulo Mitla, 
válvula de escape
Mencionó que se mantendrá 
abierto el módulo de la calle Mitla 
de Recaudación de Rentas, para 
que la ciudadanía acuda a reali-
zar el trámite de la renovación de 
licencias. 

Aunque en el caso de las per-
sonas que realizarán el proceso 
por primera ocasión se harán citas 
para que acudan a las oficinas del 
anteriormente Pueblito Mexicano, 
ya que no se pueden realizar los 
cursos en las instalaciones de la 
calle Mitla.

Personal de Comunicación So-
cial informó que dentro del edi-
ficio se encuentran alrededor de 
25 dependencias, las cuales per-
manecieron cerradas durante dos 
días. 

Algunas de las oficinas ubi-
cadas dentro el inmueble son Re-
gistro Público de la Propiedad, 
Coesvi, Coespris, Licencias Digi-
tales, Economía, Subsecretaría de 
Gobierno. 

También el Instituto Chihu-
ahuense de Infraestructura Físi-
ca y Educativa (Ichife), Contralo-
ría, Fiscalización, Registro Civil, 
Gobernación, además de las ofi-
cinas administrativas de la Se-
cretaría de Educación, Cultura y 
Deporte. 

Mencionaron que tan solo en 
Recaudación de Rentas existe una 
plantilla de alrededor de 269 em-
pleados, por lo que es la más gran-
de en el edificio.

Registro Público 
de la Propiedad
Coesvi
Coespris
Licencias Digitales
Economía

Subsecretaría de 
Gobierno 
Instituto Chihuahuense 
de Infraestructura Física 
y Educativa (Ichife)
Contraloría

Fiscalización

Registro Civil

Gobernación
Secretaría de Educación 
y Deporte

Más de 600 empleados 
estatales duraron dos días 

sin poder laborar; trámites y pagos 
quedaron suspendidos

calculan pérdidas de más 
de 4.3 millones de pesos 

por día, tan solo en recaudación 
de rentas y Licencias

AngélicA VillegAs

Pedro y su novia escogieron 
un mal día para casarse, pues 
acudieron ayer para contraer 
nupcias ante el Registro Civil 
y las oficinas estaban cerra-
das, mientras que Jesús so-
licitó permiso en su trabajo 
para sacar las placas de su 
vehículo desde el martes pa-
sado y tras dos días de inten-
tos por acudir a la oficina de 
Recaudación de Rentas ten-
drá que esperar a la próxima 
semana. 

En ambos casos el moti-
vo fue el mismo: el edificio 
de Gobierno del Estado en 
esta frontera estuvo tomado 
durante más de 35 horas por 
maestros de la Sección Octa-
va del SNTE. 

“Estoy esperando a ver si 
arreglan las cosas. Pedí per-
miso en mi trabajo para arre-
glar las placas, ya nos urge”, 

comentó Jesús, quien labora 
en un casino. 

En la misma situación se 
encuentran cientos de perso-
nas que acuden a realizar al-
gún trámite en las dependen-
cias estatales, como ocurrió 
con Blanca Estela López Vi-
llalba, quien acudió en trans-
porte público desde la colonia 
Fray García de San Francisco, 
con su bebé de 19 días de na-
cido en brazos, para sacar el 
acta de nacimiento. 

No puede sacar acta
También Marcela Hernández 
Hernández acudió a tramitar 
un acta de nacimiento para 
ella, ya que proviene de Mina-

titlán, Veracruz, y tiene menos 
de un año residiendo en Ciu-
dad Juárez. 

Comentó que tiene la in-
tención de buscar empleo 
en esta frontera, pero obli-
gatoriamente necesita un 
acta de nacimiento para 
cumplir con los trámites 
que le solicitan.

Debido a la situación 
que se presentó el martes y 
miércoles, el subsecretario 
de Gobierno, Ramón Ga-
lindo Noriega, colocó una 
mesa en la explanada del 
edificio de Gobierno del Es-
tado, para atender a las per-
sonas que acudan a realizar 
un trámite. 

Dijo que en el caso de las 
personas que realizarán un 
trámite en Recaudación de 
Rentas y de Registro Civil 
pueden acudir a uno de otros 
módulos ubicados en distin-
tas partes de la ciudad.

EscogEn mal día
Para casarsE

El subsecretario de Gobierno despacha afuera de las oficinas.
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Cientos de personas 
no pueden hacer sus 
papeleos por la toma 
por más de 35 horas 
de ‘Palacio’ estatal 
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OficiNas afectadas
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EN EL PURGATORIO chihuahuita la quirúrgica acción del 
Gobierno del Estado para desalojar el bloqueo de camiones 
de las avenidas del Centro de la ciudad fue celebrada por los 
sectores sociales. Solo al priismo–duartismo incrustado en el 
Congreso, la dirigencia estatal de ese partido y, por supuesto, 
al eterno cacique de la CTM, Doroteo Zapata, les cayó como pa-
tada de mula.
 
EL OPERATIVO policiaco fue diseñado limpiamente, im-
plementado en la madrugada y en forma rápida. El servicio 
de transporte funcionó seminormal ayer, con camiones en 
rutas alimentadoras de la zona norte paradas. Los que bus-
can medir al gobernador Javier Corral tuvieron la primera 
respuesta.
 
Y CORRAL jugó a favor de los intereses generales de los ciuda-
danos. Esa decisión es la que mejor sabor de boca dejó, des-
pués de dos años y medio de aguantar los desmanes de los 
concesionarios del transporte público. Doroteo Zapata tendrá 
que medir el impacto de su amenaza lanzada ayer de parali-
zar el estado, no solo la capital, porque los primeros afectados 
con una medida de esa naturaleza son precisamente los tra-
bajadores, en sus ingresos y en su movilidad. 
 
SI QUIERE jugar a las vencidas, también debe medir muy bien 
a dónde va, porque además de la medición de fuerza política –
se ha cotizado muy alto en su demanda de posiciones en el PRI 
y ya se vio que su arrastre no es real–. Al dirigente cetemista le 
puede salir el tiro por la culata, porque los manejos y compo-
nendas en saqueo del dinero que paga diariamente la ciuda-
danía por la tarifa de camiones no se sabe en dónde está y la 
cifra ronda el millón de pesos diarios.
 
DE ESE DINERO solo ingresan a la empresa operadora del 
transporte colectivo entre 60 y 70 mil pesos, y aún así los 
concesionarios exigen que el Gobierno pague los salarios 
de los choferes, los gastos de mantenimiento, el diésel y los 
camiones.
 
A ZAPATA le funcionó el chantaje con el exgobernador César 
Duarte, porque en el armado de las empresas que arrancaron 
la operación del ViveBús se cometieron errores, como el depo-
sitar el dinero del recaudo en la Unión de Crédito Progreso, y ob-
tener de esa misma caja de ahorro un crédito superior a los mil 
millones de pesos para la compra de los camiones de la ruta 
troncal, del que el Gobierno del Estado era deudor solidario. 
 
TELA de dónde cortar para enderezar denuncias de tipo penal 
hay, de eso no existe la menor duda; de ahí el mensaje que en 
ese sentido envió el gobernador, Javier Corral. Zapata tendría 
que tener claro la realineación política; de eso depende su 
confort personal de aristócrata.

EL SACERDOTE  Lalo Hayen Cuarón lleva un par de semanas, 
a través de sus redes sociales, haciendo campaña contra Hi-
llary Clinton. Podría tomarse como respaldo al magnate repu-
blicano Trump.

ADVIERTE el sacerdote, vocero de la diócesis de Ciudad Juá-
rez, que si Clinton gana la Presidencia de los Estados Unidos 
“tendremos una Jezabel en el poder que empujará el nuevo or-
den mundial”.

NO OLVIDEMOS que Jezabel fue una reina fenicia, casada con 
Acab, un rey israelita, sobre quien usó su control para llevar a 
los hebreos a la corrupción, a la inmoralidad sexual, a la tira-
nía y al cambio de sus deidades.

EL PASADO 15 de octubre publicaba en su muro de Facebook 
“Hillary acusa a Trump de desprecio a las mujeres. Pero ella 
debe ser acusada de desprecio a los cristianos, especialmente 
a los católicos”.

TAL POSTURA ha generado reacciones contrarias entre sus 
feligreses y seguidores, quienes no apoyan su postura e in-
cluso le hacen ver que la de Trump es una peor oferta, aún 
por encima de la doctrina proaborto y progay que pregona 
la candidata.

LE INSISTEN que el menú para elegir al presidente de los Esta-
dos Unidos es sumamente pobre, que no le entre a hacer cam-
paña a favor de Trump, ya que es más fácil frenar con acciones 
las intenciones de la candidata demócrata.

UNA LARGA conversación sostuvieron ayer por la maña-
na la flamante secretaria de Administración del Congreso, 
Daniela Álvarez, y el secretario del Ayuntamiento de Chihu-
ahua, y excoordinador parlamentario del PAN, César Jáure-
gui Robles, en una café de la peatonizada calle Victoria de la 
capital chihuahuita.
 
MIRONE lo adelantó hace muchas semanas, cuando estaba el 
estira y afloja por la coordinación de la bancada del PAN en el 
Congreso y Jáuregui impulsaba con todo a Miguel La Torre. Se 
salió con la suya y desde la contraesquina del edificio muni-
cipal el excoordinador sigue extendiendo su manejo a la torre 
legislativa, incluida su recomendación especial para que la 
jefa de los resabios duartistas, Laura Domínguez, haya sido 
contratada como jefa de asesores de la bancada del PRI, con 
prebendas y compensaciones especiales. 
 
EL POLÍTICO panista y la priista son viejos amigos y cómpli-
ces de travesuras políticas, y de otro tipo también, desde su 
época de chavalos aquí en Juárez.

ENTRE 70 y 80 plazas administrativas en los Servicios Educa-
tivos del Estado (Seech) y la Secretaría de Educación reclaman 
los profesores de la Sección Octava del SNTE a los que ahora 
les salió la vena por la protesta. El grueso de esos puestos están 
bajo el control del exdirigente Alejandro Villarreal. La actual 
secretaria general, Rosa María Hernández, está siendo rebasa-
da por las huestes de su exjefe, al que sirvió como su secretaria 
particular durante la gestión que concluyó en agosto pasado.
 
PARA SUBIRLE el tono al plantón, Villarreal ordenó el paro en 
las escuelas secundarias técnicas del estado, que están bajo el 
dominio del exdirector de esa área Juan Martínez, uno de sus 
principales operadores. 
 
ESE ES el fondo real del conflicto con la Secretaría de Educa-
ción, exigen mantener esos cargos administrativos. Pretenden 
ser juez y parte, empleados y patrones... 

ESTA BRONCA es idéntica a la de Oaxaca, Michoacán, Gue-
rrero, etc., solo que con siglas distintas. Allá los agremiados a 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) 
se hicieron de múltiples posiciones directivas en Gobierno y 
cuando los quisieron cambiar armaron mil revueltas y deja-
ron al estudiantado sin clases por años.

ANTE delegados federales con los que se reunió, ayer el gober-
nador Javier Corral Jurado les dejó en claro que está dispuesto 
a trabajar en coordinación para solucionar los problemas de 
la entidad, bajo la perspectiva de que la prioridad son los chi-
huahuenses, pero no permitirá traiciones a ese interés general 
para enfocar las acciones con fines político electorales.
 
MÁS de tres funcionarios federales se revolvieron inquietos en 
sus asientos, dentro del salón 25 de Marzo, sobre todo después 
del madruguete policiaco al paro de los choferes.

ESTA SEMANA se dio a conocer el Doing Business en México 
2016, un estudio del Banco Mundial que mide las regulacio-
nes gubernamentales para fomentar o restringir la actividad 
empresarial. El estado de Chihuahua figura en el fondo del 
ranking de nuestro país. Juárez en particular se ubica entre las 
ciudades con mayores obstáculos para promover la apertura y 
permanencia de una empresa de capital privado.
 
CIUDADES COMO Colima, Puebla o incluso la norteña de Cu-
liacán se posicionan en la tabla como los municipios de mayor 
actividad económica y con mejores condiciones para obtener 
permisos y licencias de construcción –por ejemplo, una bode-
ga– y conectarlos a los servicios públicos. Juárez se localiza en 
la posición 29, siendo el municipio más productivo del estado 
pero con una de las peores condiciones para instalar una em-
presa, solo por encima del Cdmx, Oaxaca y Zacatecas.
 
RESULTA QUE para un trámite de construcción de una em-
presa en Juárez se requieren 18 trámites como mínimo –mis-
mos que necesitan de 88 días para solventarlos–, en tanto que 
en Colima, que es el municipio más flexible de la república, se 
necesitan únicamente ocho trámites y se pueden realizar en 
12 días. De ese tamaño es la burocracia municipal, estatal y 
federal aquí, con la cual se topan los nuevos inversionistas o 
aquellos que desean ampliarse.
 
EN EL ESTUDIO se revela que municipios de avanzada en esta 
materia han simplificado los trámites para la instalación de 
cualquier empresa; Puebla y Guadalajara promovieron las 
respectivas reformas que ahora los elevan por encima de la 
mayoría de los municipios de mayor actividad económica del 
país.

QUIEN YA asumió el cargo como titular de la Junta Municipal 
de Aguas es el exregidor panista Jorge Domínguez, quien dará 
cobijo a la dhiaquiza local y a uno que otro colado. Junto con 
él estarán Martha Durán como tesorera, Ramón Dévora en el 
área comercial, Fausto Sánchez en compras, Humberto Uran-
ga en Cultura del Agua y Comunicación Social, Héctor Arreola 
en Recursos Humanos y Jesús Moreno en el jurídico.
 
LE INFORMAN A Mirone que han sido tantos los aviadores ahí 
que los expedientes ocupan todo el escritorio del presidente de 
la JMAS; seguramente habrá más sorpresas.
 
POR ÓRDENES directas de Palacio se ventilará la corrupción 
relacionada a los proveedores. Hay una lista de los que se hi-
cieron millonarios y que patrocinaron las campañas del PRI, 
entre los que destacan empresas como Imlab, propiedad de 
Carlos Herrera y de su esposa Selena Galaviz; Selicsa, del te-
tista Raúl de León Anzures; así como Industrial Carbono, etc.
 
LA LIMPIA de toda la corrupción en el área empieza a fondo y 
los nuevos inquilinos tienen unos cuantos días para hacerlo.

A PROPÓSITO de aguas negras, varios colectores están de 
“mírame y no me toques”. En lo que va del año han colapsado 
cuando menos cuatro de ellos en distintos puntos de la ciu-
dad. Los daños son provocados por el paso de vehículos que 
simplemente transitan por el lugar, generando un boquete en 
la tierra y la necesidad de cerrar los carriles dañados.
 
SE ESTIMA que las reparaciones ascienden a los mil 400 mi-
llones de pesos, dinero que no está previsto por la Dirección de 
Obras Públicas y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, 
cuyos titulares esperan a que la Comisión Nacional del Agua 
les resuelva la bronca.
 
MÁS LE valiera al alcalde Armando Cabada y compañía que 
antes de iniciar los trámites de traspaso de la Junta de Aguas 
al Ayuntamiento se pongan a revisar todas las instalaciones 
hidráulicas, porque les puede salir más caro el caldo que las 
albóndigas.

DESDE EL interior de la Fiscalía Zona Norte comenzaron a 
surgir los rumores del nombramiento del nuevo titular de este 
enlace gubernamental, mismo que ha quedado acéfalo desde 
la salida de Jorge González Nicolás de la Fiscalía General.
 
SE HABLA DE que Javier Benavides González, exjefe de Policía 
Judicial del Estado durante el sexenio de Frasncisco Barrio, 
ocuparía este cargo, luego de que sostuvo una reunión privada 
con el alcalde Armando Cabada, para tratar de llevar las cosas 
en paz.
 
EL NOMBRAMIENTO no sería extraño, pues Benavides tiene 
toda la confianza del gobernador Corral, quien por cierto sigue 
molesto por el nombramiento de Jorge González como secre-
tario de Seguridad Pública Municipal en esta frontera.
 
MIENTRAS TANTO la delincuencia no da tregua, esta sigue, 
mientra continúa la controversia por el gabinete de seguridad 
de Armando Cabada en el Municipio y el titubeo de César Pe-
niche con el nombramiento de fiscales; todo ello impide la co-
ordinación necesaria para implementar nuevas estrategias en 
materia de seguridad.
 
LA INTENCIÓN DE BENAVIDES podría durar muy poco, por-
que ello no disminuiría el enojo del coordinador de Comu-
nicación Social, Antonio Pinedo, quien renunció a su cargo 
cuando supo que Benavides, él mismo que lo llevó hace tiem-
po a la cárcel, sería el jefe de la Policía Estatal Única.

“Anoche mi marido halló por fin la forma de 
satisfacerme”. Eso les contó doña Frigidia a sus 

amigas. “¿Qué hizo?” -inquirió una. Respondió 
la gélida señora: “Se fue a dormir a otro cuarto”. 
Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, le dijo 
en la playa a su mujer: “Pídele a tu mamá que se 
meta en el mar antes que nosotros”. “¿Por qué? 
-se extrañó ella. Contestó el majadero: “Para que 
ahuyente a los tiburones”. El excelso intelectual 
pasó a mejor vida. Un periodista le preguntó a su 
viuda: “¿En el momento de su muerte pronunció el 
excelso intelectual algunas palabras dignas de ser 
recogidas para la posteridad?”. Repuso la señora: 
“No sé si ‘Ah chingao; ah chingao’ sean palabras 
dignas de ser recogidas para la posteridad”. Papá 
cocodrilo le dijo al cocodrilito: “Alguna vez tendrás 
mucho dinero”. “¿Cuándo?” -quiso saber, ansioso, 
el pequeño cocodrilo. Respondió su papá: “Cuando 
con tu piel hagan una cartera”. Don Chinguetas 
sintió los rigores del invierno y fue a comprarse un 
abrigo. La encargada de la tienda le mostró uno y le 
informó: “Cuesta 10 mil pesos”. “¿Por qué tan caro?” 
-se sorprendió el señor. Explicó la vendedora: 
“Es de pura lana virgen”. Pidió don Chinguetas: 
“Enséñeme otro más barato, aunque sea de lana 
de borregas que ya las hayan dado”. ¡Clap clap 
clap clap clap clap clap! ¿A quién dedicas, inane 
columnista, ese prolongado aplauso, tributado 
además con ambas manos para mayor efecto? Lo 
envío a Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, 
mi natal estado. En las últimas semanas he 
criticado repetidas veces su obstinada intención 
de nombrar él mismo, y por sí solo, a un sucesor 
que le sea incondicional, con daño para su partido 
y -sobre todo- para los coahuilenses. Pero he 
aquí una de cal entre las que van de arena. Alabo 
ahora su decisión por la cual en estos días se ve 
en las dos fachadas del Palacio de Gobierno, en 
Saltillo, la colorida bandera del arco iris, emblema 
de la diversidad sexual. Esa clara muestra de 
solidaridad con la comunidad lésbico-gay es 
fruto de un encomiable espíritu incluyente que 
se opone al hostigamiento de que han sido y 
siguen siendo objeto quienes tienen preferencias 
sexuales diferentes. La asociación San Aelredo, 
prestigiado grupo que ha recibido siempre el apoyo 
del obispo Vera, quien por eso merece también 
elogio en este caso, reconoció aquella acción del 
Gobierno del Estado. A tal reconocimiento añado 
el muy modesto mío. En medio de la corriente de 
hostilidad que suscitó la iniciativa presidencial 
del matrimonio igualitario, hostilidad contraria 
a toda razón y justicia, la demostración de apoyo 
ordenada por el gobernador Moreira reviste gran 
importancia en la lucha por los derechos humanos 
y contra la discriminación de una minoría que 
sigue siendo sumamente vulnerable. Aplauso 
grande. Un marino estaba ya harto de tener 
un amor en cada puerto. (“Amo el amor de los 
marineros, que besan y se van”, etcétera). Decidió, 
pues, arriar las velas y poner al pairo el barco de su 
vida. Quiero decir que quiso sentar cabeza. Para 
eso pensó en casarse: nada como el matrimonio 
para aquietar a un hombre. No lo haría, sin 
embargo, con mujer que tuviera el menor contacto 
con el mar o la marinería. Conoció por fin a una 
muchacha que mostraba absoluta ignorancia en 
temas náuticos. Le enseñó un remo y ella preguntó 
extrañada: “¿Qué es eso?”. “No cabe duda -pensó 
con alegría el marino-. Es de tierra adentro, como 
María, la novia triste de Ramón López Velarde”. La 
desposó, pues. Pero al empezar la noche de bodas 
ella le dijo al pie del lecho: “¿Qué lado prefieres, 
guapo? ¿Babor o estribor?”. (¡Mujer falsaria! ¡Cómo 
no le preguntaste si prefería la proa o la popa!). FIN.

Coahuila se viste de arcoiris

De política 
y cosas
peores

Catón

 AliviA CorrAl ApOcAlipsis chihuAhuiTA
 El SNTE dE chihuAhuA Es lA cNTE dE OAxAcA
 ¡Gulp..!, El pAdrE hAyEN EN cONTRA dE hillARy

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

Historias del señor equis y de su 
trágica lucha contra La Burocracia.

El Funcionario del Estado le dijo al señor equis:
-Empezamos ya la lucha contra La Corrupción.
-¿De veras? -se alegró el señor equis.
-Sí -confirmó El Funcionario-. Hicimos que un 

Gobernador corrupto pidiera licencia para separar-
se de su cargo. 

-¡Bravo! -se atrevió a exclamar el señor equis.
-No sólo eso -prosiguió El Funcionario del Esta-

do-. También dictamos orden de aprehensión con-
tra él.

Osó decir el señor equis:
-Todo eso está muy bien; pero ¿dónde está el Go-

bernador corrupto?
Se dignó responder El Funcionario:
-Huyó en nuestras narices. No sabemos dónde se 

halla. 
Y dijo el señor equis para sí:
-Entonces la lucha contra La Corrupción no ha 

empezado todavía.
¡Hasta mañana!...

Hay un caso diferente
-ciertamente singular-
que se debe mencionar:
la Asamblea Constituyente.

“Los circos afrontan
apuros económicos”
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Samuel García

chihuahua.- Poli-
cías con equipo 
antimotines libe-

raron durante la madru-
gada de ayer las calles 
del primer cuadro de la 
ciudad, que permanecie-
ron por día y medio, blo-
queadas con camiones 
urbanos. 

Ante el hecho, el go-
bernador Javier Corral 
aseguró que se interpon-
drían demandas penales 
e iniciarán los trámites 
para cancelar varias 
concesiones.

La movilización de las 
corporaciones policiacas 
ocurrió poco después de 
las 3:00 horas de ayer, con 
agentes de las policías Es-
tatal Única, municipal y 
Federal Preventiva, que en 
apenas 14 minutos logra-
ron el desalojo de al menos 
17 camiones que perma-
necían estacionados en 
calles aledañas a Palacio 
de Gobierno; una persona 
fue detenida.

El bloqueo de la circu-
lación de al menos once 
avenidas duró día y medio, 
ante el reclamo de chofe-
res del sistema de trans-
porte urbano, que exigían 
el pago de su salario sema-
nal a Gobierno del Estado, 
como lo hizo una semana 

antes, luego del primer 
paro de labores de este 
mismo grupo.

La tarde del martes el 
Gobierno del Estado, a tra-
vés de Joel Gallegos, di-
rector de Gobernación y 
Transporte, en reunión con 
los manifestantes y conce-
sionarios, rompió por com-
pleto cualquier clase de 
negociación, mientras no 
fueran liberadas las calles 
del Centro y se restablecie-
ra el servicio.

La acción fue mal vista 
por choferes y concesiona-
rios, quienes criticaron la 
forma en que el Gobierno 
atendía los conflictos ape-

nas a dos semanas de ha-
ber llegado. 

El Gobierno planeó 
durante la tarde la movi-
lización policiaca y fue 
hasta las 3 de la mañana 
cuando agentes desar-
mados irrumpieron en las 
calles para retirar los 17 
camiones, así como una 
camioneta que traslada-
ron al Centro de Mando 
C–4, para dejarlas bajo 
resguardo de autoridades 
de Transporte. 

El chofer César Adrián 
Zubiate, de 36 años, quien 
estaba a bordo de la propia 
camioneta, fue detenido 
por policías municipales y 

puesto a disposición de un 
juez calificador.

Ningún otro chofer opu-
so resistencia, pues algu-
nos entregaron las llaves 
de las unidades y otros las 
dejaron en los camiones.

Una vez recuperadas 
las avenidas se formó una 
valla policial en las inme-
diaciones de la sede del 
Ejecutivo.

No habrá lugar 
a chantajes, 
advierte Corral
El gobernador Javier Corral 
aseguró que su Gobierno 
no dará lugar a chantajes 
y anunció que se tramitará 

el proceso legal para can-
celar varias concesiones 
de las personas que están 
detrás de los bloqueos a 
las avenidas del Centro de 
la ciudad. 

“Los transportistas de-
ben medirle muy bien el 
agua a los camotes, no va-
mos a permitir ni un solo 
chantaje de nadie; este Go-
bierno tiene la fuerza y la 
legitimidad del pueblo de 
Chihuahua y nos debemos 
al pueblo y vamos a prote-
ger los derechos de la gen-
te”, advirtió. 

“Lo que les debe que-
dar claro es que a nosotros 
no nos van a tratar como a 

Duarte. Nosotros somos un 
Gobierno legítimo, porque 
tenemos el apoyo del pue-
blo, ni como bandidos ni 
como corruptos”, arengó.

Dijo que la Coordinado-
ra de Transporte Colectivo 
que opera el ViveBús tiene 
el adeudo con los choferes, 
según el último reporte de 
ingresos de 70 mil pesos, 
porque los concesionarios 
se han cobrado a lo chino 
para comprar refacciones 
y entraron en un esquema 
de absoluta simulación.

Por eso expuso que la 
administración estatal no 
tiene la obligación de pa-
gar y menos la sociedad 
chihuahuense este es-
quema de colusión, don-
de unos consintieron la 
corrupción de otros y los 
que se corrompieron con-
sintieron la ineficacia, in-
cluso el socavamiento que 
varios concesionarios hi-
cieron de este sistema.

Anunció que la autori-
dad recuperará el control 
del transporte en la ciu-
dad, primero será el órga-
no encargado del sistema 
y, posteriormente, con un 
proyecto para resolver de 
momento los problemas 
en las rutas alimentadoras 
y, en coordinación con el 
Municipio, la construcción 
de las segunda y tercer ru-
tas troncales.

Pone orden el estado
Movilizan a agentes estatales apoyados por la Federal Preventiva 

y retiran camiones de la vía pública en la capital 

Samuel García

Chihuahua.- Unos 30 
millones de pesos men-
suales son los que en 
promedio entran al siste-
ma de transporte urbano 
que las autoridades de 
Transporte desconocen 
cómo son administra-
dos, señalaron choferes.

Dichos recursos, que 
se supone son operados 
por la empresa Operado-
ra de Transporte ViveBús 
Chihuahua, no llegan 
en su totalidad a las ar-
cas de esta, por lo que no 
hay dinero para pagar los 
salarios de los choferes, 
personal administrativo, 
para la compra de refac-
ciones y mantenimiento 
de las mismas unidades.

El gobernador Javier 
Corral dijo que un repor-
te que tienen del ingreso 
más alto que llegó a la 
operadora fue de 70 mil 
pesos hace apenas unos 
días.

Pero de acuerdo con 

choferes que tienen más 
de 10 años de operar sus 
unidades, el sistema que 
opera a la mitad de su 
capacidad –es decir, con 
300 de 600 camiones 
diarios– en sus días de 
menor pasaje llega a re-
caudar un millón de pe-
sos diario por el pago de 
los pasajes.

Se trata de al menos 
200 mil pasajes diarios 
que son pagados por los 
usuarios, de los cuales 
más de 50 por ciento 
son de personas con 
acceso preferencial por 
ser estudiantes o adul-
tos mayores.

Ayer, el gobernador Ja-
vier Corral advirtió que 
son los concesionarios 
los que se han cobrado 
“a lo chino” y anunció 
que iniciarán los trámi-
tes para retirarles dichas 
concesiones, por los blo-
queos ilegales que em-
prendieron, al poner a 
sus choferes al frente de 
estas movilizaciones.

Hay opacidad 
en administración
de recursos

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Por el sa-
queo en el sistema de 
transporte, menos del 10 
por ciento de lo recauda-
do por pasajes llega a la 
Operadora de Transpor-
te ViveBús, denunció el 
director de Transportes 
Guillermo Hernández.

En entrevista con 
medios locales explicó 
que es difícil determi-
nar el ingreso que tiene 
el ViveBús, pues única-
mente se reportan ente 
70 mil a 80 mil pesos 
mensualmente.

Si se toma en cuenta 
que el pasaje general es 
de siete pesos, ese mon-
to abarca únicamente a 
11 mil usuarios, cuando 
en promedio de usua-
rios oscila entre los 80 
mil y 165 mil por día.

Señaló que los vicios 
de corrupción en el in-
terior del sistema son 
preocupantes, ya que los 
trabajadores ven normal 
no entregar los pasajes, 

ordeñar el diésel y no 
llevar un reporte o docu-
mentar los comproban-
tes de sus gastos. 

“Los vicios de corrup-
ción están tan enrai-
zados que en muchos 
sentidos la gente los ve 
derechos y tenemos que 
romper esa cadena cul-
tural muy importante y 
demostrar a la gente que 
no solo se puede, sino 
que se deben hacer las 
cosas de manera dife-
rente”, dijo.

Anunció que la Direc-
ción de Transporte tra-
baja en delinear un plan 
de acción para recuperar 
la operatividad; sin em-
bargo, el proceso podría 
ser lento, por el desastre 
que hay en el interior de 
la Operadora.

Mencionó que en esta 
revisión también bus-
carán que se apliquen 
las sanciones corres-
pondientes a quienes 
están detrás de esta co-
rrupción y esperan que 

las siguientes semanas 
puedan dar a conocer 
las primeras acciones 
que realizarán para me-
jorar el servicio.

“El problema de fondo 
es que no tenemos dine-
ro. Hay una gran canti-
dad de vehículos deteni-
dos, hay sueldos que no 
se están pagando, se le 
debe a una gran canti-
dad de proveedores, el 
sistema de transporte 
no es el único problema 
de la administración y 
los recursos son limita-
dos”, agregó.

‘Saquean al SiStema 
de tranSporte’

Antimotines retiran un camión que 
bloqueaba una calle del Centro.

Los 
vicios de 
corrupción 

están tan enraizados 
que en muchos 
sentidos la gente 
los ve derechos y 
tenemos que romper 
esa cadena cultural”
Guillermo Hernández

director 
de transPortes
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Realizan primera
consulta ciudadana
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AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- La quiebra 
de caja que atraviesa el 
Estado limitará el arran-
que de los grandes pro-
yectos del Gobierno y, 
además, comprometerá 
participaciones y apor-
taciones para cubrir los 
préstamos a corto plazo, 
reconoció el goberna-
dor Javier Corral Jurado, 
quien adelantó que lle-
vará a cabo un ajuste a la 
nómina estatal.

Declaró que la proble-
mática podría extender-
se inclusive hasta 2017, 
al ser posible que para 
salir adelante el próxi-
mo año deberán recurrir 
a un nuevo crédito a cor-
to plazo, similar al de mil 
800 millones que está 
en proceso para atender 
el gasto operativo de oc-
tubre a diciembre.

“Una incapacidad 
del Gobierno para poder 
cumplir muchos de sus 
proyectos y sus progra-
mas nos limita en echar 
andar proyectos de in-
versión que podrían de-
tonar la economía del 
estado, pero además 
nos obliga a seguir com-
prometiendo algo de 
participaciones y apor-
taciones para cubrir em-
préstitos de corto plazo 
(…). Todavía en 2017 va-
mos a tener que estar 
pagando con algún pres-
tamos que se adelante”, 
informó.

En 24 hora 
aumentó el defícit
La situación no es fácil, 
mencionó, pues en los 
diagnósticos que han he-
cho para conocer la situa-
ción financiera del Esta-
do observaron que en 24 
horas el déficit pasó de 4 
mil 600 a millones a 7 mil 
200 millones.

Para dimensionar la 
problemática, declaró 
que ni siquiera hay di-

nero para la gasolina y 
de su bolsa ha pagado 
el combustible de las 
unidades que tiene a su 
disposición como go-
bernador.

Por ello anunció que 
habrá un plan de ajus-
te que abordará princi-
palmente la nómina del 
Gobierno del Estado por 
las compensaciones y 
“arremadijos” que han 
detectado alrededor de 
los sueldos de los buró-
cratas.

La propuesta es la 
creación de un tabula-
dor único que permi-
ta transparentar y ho-
mologar los salarios a 
igual responsabilidad y 
función, ya que existen 
grandes disparidades e 
irregularidades en la nó-
mina.

A manera de ejemplo, 
bromeó sobre el primer 
pago que recibió como 
gobernador y mostró un 
cheque por la cantidad 
de 14 mil 395 pesos quin-
cenales, que sarcástica-
mente calificó como “una 
fortuna”, al ser al mes 28 
mil pesos.

Regularizarán 
tabulador
Agregó que por el mo-
mento es difícil estimar 
de cuánto será el ajuste, 
ya que cada día reciben 
nueva información y es-
tán en proceso de anali-
zar los pagos de esta pri-
mera quincena.

“Son de las cuestio-
nes absolutamente irre-
gulares, ¿quién cree que 
el gobernador gana 28 
mil pesos al mes?, lo que 
existe es un sistema de 
compensaciones y arre-
madijos que terminan 
siendo muy discrecio-
nales, y lo que vamos a 
hacer es regularizar el 
tabulador y buscamos 
transparentar los sala-
rios reales de los funcio-
narios públicos”, dijo. 

Quiebra podría 
superar los 10 
mil mdp, dice 
el secretario de 
Hacienda
sAmuEl GArcíA

chihuahua.- Mensualmen-
te el Gobierno del Estado 
registra un déficit fiscal de 

600 millones de pesos (7 mil 200 
anual), dejado por la anterior ad-
ministración, pero las deudas acu-
muladas a lo largo del sexenio, y en 
especial en el último año, podrían 
aumentarlo exponencialmente.

A inicio de la presente semana, 
el director de Administración de 
la Secretaría de Hacienda, Luis 
Luján Peña, dijo que el déficit po-
dría superar los 10 mil millones 
de pesos, por la constante llegada 
de facturas por cobrar.

Dicha estimación incluye el 
pago de la nómina y el gasto ope-
rativo del propio aparato guber-
namental, y aunque no está total-
mente confirmada la tendencia 
va en ese sentido.

Hay casos de desvío de recur-
sos en varias acciones, como en las 
transferencias de partidas federa-
les a las arcas del Gobierno estatal, 
que bajaron recursos etiquetados 
para establecer ciertas acciones, 
pero en la práctica el dinero fue uti-
lizado para otras cuestiones.

Este dinero al estar etiqueta-
do, la Tesorería de la Federación 
tendrá en un momento determi-
nado que solicitar al Gobierno 
estatal el retorno de estos recur-
sos, por no destinarlos para la 
acción presupuestada.

Destacan las 
de mayores cantidades
El déficit tiende a incrementarse 
por las deudas que Gobierno del 
Estado aún tiene, entre las que 
destacan las de mayores canti-
dades, como el adeudo de mil 329 
millones de pesos a la Comisión 
Federal de Electricidad, por el 

convenio con el que se subsidió 
la energía eléctrica en miles de 
viviendas del estado.

Incluyen los mil millones que 
no se han pagado a los construc-
tores, que incluye 168 que no se fi-
niquitaron a una de las empresas 
que participó en la construcción 
de la Ciudad Judicial.

Otros 300 del sistema de pensio-
nes, 50 a la Universidad Autónoma 
de Chihuahua, 160 por las obras del 
ViveBús y los 68 que acordó pagar 
para reponer los daños materiales 
ocasionados por la construcción 
de aeropuerto de Creel, entre otros, 
que suman un total de 3 mil 261 
millones de pesos.

La primera revisión
Ayer el gobernador Javier Corral 
dijo que, en una primera revisión 
que se hizo en las cuentas de Go-
bierno del Estado, el déficit de 4 
mil 600 millones que se tenía en 
24 horas subió a 7 mil 207 y dio 
a entender que podría subir aún 
más, por la información que a 
diario llega.

Anunció que se hará un ajus-
te presupuestal en todos los as-

pectos, pero sobre todo se hará 
lo posible por “atajar las formas 
de corrupción, de bandideaje y el 
ratereaje (sic), las comisiones, los 
moches y las licitaciones, que es 
donde está el problema”.

“Ahorita no hay ni para la ga-
solina de las unidades del go-
bernador, estoy pagando ahorita 
nuestra gasolina, nomás para 
que sepan cómo están las cosas”, 
dijo a los reporteros que cubren la 
fuente del Ejecutivo.

FrAncisco luján

El síndico priista Aarón Yáñez 
Limas anunció la apertura de la 
primera investigación en el inte-
rior del Gobierno municipal in-
dependiente, luego de la serie de 
presuntas inconsistencias ob-
servadas en los procesos de ad-
judicación de contratos de obra 
pública y por la donación de bie-
nes que fueron incorporados al 
patrimonio municipal, sin apego 
al protocolo.

NORTE de Ciudad Juárez in-
formó esta semana que el direc-
tor de Obras públicas Gerardo 
Silva dio a conocer que adjudi-
caron contratos de obra pública 
por un monto de 26 millones de 
pesos a 18 empresas constructo-
ras, aunque la decisión no pasó 
por el Comité Resolutivo de Obra 
Pública, el cual no había sido 
instalado.

Recursos de Sedatu
Yáñez señaló que iniciará una 
revisión a la gestión de este con-
trato que involucra recursos 
aportados de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario Territorial Urba-

no (Sedatu), los cuales no fueron 
aprovechados por la administra-
ción anterior.

Con estos recursos se cons-
truirán más de 600 habitaciones 
en zonas de pobreza de la ciudad, 
bajo el programa Cuartos Rosas.

El director de Obras Públicas 
dijo que recurrieron al proceso 
de adjudicación directa de los 
contratos, debido al riesgo de que 
los recursos se perdieran, ya que 
las reglas del programa federal 
fijan tiempos para su ejercicio.

Luminarias,
en la mira
Yáñez se comprometió también 
a examinar, y en su caso abrir 
una investigación, la instalación 
de 300 luminarias que supues-
tamente donó una empresa pri-
vada al Gobierno municipal de 
Juárez cuando el presidente mu-
nicipal Armando Cabada aún no 
tomaba posesión.

El síndico aseguró que tam-
bién revisará este caso de la nue-
va administración que apenas se 
estrenó el pasado 10 de octubre.

Dijo que no tiene conocimien-
to de el proceso de la aparente 
donación de las lámparas de 

alumbrado público, pero que 
verificará el caso, ya que para 
incorporar bienes al Gobierno 
de la ciudad es necesario que los 
inventarios relacionados con los 
ingresos y bajas del patrimonio 
municipal.

jEsús sAlAs

Con el fin de analizar la pro-
puesta del Plan Municipal 
de Desarrollo 2016–2018, or-
ganizaciones de la sociedad 
civil y representantes de Go-
bierno dieron inicio con la 
consulta ciudadana de este.

En la reunión estuvie-
ron presentes el coordina-
dor general de Planeación 
y Evaluación, Luis Manuel 
Aguirre Aguilera, y el presi-
dente municipal suplente 
Alejandro Loaeza, quienes 
se reunieron con las organi-
zaciones.

Entre las organizaciones 
se encontraban Desarrollo 
Económico de Ciudad Juá-
rez, la Fundación del Em-
presariado Chihuahuense, 
la Red Mesa de Mujeres 
Programa Compañeros, 
el Centro de Apoyo para la 
Familia, Hogar de Niños 
Emmanuel, Instituto Muni-
cipal de la Mujer Juarense y 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos.

En la reunión se expli-
có que el plan está pensa-

do en desarrollarse en un 
lapso de dos años y que se 
requiere la participación 
de los ciudadanos, no solo 
con la presentación de sus 
proyectos, también con la 
presentación de alterna-
tivas para aprovechar los 
recursos que de instancias 
oficiales y privadas pue-
den ser bajados.

La mayoría de los asis-
tentes coincidieron en que 
un plan de este tipo es nece-
sario y mostraron su interés 
en participar.

También se refirieron 
a la necesidad de unir es-
fuerzos para lograr los ob-
jetivos que se marquen al 
considerar que todo es en 
beneficio de la ciudad y de 
los juarenses.

AjusTARáN 
LA NómiNA 
y LimiTARáN 
pROyEcTOs

Ahorita no hay ni 
para la gasolina de 
las unidades del 

gobernador, estoy pagando 
ahorita nuestra gasolina, 
nomás para que sepan cómo 
están las cosas”

Javier Corral
Gobernador del estado

Tiene el esTado 
déficiT de 600 
mdp mensuales

LAS DEUDAS 
DEL GOBIERNO 

Sistema de Pensiones
300 mdp

Convenio con la CFE
1,329 mdp

Pago energía eléctrica 
de edificios estatales

60 mdp
Sección Octava

6 mdp
Retomar dato 

de Simental con CMIC
1,000 mdp 

UACH
50 mdp

ViveBús
160 mdp

Ciudad Judicial
168 mdp

Fideicomiso aeropuerto 
de Creel

68 mdp
Sección 42

120 mdp

Aarón Yáñez.

investigará el síndico 
a Gobierno de cabada

Revisarán 
adjudicación de 
contratos de obra por 
26 mdp a 18 empresas 
constructoras 

Autoridades 
de Gobierno y 
organizaciones de 
la sociedad civil 
analizan propuesta 
del Plan Municipal 
de Desarrollo
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Adquiere 
el IMSS 
equipo de
rayos X
Paola Gamboa

La Delegación Estatal del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) ad-
quirió nuevos equipos de 
rayos X de alta tecnología, 
que fortalecerán la aten-
ción médica después de las 
quejas que hicieron los de-
rechohabientes por falta de 
esos aparatos.

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer 
por el IMSS, se trata de un 
equipo de fluoroscopia 
(para estudios complejos 
de rayos X) y tres unidades 
de rayos X, cuya inversión 
supera los 12 millones de 
pesos. Lo anterior lo dio a 
conocer el delegado estatal, 
Cristián Rodallegas Hino-
josa, quien señaló que en 
estos momentos se están 
realizando adecuaciones 
en las áreas en las que se-
rán colocados dichos equi-
pos, para lo cual también 
se está efectuando una im-
portante inversión.

Precisó que dicha ad-
quisición forma parte del 
equipamiento autorizado 
para este año por un monto 
de 122 millones de pesos, 
para la Delegación Estatal 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en Chihu-
ahua. 

A su vez se informó que 
esta semana arribó a Ciu-
dad Juárez uno de los dos 
elevadores que el IMSS 
adquirió para el Hospital 
General de Zona 6, con una 
inversión superior a los 7 
millones de pesos.

Se modernizan
La Jefatura de Servicios 
Administrativos de la De-
legación Estatal del IMSS 
informó que lo anterior 
forma parte de una mo-
dernización de los equi-
pos que se está llevando 
a cabo en dicha unidad 
hospitalaria, la cual be-
neficiará notoriamente en 
el servicio que se brinda a 
los derechohabientes. 

Detalló que los eleva-
dores que se están susti-
tuyendo tenían más de 30 
años en funcionamiento, 
por lo cual era ya necesario 
un remplazo por un equipo 
moderno.

Dentro de las acciones 
que la delegación del IMSS 
realizó en la ciudad desta-
can también el manteni-
miento al tomógrafo que 
hace unos meses llegó a las 
unidades de esta ciudad.

Conmemoran el día
contra cáncer de mama
Paola Gamboa

Con diferentes activi-
dades como conferen-
cias y desfiles pintados 
de rosa, instituciones 
de salud conmemora-
ron ayer el Día Interna-
cional de la Lucha Con-
tra el Cáncer de Mama.

Una de las institu-
ciones que inició con 
las acciones fue el Ins-
tituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 
ya que los hospitales 
General y Regional de 
Zona número 6 y 66 
se iluminaron de rosa 
para conmemorar la 
fecha.

En el Hospital Gene-
ral de Zona número 6 se 
lanzaron globos de co-
lor rosa y en el 35 se for-
mó un moño de globos 
del mismo color, esto 
dentro de la campaña 
que se realiza en el mes 
de octubre que lleva 
por nombre “Mi lucha 
es rosa”.

Por su parte, orga-
nizaciones de la socie-
dad civil como Apro-
cancer llevaron a sus 
pacientes con cáncer 
de mama a diferentes 

lugares para que se les 
realizara un cambio de 
imagen.

La Secretaría de Sa-
lud llevará a cabo los 
festejos el próximo sába-
do con un desfile, el cual 
buscan que sirva para 
promover la prevención 
entre la población.

De acuerdo con in-
formación dada a cono-
cer por la Jurisdicción 
Sanitaria II, en el desfile 
donde estarán partici-
pando alrededor de 30 

vehículos alegóricos, 
20 motocicletas, un ca-
mión y 150 personas.

El desfile dará ini-
cio a las 9 de la maña-
na en las instalaciones 
del estacionamiento 
del Gimnasio del Co-
legio de Bachilleres 
para tomar la avenida 
Tecnológico pasar por 
la Ejército Nacional, 
López Mateos hasta el 
bulevar Oscar Flores y 
llegar de nueva cuenta 
al gimnasio.

En el hospital #35 se formó un moño de globos color 
de rosa.

PREvéN dEscENsO 
EN TEmPERATuRAs
Paola Gamboa

A partir de hoy por 
la tarde ingresará a 
la ciudad un nuevo 
frente frío, por el que 
se prevé que la tem-
peratura descienda 
hasta los 7 grados 
durante la noche y 
madrugada.

De acuerdo con 
el Servicio Meteoro-
lógico Nacional, el 
nuevo sistema fron-
tal ingresará hoy por 
la noche al norte del 
país para extenderse 
al sur de los Estados 
Unidos, afectando a 
los estados de Chi-
huahua, Coahuila y 
Nuevo León.

En cuanto a las 
temperaturas, para 
este día se espera una 
máxima en los 31 gra-
dos con una mínima 
en los14; sin embar-
go, para el jueves la 
máxima bajará a los 
24 grados con una 
mínima entre los 7 y 
11 grados centígrados.

Ante ello se prevé 
que las enfermeda-
des respiratorias se 
incrementen. Hasta 

el momento el IMSS 
ha atendido hasta 
mil personas por se-
mana por males res-
piratorios, mientras 
que el sector salud 
son 500 casos a la 
semana. 

Leticia Chavarría, 
titular de la Jurisdic-
ción Sanitaria II, dio 
a conocer que en las 
últimas semanas se 
han estado elevan-
do los casos de pro-
blemas en las vías 
respiratorias.

“Es normal lo que 
se está presentando 
en esta temporada, 
llevamos 555 perso-
nas atendidas al año 
y de ellas 40 son de 
esta semana, todas 
tienen que ver con 
males respiratorios”, 
informó Chavarría.

Se espera una 
baja de hasta 
los 7 grados 
durante la 
noche y la 
madrugada 
debido a nuevo 
frente frío

Se unen univerSitarioS
a donación de Sangre

alumnos de la uacj participan en la colecta anual
para apoyar a apanical y a cuatro nosocomios

Paola Gamboa

estudiantes de la UACJ parti-
ciparon en la colecta anual 
de donación altruista de 

sangre que organiza el Banco de 
Sangre Regional y la Subdirección 
de Universidad Saludable, con 
la que se apoya a la organización 
Apanical y a cuatro hospitales de 
esta localidad.

Con cada unidad de sangre que 
se dona se beneficia a cuatro perso-
nas que la necesitan para el trata-
miento médico que están recibien-
do en estas instituciones.

Desde las 8 de la mañana y has-
ta el mediodía del martes el perso-
nal del Banco de Sangre Regional 
estuvo atendiendo a los estudian-
tes que acudieron al edificio F del 
Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración (ICSA) para parti-
cipar en la colecta.

La colecta anual inició los días 

4 y 5 de octubre en los institutos de 
Ingeniería y Tecnología y de Arqui-
tectura, Diseño y Arte, el día 25 con-
tinuará en Ciudad Universitaria y el 
26 se llevará a cabo en el Instituto 
de Ciencias Biomédicas.

A los estudiantes que desean 
participar en la campaña se les 
solicita que sean mayores de 
edad, que tengan un peso supe-
rior a los 54 kilos y que al momen-
to de donar se encuentren en ayu-

no total o parcial.

Condiciones de donantes
Entre las condiciones que deben 
tener para ser donadores en la co-
lecta es que si tienen tatuajes o per-
foraciones estos deben tener más 
de un año de habérselos aplicado. 
En caso de que hayan enfermado 

de hepatitis solo podrán donar si la 
padecieron antes de los 12 años de 
edad.La trabajadora social del Go-
bierno del Estado de Chihuahua, 
Iris Padilla, informó que en la cam-
paña anual de donación altruista 
participan estudiantes de los cua-
tro institutos de la UACJ y de Ciu-
dad Universitaria.

Los jóvenes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

lABOR AlTRuIsTA
Cada unidad de sangre beneficia a 
cuatro personas que la necesitan

La colecta anual inició los días 4 y 
5 de octubre en los institutos de 

Ingeniería y Tecnología y de 
Arquitectura, Diseño y Arte

El día 25 seguirá en 
la Ciudad Universitaria

El día 26 en el Instituto
de Ciencias Biomédicas
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MIGUEL VARGAS

Javier Benavides González, el con-
trovertido jefe policiaco, se autopre-
sentó el martes como coordinador 
de enlace de la Policía Estatal con el 
Municipio ante el presidente muni-
cipal Armando Cabada, de acuerdo 
con fuentes que pidieron la reserva 
de su identidad.

Cabada Alvídrez aceptó ayer que 
Javier Benavides acudió a visitarlo, 
pero no aclaró si se trataba de algo 
oficial, y se concretó en decir “solo lo 
saludé”.

De acuerdo con las fuentes, el con-
troversial policía comentó ante el al-
calde que a partir del pasado martes 
cualquier relación institucional en-
tre Estado y Municipio en temas de 
seguridad sería a través de él.

Sin embargo, aún se desconoce si 
Javier Benavides González continúa 
como director de la Policía Estatal, 
ya que el fiscal general, César Au-
gusto Peniche, dijo hace un par de 
semanas que solo estaría provisio-
nalmente.

Carlos Angulo, coordinador de 
Gobierno Abierto, fue quien públi-
camente dio a conocer el nombra-
miento de Benavides como director 
de la Policía Estatal apenas iniciada 
la administración de Javier Corral.

Aclara versiones en su contra
Las críticas comenzaron a recaer 
casi inmediatamente, ya que el nue-
vo funcionario fue recordado como 
presunto protector de narcotrafi-
cantes cuando estuvo al frente de la 
Policía municipal de Juárez hace 16 
años.

El funcionario ofreció dos confe-
rencias de prensa, en Juárez y Chi-
huahua, en las que aclaró que dicha 
versión de entonces fue una difama-
ción, y lo confirmó con documentos 
de archivo.

Aparentemente el presidente Ar-
mando Cabada tuvo sus dudas res-
pecto a la autopresentación que le 
hizo el martes Benavides, por lo que 
ayer solo reconoció que había acudi-
do a visitarlo a la presidencia, pero 
solo fue un saludo el que se dieron.

Se reúne BenavideS
con armando caBada

Se presenta como enlace 
de la Policía Estatal con 
el Gobierno municipal, 
de acuerdo con fuentes 
que pidieron reservar su 
identidad

El funcionario fue 
recordado como 
presunto protector de 
narcotraficantes cuando 
dirigía la Policía municipal 
de Juárez hace 16 años

El alcalde electo de Juárez 
aceptó que Benavides 
acudió a visitarlo, pero no 
aclaró si se trataba de algo 
oficial, y se concretó en 
decir “solo lo salude”

HéRIkA MARtínEz 
PRAdo

Hasta las primeras ho-
ras del día de ayer Rocío 
disfrutaba de su cum-
pleaños número 36 re-
corriendo las calles del 
Centro de Ciudad Juárez, 
pero la gorra que la cu-
bría del sol y la playera 
roja que decidió ponerse 
en la mañana la hicieron 
sospechosa de la muerte 
de un hombre.

Ella fue una de las 
al menos 30 personas 
detenidas por algunos 
minutos dentro de las 
redadas que realizó la 
Policía municipal en 
las colonias Barrio Alto 
y Terrenos Nacionales 
la mañana de ayer, don-
de fueron asesinados 
uno y cinco hombres, y 
cuyos homicidas ves-
tían de rojo y azul, res-
pectivamente.

“Me dijeron que me te-
nían que investigar para 
ver si no había hecho 
algo malo y me trajeron... 
pero el que nada debe, 
nada teme”, dijo la mujer 
quien unos 10 minutos 

después fue dejada en 
libertad.

Ella fue detenida ca-
minando y trasladada 
hasta las calles Arteaga 
y Manuel Acuña, donde 
al menos una veintena 
más de hombres fueron 
colocados frente a la pa-
red, con las manos en la 
espalda, algunos des-
pués de haber sido inter-
ceptados caminando, en 
bicicleta o en vehículos 
con sus familias.

Después de ser inte-
rrogados y fotografiados 
por los municipales, se 
descartó que personas 
como Rocío fueran res-
ponsables por lo que se 
les permitió retirarse del 
lugar.

Hacen redada 
de sospechosos

Me dijeron 
que me 
tenían que 

investigar para ver si 
no había hecho algo 
malo y me trajeron... 
pero el que nada 
debe, nada teme”

Rocío

HéRIkA MARtínEz PRAdo / 
VIEnE dE LA 1A

Pero ayer, hasta el cie-
rre de esta edición, 
Ciudad Juárez ya 

contaba con 416 víctimas 
de homicidio doloso en el 
año, 62 de ellas durante los 
primeros 19 días de octubre, 
con un promedio de 3.2 ase-
sinatos diarios en el mes.

Lo ocurrido en el bulevar 
Zaragoza es el primer mul-
tihomicidio que se registra 
en octubre.

Por lo transitado de la 
zona, la agresión provocó 
el cierre temporal de la ave-
nida, que es una de las más 

utilizadas por los automo-
vilistas de la ciudad.

Padres de familia y estu-
diantes que a esa hora sa-
lían de la escuela, así como 

vecinos del sector, se vieron 
sorprendidos por el hecho.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM) fueron 
los primeros en arribar al 
lugar, a donde también acu-
dieron agentes de Tránsito, 
de la Policía Estatal, agen-
tes ministeriales y peritos 
de la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen.

Una hora antes, otro 
hombre de aproximada-
mente 35 años fue asesina-
do cuando caminaba con 
su hijastro de 12 años, por 
las calles José María Arte-
aga y Manuel Acuña, en la 
colonia Barrio Alto.

El hombre quedó tira-
do a media calle, mien-
tras que el menor recibió 
un rozón de bala del lado 
derecho de la espalda, a 
la altura de la cadera, por 
lo que fue cuidado por los 
vecinos y policías muni-
cipales mientras llegaba 
una ambulancia.

En ambos casos, los 
municipales realizaron 
operativos de búsqueda 
de los homicidas, por lo 
que detuvieron e interro-
garon al menos a 30 per-
sonas, quienes coincidían 
con las características de 
los sicarios descritas por 
los testigos.

en lo que va de octubre se contabilizaron 62 homicidios dolosos

Crímenes 2016
MES VÍCTIMAS
Enero 32
Febrero 24
Marzo 28
Abril 30
Mayo 38
Junio 38
Julio 51
Agosto 56
Septiembre 57
Octubre 62 
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México.- Enrique Ochoa, dirigente 
nacional del PRI, dio la bienvenida 
a la orden de aprehensión girada 
contra el gobernador con licencia de 
Veracruz, Javier Duarte.

“Damos la bienvenida en el PRI 
a la actuación de las autoridades 
federales para que continúen las 
investigaciones y el ejercicio de ren-
dición de cuentas jurisdiccional con 
Javier Duarte y quienes resulten res-
ponsables por los actos que hayan 
lastimado a los veracruzanos”, dijo.

Es un caso importante: PGR
La procuradora Arely Gómez dijo 
que la investigación integrada y 
consignada en contra de Javier 
Duarte dio lugar a uno de los pro-
cesos más importantes que se ha 
iniciado en el sistema de justicia 
penal acusatorio.

“Quiero decir que es uno de los 
asuntos más relevantes que se es-
tán llevando ahorita en el Sistema 
Oral Acusatorio”, expresó.

Además informó que se giró 

orden de aprehensión por lavado 
de dinero y delincuencia organi-
zada en contra del Gobernador 
con licencia de Veracruz.

No hubo pacto: Segob
En tanto, el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, 
aseguró que no existe ningún pacto 
con aquellos que comenten delitos.

Según el funcionario federal, 
respetarán en estado de derecho 
para no violentar las garantías del 
inculpado.

Además del gobernante con 
licencia otras nueve personas, 
colaboradores de su administra-
ción, también cuentan con orden 
de captura.

(Agencia Reforma)

Buenos Aires.- La vio-
lación y el asesinato 
de una adolescente 

argentina, un caso más de la 
creciente violencia de género 
en el país, fue la gota que col-
mó el vaso para que decenas 
de organizaciones convoca-
ran a un paro y movilizacio-
nes de mujeres este miércoles 
que se replicarán en otras na-
ciones de América Latina.

La iniciativa es inédita en 
Argentina y obedece al cri-
men de Lucía Perez, de 16 
años, quien fue drogada, vio-
lada y asesinada días atrás en 
el balneario bonaerense de 
Mar del Plata presuntamente 
por dos hombres que, duran-
te la agresión, la empalaron. 
Según la fiscal que investigó 
el crimen, la víctima “fue so-
metida a agresión sexual in-
humana, y el excesivo dolor 
le causó la muerte por reflejo 
vagal”, que provocó un paro 
cardiorrespiratorio.

Los dos presuntos asesi-
nos están detenidos, así como 
un tercer hombre que habría 
encubierto el crimen.

Con el lema “Miércoles 
Negro” el grupo “Ni Una Me-
nos” y otras 50 organizacio-
nes llamaron a que las muje-
res se vistan de luto y alcen 
su voz contra la incesante 
violencia machista con un 

paro de actividades de una 
hora de duración y posterio-
res movilizaciones en Bue-
nos Aires y decenas de ciu-
dades de Argentina.

Protestas similares se han 
convocado para esta jornada en 
Chile, Bolivia, Paraguay, Uru-
guay y Guatemala y México.

‘¡Vivas nos queremos!’
Grupos de argentinas que se 
sumaron al paro se reunieron 
a las puertas de las sedes de 
empresas donde trabajan en 
Buenos Aires y gritaron: “¡Vi-
vas nos queremos!”, que es 
uno de los lemas de esta jor-

nada de malestar.
Marta Montero, la madre 

de Lucía Pérez, dijo a la radio 
Vórterix que la protesta aspi-
ra a que se reduzcan los casos 
de agresiones como el de su 
hija y se preguntó: “¿Cuántas 
Lucías hay y no se ha hecho 
nada?”.

Unas 275 mujeres murieron 
en 2015 en Argentina a causa 
de la violencia de género, se-
gún datos del “Observatorio de 
Femicidios Adriana Marisel 
Zambrano” de la organización 
no gubernamental “La Casa 
del Encuentro”. Según activis-
tas de “Ni Una Menos”, se es-

tima que en los últimos ocho 
años 2 mil 518 hijas e hijos han 
quedado huérfanos.

La jueza de la Corte Supre-
ma de Justicia Elena Highton 
de Nolasco advirtió la víspera 
que “crecen los femicidios, son 
más cruentos y más perver-
sos”. Señaló que hubo 19 asesi-
natos de mujeres en 17 días.

La convocatoria de la pro-
testa se hizo a través de las re-
des sociales con lemas como 
#MiercolesNegro. Miles de ar-
gentinas cambiaron sus fotos 
de perfil por el dibujo de una 
mujer con una mano alzada.

(Agencias)

jueves 20 de octubre de 2016

Avala Corte 
cambiar orden 
de apellidos
México.- La Suprema Corte de 
Justicia concedió por primera 
vez un amparo que permite in-
vertir el orden tradicional de los 
apellidos, para que el materno 
pueda ir primero.

Por tres votos contra uno, la 
Primera Sala de la Corte aprobó 
ayer un sentencia que declara 
inconstitucional el Artículo 58 
del Código Civil de la Ciudad de 
México, que menciona el ape-
llido paterno antes que el ma-
terno al reglamentar el registro 
de los niños y la expedición de 
actas de nacimiento.

“Tradicionalmente el orden 
y uso de los apellidos ha deno-
tado una posición de poder y 
estatus. Así, puede sostener-
se que el privilegiar el apelli-
do paterno persigue mantener 
concepciones y prácticas dis-
criminatorias en contra de la 
mujer”, dice el fallo elaborado 
por el ministro Arturo Zaldívar.

(Agencia Reforma)

Hacen muro de taco 
trucks contra Trump
Las Vegas.- Media docena de camiones de tacos forma-
ron una pared en las afueras del hotel Trump Interna-
tional Las Vegas horas antes del debate presidencial 
entre Donald Trump y Hillary Clinton. “Si no salen a 
votar, este payaso podría ser presidente”, dijo un traba-
jador de uno de los food trucks a la multitud. 

(Agencias)

Miles de mujeres realizan un paro de actividades para protestar
contra la violencia de género y visibilizar la desigualdad

Miércoles

en ArgentinA

Números 
trágicos

275
mujeres murieron

en 2015 en Argentina
a causa de la violencia 

de género

2,518 
niños han quedado 

huérfanos

19
asesinatos en 17 días

El funeral del jurista asesinado 
el lunes.

Ofrece colaborar 
antecesor de juez
México.- El juez federal que an-
tecedió a Vicente Bermúdez 
Zacarías, ejecutado el lunes en 
Toluca, negó haber recibido 
amenazas del narcotráfico y 
ofreció al Consejo de la Judica-
tura entregar toda la informa-
ción sobre los asuntos que llevó 
cuando era titular del Juzgado 
Quinto de Amparo y Juicios Ci-
viles en esa ciudad.

Se trata de Jorge Arturo Po-
rras Gutiérrez, Juez Décimo Pri-
mero de Distrito en Poza Rica, 
Veracruz.

 (Agencia Reforma)

#Veracruz

celebra Pri ordeN
coNtra duarte

Celebra líder 
tricolor la orden de 
aprehensión girada 

contra el mandatario 
separado de su cargo 
Javier Duarte; están 

fichados otros 9

de qué se
le acusa

• Delincuencia 
organizada

• Lavado de dinero
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Morelos.- Cuauhtémoc Blanco, edil de 
Cuernavaca, se deslindó de la 

inseguridad que hay en el Municipio y 
de las protestas que ha provocado en 
el sector empresarial de la capital del 

estado. (Agencia Reforma)

Zacatecas.- Un total de 47 migrantes 
centroamericanos fueron asegurados por el 

INM y autoridades de los tres órdenes de 
Gobierno en los municipios de Sombrerete, 

Calera y Río Grande. (Agencia Reforma)

Consignan
a 120 por
delitos 
eleCtorales
México.- Durante el mes de sep-
tiembre, la Fiscalía Especiali-
zada para la Atención de Delitos 
Electorales consignó 108 averi-
guaciones previas en contra de 
120 probables responsables de 
diversos ilícitos en la materia.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) detalló que de 
las 108 averiguaciones previas, 
39 se presentaron en Veracruz, 
30 en Quintana Roo, 18 en Nuevo 
León, siete en Sonora, cinco en el 
Estado de México, tres en Zaca-
tecas, dos en Yucatán y una en 
Aguascalientes, Chiapas, Jalisco 
y Nayarit, respectivamente.

De los delitos electorales in-
vestigados 106 corresponden 
al ilícito previsto y sancionado, 
tanto en el artículo 411 del Có-
digo Penal Federal, como en la 
fracción l del artículo 13 de la Ley 
General en Materia de Delitos 
Electorales.

(Agencias)

baja el
gasto en
mediCinas,
diCe imss
México.- Los precios de medica-
mentos contra la diabetes, en-
fermedades cardiovasculares, y 
males oncológicos se redujeron 
en un 91, 90 y 82 por ciento, res-
pectivamente, gracias a la estra-
tegia de genéricos de la Cofepris, 
indicó Mikel Arriola, director del 
IMSS.

Aseguró que esta política ha per-
mitido reducir los precios de medi-
camentos en el mercado público y 
privado en un 60 por ciento durante 
la presente administración. 

“El Gobierno federal y los go-
biernos estatales han podido 
ahorrar 13 mil millones de pesos. 
En el mercado privado se ha ba-
jado el gasto en el orden de los 14 
mil millones”.

Afirmó que el gasto en medi-
camentos como gasto total en sa-
lud se redujo de 31 a 24 por ciento. 
Dijo que el gasto de bolsillo se re-
dujo de 52 a 44 por ciento.

En México en 2010, antes de la 
ayuda de la OMS/OPS, los más 
pobres eran los que más gasta-
ban en medicamentos, agregó.

Aclaró que el gasto en medi-
camentos por parte de la pobla-
ción se redujo de 2 mil 300 pesos 
a 850 pesos anuales.

Por otra parte, señaló que con 
las compras consolidadas de 
medicamentos, el IMSS ha aho-
rrado 6 mil 141 millones de pesos.

(Agencia Reforma)

Mérida.- De hacerse efectiva 
una reducción presupuestal 
a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), habrá que depurar padro-
nes de beneficiarios y aplicar 
ajustes internos, advirtió hoy su 
titular, José Calzada Rovirosa.

Reconoció que la realidad 
es que en lo general se con-
templan “recortes sustanti-
vos” en diversas áreas de la 
administración pública.

“Pero si el presupuesto fue-
ra a la baja, también nos obliga 
a todos en la propia dependen-
cia a hacer una revisión hacia 
el interior, depurar padrones 
de beneficiarios”, explicó, sin 
proporcionar más detalles.

Refirió que al concluir el 
presente año Sagarpa habrá 
ejercido unos 78 mil millones 
de pesos, en contraste con los 
casi 63 mil millones de pesos 

que se proponen para el 2017.
“Evidentemente que estará 

en manos de diputadas y dipu-
tados la discusión, finalmente 
las adecuaciones y eventual-
mente la aprobación”, precisó.

Priorizarán atención 
a jóvenes y mujeres
Subrayó que la decisión sobre 
en cuánto quedará el presu-
puesto para el campo depen-
derá decisión del Congreso de 

la Unión.
Sin embargo, adelantó 

que, dado el caso, se prioriza-
rá la atención a pequeños pro-
ductores, jóvenes y mujeres.

(Agencia Reforma)

México.- El delito de 
secuestro aumentó 
en el país en sep-

tiembre pasado, en compara-
ción con el mes anterior, según 
datos del Gobierno federal.

Las estadísticas oficiales 
indican que en septiembre de 
2016 se iniciaron 128 averi-
guaciones previas o carpetas 
de investigación por ese ilícito.

De ese total, 84 se trami-
taron en las procuradurías o 
fiscalías estatales y 44 en la 
Procuraduría General de la 
República.

En agosto pasado, las auto-
ridades ministeriales tomaron 
conocimiento de 126 casos to-
tales, 83 a nivel estatal y 43 en 
el fuero federal.

Es decir, que el mes pasado 
hubo dos casos más de secues-

tro, que equivalen a un creci-
miento de 1.5 por ciento respec-
to a lo reportado en agosto.

Los datos fueron tomados 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública y la Coordinación 
Nacional Antisecuestro.

Septiembre, uno 
de los meses 
con más plagios
Septiembre fue uno de los me-
ses con más casos de secuestro 
en 2016, tan solo detrás de julio, 
que sumó 141 y abril, que tuvo 
136. En mayo ocurrieron 128.

De enero a septiembre de 
este año, las autoridades con-
tabilizaron mil 102 casos a 
nivel nacional en los ámbitos 
federal y estatal.

(Agencia Reforma)

Prueba para detectar la diabetes. 

LAS AVERIGUACIONES

39  Veracruz
30  Quintana Roo
18  Nuevo León
7  Sonora
5  Estado de México
3  Zacatecas
2  Yucatán
1  Aguascalientes, Chiapas, 
 Jalisco y Nayarit

Protesta de campesinos para exigir mayores recursos.

pegará recorte a productores

Se incrementan
loS SecueStroS
Reportan en septiembre 
128 carpetas de investigación; 
dos más que el mes pasado 
en el país

tiene semefo 400 
Cuerpos sin identifiCar
Iguala.- La suspensión de 
búsquedas en los cerros de 
Iguala a causa de las lluvias 
ha llevado a la organización 
Los Otros Desaparecidos a 
realizar rastreos en cárceles y 
centros forenses.

En sus recorridos han 
encontrado que tan solo el 
Servicio Médico Forense 
(Semefo) de Iguala alberga 
alrededor de 400 cuerpos de 
personas sin identificar, ase-
guró Yuridia Cano Bahena, 
vocera del colectivo.

“Aquí en Iguala, (en el Se-
mefo) hay muchos (cuerpos) 
que no sabemos quiénes son 
los familiares (como 400) y 
de hecho ya pedimos que se 
les hagan pruebas de ADN y 
que se crucen con los que es-

tamos en este colectivo”.
Incluso, según Bahena, 

circuló el rumor de que auto-
ridades municipales crearían 
un panteón para inhumar ahí 
los cuerpos del Semefo, des-
pués de tomarles las pruebas 
genéticas.

Busca a su hermano 
desde 2010
La activista, quien busca a 
su hermano desaparecido en 
enero de 2010, explicó que 
otras integrantes del colec-
tivo ya acudieron al Semefo 
de Chilpancingo, pero no han 
dado su reporte, por lo que por 
el momento solo saben que 
ahí también hay varios cuer-
pos sin identificar.

(Agencia Reforma)

se deslinda blanCo 
de la inseguridad

detiene el inm a 47
migrantes en ZaCateCas



Washington.- La 
cúpula del Esta-
do Islámico (EI) 

en Mosul está abandonan-
do la ciudad, al tiempo que 
se recrudece la ofensiva de 
las fuerzas iraquíes y kur-
das para tomar esa ciudad 
de Iraq, informó ayer miér-
coles el Pentágono, informó 
la agencia de noticias EFE.

El comandante de la ope-
ración estadounidense con-
tra el Estado Islámico en 
Iraq y Siria, el general de di-
visión Gary J. Volesky, ase-
guró en una teleconferencia 
desde Bagdad que hay “in-
dicios de que los líderes han 
abandonado” Mosul.

“Hemos visto movimien-
tos de salida desde Mosul. 
Adónde van, de eso ya se 
ocuparán nuestros solda-
dos que marcan los objeti-
vos”, dijo Volesky, quien no 
quiso especificar el número 
de cabecillas que se estima 
que han salido de la ciudad.

El jefe militar señaló que, 
por el momento, tanto los lí-
deres como los combatientes 
extranjeros del EI son los que 
más complicado tienen huir 
de la urbe, debido a que no 
pueden confundirse tan fá-
cilmente con la población.

Vigilan salidas
Volesky aseguró que vigi-
lan las salidas de la ciudad 
y atacan desde el aire a los 
convoyes de combatientes 
que se baten en retirada, 
algo difícil debido a que 

muchos podrían estar esca-
pando confundiéndose con 
la población civil.

Desde que en junio de 
2014 el Estado Islámico to-
mara Mosul y el líder del au-
todenominado califato, Abu 
Bakr al Bagdadi, apareciera 
en la mezquita central para 
anunciarlo, se ha conside-
rado que la cabeza dirigente 
del IS se encuentra oculta en 
la ciudad, la segunda más 
importante de Iraq.

El Pentágono cree que en 
Mosul puede haber hasta 5 
mil combatientes yihadis-
tas atrincherados y prepa-
rados para la batalla y un 
largo asedio.Los milicianos 
del IS han levantado muros, 
posiciones defensivas de 
hormigón y taludes y han 
cavado trincheras y túneles, 
al tiempo que han colocado 
explosivos en las entradas 
de la ciudad.

(Con información de EFE)
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Policía mata a anciana 
afroamericana

Nueva York.- Una mujer de 66 años, y 
aparentemente con trastornos mentales, murió la 

noche del martes en Nueva York por disparos de un 
policía después de que amenazó al agente con unas 
tijeras y un bate de beisbol. Ella era afroamericana y 

el oficial de piel blanca. (Agencias)

resPaldan 70
nobeles a clinton

México.- Un grupo de 70 premios nobel 
expresaron públicamente a través de una carta 

abierta su apoyo a Hillary Clinton. Los 
laureados afirman que su presidencia permitirá 
preservar las libertades del país y salvaguardar 

la seguridad nacional. (Agencia Reforma)

#Brasil
Por corrupto, cae
acusador de Dilma
Brasilia.- La 
Policía de Bra-
sil arrestó ayer 
miércoles al 
e x d i p u t a d o 
Eduardo Cun-
ha, cerebro del 
juicio político 
que destitu-
yó a la Presi-
denta Dilma 
Rousseff.

El político 
estaba siendo investigado por su vin-
culación con la trama de corrupción 
en la paraestatal Petrobras.

“(Cunha) fue detenido en Brasilia, 
podemos confirmar”, dijo un asesor 
de la Policía, sin ofrecer más detalles.

El exdiputado, quien hace unas se-
manas fue despojado de su escaño, 
fue arrestado en Brasilia por orden del 
juez Sergio Moro, quien investiga su 
presunta participación en la red co-
rrupta que operó en Petrobras.

Está acusado de haber recibido so-
bornos por 5 millones de dólares rela-
cionados con dos contratos para la cons-
trucción de dos buques sonda para la 
petrolera controlada por el Estado.

Cunha es dirigente del Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño 
(PMDB), al que pertenece el Presi-
dente del país, Michel Temer , quien 
está en el poder desde el pasado 31 
de agosto, tras la destitución de la 
exmandataria.

(Agencia Reforma)

Eduardo Cunha.

México.- La pequeña ciudad de Lidzbark 
Warminski, al norte de Polonia, quiere reducir 
la contaminación visual y el gasto de 
electricidad. Por lo que para iluminar las vías 
ciclistas empleará caminos luminiscentes. 
Las vías fueron creadas usando miles de 
pequeños “luminóforos”, un material 
sintético que puede emitir luz durante al 
menos 10 horas y que se recarga durante el 
día con luz solar. (Agencia Reforma)

caminos
con
luz ProPia

Washington.- Estados Uni-
dos se desmarcó ayer de 
los señalamiento de que 
habría ejercido presión 
sobre el gobierno de Ecua-
dor para cortarle el acceso 
a Internet al fundador de 
WikiLeaks, Julian Assan-
ge, refugiado en la emba-
jada de ese país en Reino 
Unido, señaló la agencia 
de noticias Notimex. 

El vocero presidencial, 
Josh Earnest, dijo que la 

decisión anunciada el pa-
sado martes por el Gobier-
no del presidente Rafael 
Correa fue tomada de ma-
nera soberana y después 
de poner bajo considera-
ción “lo que era de mejor 

interés para su país”. 
“Sé de las sugerencias 

de parte de algunos de que 
de alguna manera el secre-
tario (de Estado John) Kerry 
trató de forzar la voluntad 
de su contraparte ecuato-

riano para tomar esta ac-
ción, pero él ha dicho que 
eso no fue verdad”, indicó. 
El martes Ecuador anun-
ció su decisión de bloquear 
temporalmente el acceso 
de Assange a Internet en 
su embajada en Londres 
“en ejercicio de su derecho 
soberano”, según un co-
municado del Ministerio 
ecuatoriano de Relaciones 
Exteriores. 

(Agencias)

Niega eU presióN a ecUador
Se desmarca de señalamientos de que 
habría apremiado al Gobierno del país 
latinoamericano para cortarle el acceso 
a Internet a Julian Assange

El fundador de la página dedicada a publicar filtraciones 
políticas y mercantilas. 

#Iraq

Al
Acecho
del eI

Hemos visto 
movimientos de 

salida desde Mosul. 
Adónde van, de eso ya 
se ocuparán nuestros 
soldados que marcan los 
objetivos”

Gary J. Volesky
GENEraL

NortEamEriCaNo

La cúpula del Estado islámico está abandonando
su feudo principal, mosul, asegura el Pentágono

TerriTorio cLaVe La ciudad de Mosul, la segunda más poblada de Iraq 
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Captan a DiCaprio 
Con su nueva novia

México.- El actor Leonardo DiCaprio fue 
captado muy cariñoso en Malibú junto a la 

modelo Nina Agdal. Las estrellas se ven 
disfrutando de lo lindo del sol y la playa. 

(Agencias)

Willy Wonka
volverá al Cine 

Los Ángeles.- El estudio Warner Bros. ha 
obtenido los derechos de Willy Wonka, el 

excéntrico personaje de los libros de Roald 
Dahl, con intención de llevarlo de nuevo a la 

gran pantalla. Se ignora si Johnny Depp 
estará en la nueva versión. (Agencias)

#AngelinaJolie 

Se borra 
tatuajes
de Brad 
Los Ángeles.- La actriz 
Angelina Jolie ya inició 
el procedimiento para 
borrar de su cuerpo los ta-
tuajes relacionados con el 
actor Brad Pitt, de quien 
solicitó el divorcio el pa-
sado septiembre.

De acuerdo con la pági-
na Radar Online, Angelina 
no quiere perder tiempo y 
desea terminar con las hue-
llas de Pitt en su cuerpo.

“Tiene las coordenadas 
del lugar de nacimiento 
de Brad en su brazo, así 
como un diseño que crea-
ron el uno para el otro en 
Camboya y quiere que se 
vayan. Justo ahora es una 
máquina de corazón frío y 
no se está permitiendo de-
bilidad”, declaró una fuen-
te cercana a la situación.

(Agencias)

exhiben ‘enCuentros 
latinoameriCanos’
MARISOL RODRÍGUEZ

Artistas de México, Perú, 
Argentina y Cuba unen 
su talento a partir de hoy 
en la exposición plástica 
“Encuentros latinoame-
ricanos”. La colección de 
27 obras elaboradas en 
técnica mixta, acrílico y 
óleo será inaugurada a las 
19:00 horas en el edificio 
Mega de Technology Hub.

Los artistas que partici-
pan son Elisa Calles, Ale-
jandro von Zeschau, Glo-

ria Riojas, Álex Sucasaire, 
Azorín, Orestes Barrios 
Marañón y José Guerrero.

La temática de las 
obras de “Encuentros lati-
noamericanos“ está inspi-
rada en el surrealismo y lo 
abstracto.

Las piezas estarán a la 
venta y se exhibirán du-
rante un mes.

La exposición es co-
ordinada por Fundación 
Axcel, A.C., Litoral Inter-
nacional para las Artes, 
A.C. y Technology Hub en 

conexión con su Platafor-
ma Cultural HUBarte.

tome nota
QUÉ: Exposición plástica 
“Encuentros 
latinoamericanos”
CUÁNDO: Hoy 20
de octubre
DÓNDE: Edificio Mega en 
Technology Hub (av. López 
Mateos #924, Antiguo 
Consulado Americano)
HORA: 7:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

terCera
llamaDa

La obra ‘Deconstrucciones o de cómo enterrar sin escarbar’
 sube al escenario del Café Teatro Telón de Arena 

MARISOL RODRÍGUEZ

El laboratorio escénico de Telón 
de Arena presenta hoy y maña-
na la obra “Deconstrucciones 

o de cómo enterrar sin escarbar”. La 
historia de Alan Posada ofrece una 
función por día a las 20:00 horas en 
el Café Teatro Telón de Arena dentro 
del Festival Internacional Teatro Sin 
Fronteras.

El público conocerá a seis herma-
nos que se encuentran por primera 
vez en el funeral de su papá; algunos 
lloran y otros celebran. El padre se ca-
racterizó por ser una figura ausente 
en la mayoría de la vida de sus hijos, 
quienes ahora deben robarse el cadá-
ver de la funeraria para cremarlo, su 
última voluntad.

En este lapso los hermanos comen-
zarán a conocerse y mostrarán qué 
tanto les afectó el abandono del padre 
y cuál era la imagen que tenían de él. 
Al mismo tiempo, deberán enfrentar 
el hecho de que ellos son los únicos 
dueños de sus propias decisiones y 
cuestionarán su andar en la vida.

La obra cuenta con las actuacio-
nes de Gizéh Beltrán del Río, Maribel 
de Anda, Nahomi Ochoa, Angélica 
Pérez, Claudia Rivera, Mario Vera y 
Tulio Villavicencio.

no lo olviDe
QUÉ: Obra “Deconstrucciones o de cómo enterrar sin escarbar”

CUÁNDO: 20 y 21 de octubre
DÓNDE: Café Teatro Telón de Arena

HORA: 8:00 p.m.
Boletos en taquilla

Luce El Sol 
nuevo rostro
Los Ángeles.- El cantante re-
apareció con Nicolas Bijan y no 
lucía su habitual bronceado. La 
imagen del cantante mexicano 
Luis Miguel generó dudas acer-
ca de posibles intervenciones 
estéticas en su rostro.

Sin líneas de expresión 
evidentes en la frente y sin su 
habitual bronceado, El Sol lu-
ció también más delgado.

(Agencias)

El cantante y Nicolas Bijan.



ObligadOs a ganar

Toronto.-  Los Indios de 
Cleveland avanzaron 
por primera vez a una 

Serie Mundial en los últimos 19 
años tras vencer 3-0 a los Azu-
lejos de Toronto.

Cleveland se llevó la serie 
4-1 y ahora espera al ganador 
de la Serie de Campeonato de 
la Nacional, que disputan Dod-
gers y los Cachorros.

El mexicano Marco Estrada 
salió en busca de meter más a 
la pelea a Toronto, pero una vez 
más le fallaron a la ofensiva, 
además de que él recibió dos 
cuadrangulares solitarios.

Estrada se mantuvo en la 
loma 6 entradas, en las que re-
cibió 6 hits, 3 carreras, ponchó a 
7 y no regaló bases.

Golpean ofensiva 
de Toronto
La ofensiva de Toronto fue ma-
niatada en 6 hits.

Indios madrugó en su pro-
ducción al pegar el designado 
Mike Napoli un doblete entre 
el jardín izquierdo y central 
para que el campocorto puer-
torriqueño Francisco Lindor, 
desde tercera con error del 
guardabosques venezolano 
Ezequiel Carrera anotara la 
primera rayita del partido en 
el primer inning.

Luego llegarían los jonrones 
solitarios del bateador designa-
do dominicano Carlos Santana, 
en el tercero, y el del jardinero 
Coco Crisp (2) en el cuarto.

La última vez que Cleveland 
llegó a una Serie Mundial fue 
en 1997, cuando perdió ante los 
Marlines de Florida en 7 juegos.

Los Indios han ganado dos 
Series Mundiales en su histo-
ria, en 1920 y en 1948, por lo que 
están en la oportunidad de su 

vida para ganar de nuevo un tí-
tulo de las Mayores.

Año mágico en Cleveland
Cleveland además tratarán de 
coronar lo que ha sido ya un 
año mágico en la ciudad, luego 
que LeBron James y los Cava-
liers se coronaron en la NBA.

Ese título fue el primero ob-
tenido por cualquier equipo 
profesional de Cleveland des-
de 1964.

Por los Indios, los dominica-
nos Carlos Santana de 4-1 con 
una anotada y una producida, 
José Ramírez de 4-0. Los puer-
torriqueños Francisco Lindor 
de 4-3 con una anotada, Rober-
to Pérez de 3-0.

Por los Azulejos, los domi-
nicanos José Bautista de 4-2, 
Edwin Encarnación de 4-0. Los 
venezolanos Dióner Navarro de 
1-1, Ezequiel Carrera de 3-0. 

(Agencia Reforma)

jueves 20 de octubre de 2016

nuevO casO de plagiO del américa 
México.- Pese a volar firmes en 
los torneos de Liga y Copa MX, 
América no se puede quitar las 
burlas de encima tras el caso del 
supuesto plagio al Sevilla por el 
himno del centenario azulcrema.

Ahora, usuarios en redes so-
ciales han retomado las acusa-

ciones de plagio por un emble-
ma que el club de Coapa usó en 
su cuenta de Facebook , el cual, 
es similar al escudo que usa en 
Twitter la Fuerza Aérea de los Es-
tados Unidos (@usairforce).

El América, para promocio-
nar el juego ante los Xolos de 

Tijuana por la Jornada 13 del 
Torneo Apertura 2016, destacó 
una imagen cortesía del blog de 
aficionados azulcremas Ame-
ricanografico. Situación que no 
agradó, incluso, a los propios afi-
cionados de las Águilas. 

(Agencias)
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Green Bay.- Con el deseo de 
regresar a la senda del triun-
fo en la presente campa-
ña, Empacadores de Green 
Bay recibirá en el Lambeau 
Field de esa ciudad a Osos 
de Chicago, en actividad de 
la semana siete de la Liga 
Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL).

Hoy ambas escuadras 
celebrarán el partido núme-
ro 193 de la rivalidad más 
antigua en la NFL, en duelo 
directo por la División Norte 
de la Conferencia Nacional 
(NFC), en el que los locales 
intentarán redimirse ante 
su afición por la reciente de-
rrota de 30-16 ante Vaqueros 
de Dallas.

Tras partir abucheados 
de su propio terreno el do-
mingo, Green Bay tendrá 
una nueva oportunidad de 
salir con los brazos en alto 
ante un conjunto que llega 
con paso de una victoria por 
cinco derrotas, su peor mar-
ca desde la temporada 2004.

Cuarto al hilo de local
En tanto, Empacadores 
cuenta con tres triunfos 
y dos descalabros duran-

te la campaña en curso, y 
disputará su cuarto parti-
do al hilo en condición de 
local, por lo que conseguir 
el resultado favorable es 
una obligación para los 
dirigidos por el entrena-
dor Mike McCarthy.

No obstante Chicago 
también querrá probar 
nuevamente el sabor de 
la victoria, y además dar-
le la vuelta a la página de 
la bochornosa caída en la 
semana seis ante Jagua-
res de Jacksonville, duelo 
en el que dejaron escapar 
una ventaja de 13-0 para 
verse superados en el úl-
timo cuarto por pizarra de 
17-16.

Para este co-
tejo Osos llega 
como la sépti-
ma mejor ofen-
siva de la NFL, al 
acumular 375.2 
yardas por jue-
go, con la vía aérea 
como su mejor aliada, en 
donde suman 284.2 yd. 

(Agencias)

#JuegoDeJueves 

Los Empacadores 
se medirán ante los 
Osos en el inicio de la 
semana siete de la NFL

Ven triunfo
del Canelo
sobre GGG
México.- El exboxeador pana-
meño Roberto Durán desco-
noce por qué ha tardado en 
concretarse la pelea entre Saúl 
Álvarez y el kazajo Gennadi Go-
lovkin, aunque aseguró que de 
llevarse a cabo Canelo sería el 
vencedor.

El legendario Manos de 
Piedra visitó México para 
promocionar su película 
“Hands of Stone”, que se es-
trena en el país el próximo 4 
de noviembre, y aprovechó 
para hablar de la esperada 
pelea entre Canelo y GGG, la 
cual podría concretarse en 
2017. 

“Canelo es de los mejo-
res boxeadores que tienen 
en México, no sé por qué no 
ha peleado con Golovkin, 
yo digo que no tiene miedo, 
quizá está esperando que 
haga mucho más dinero”, 
comentó.

Dejó en claro que “si yo 
fuera Canelo ya hubiera pe-
leado con Golovkin, y te pue-
do asegurar que Canelo se lo 
gana”, convencido de la su-
perioridad del mexicano.

Revancha Money 
vs. Pacman
Por otra parte tras el retiro y 
próximo regreso del filipino 
Manny Pacquiao a la actividad 
deportiva, dijo que el estadO-
unidense Floyd Mayweather 
Jr. podría estar en una etapa 
de descanso y también volver 
al ring pronto, y a este le reco-
mendaría dar la revancha al 
Pacman.

“Están jóvenes todavía, yo 
creo que es un descanso, que 
no se han retirado, regresan por 
mucha más plata. Si yo fuera 
Mayweather le daría la revan-
cha a Pacquiao y te puedo ase-
gurar que se revienta todo el 
mundo comprando los boletos 
para ver esa pelea, yo le daría 
la revancha y rompen todos los 
récords de taquilla”, dijo. 

(Agencias)

Saúl Álvarez.
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El quarterback Aaron Rodgers.

ChiCago green Bay

Juego hoy 
Estadio: Lambeau Field 

Hora: 18:25 hrs.
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resultado

3 IndIos

0 Azulejos

123 456 789 RHE
101 100 000 360
000 000 000 061

serIe 4-1 pArA CleVelAnd

indiOs, 
a la final

#CampeonesLigaAmericana

En lA hisToRiA
• La última Serie Mundial 

que jugó Cleveland 
fue en en 1997, cuando 
perdió ante los Marlines 
de Florida en 7 juegos

• Los Indios ostentan dos 
campeonatos en 1920 y 
en 1948

Cleveland llega a un Clásico de Otoño tras 19 años, 
al derrotar en el quinto juego a los Azulejos de Toronto

#PlágiameMás
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pasatiempos

1. Tejido transparente de 
seda. 

3. Cedazo muy tupido. 
7. Calabaza cortada por la 

mitad. 
10. Terminación verbal. 
11. Dios pastoril. 
12. Yunque pequeño de 

plateros. 
14. Sudamérica (Abrev.). 
15. Cuerpo esférico. 
16. Río que nace en los 

Montes Urales. 
18. Esposa de Abraham. 
20. Tonina. 
22. Mono de cola larga. 
23. Preposición 

inseparable. 
25. Indios nómadas de la 

Tierra del Fuego. 
27. Época. 
28. Ladrones. 

30. Parte del ave. 
31. Viajar por el mar. 
32. Condimento. 
35. Lastimadas. 
36. Aquí. 
38. Cualquiera cosa de 

gran bulto. 
40. Ente. 
41. Bastante. 
42. Brinco que da el 

caballo. 
44. Magistrado romano. 
46. Tejido. 
48. Percibir un olor. 
50. El, en francés. 
52. A nivel. 
53. Ciudad de Turquía. 
54. Letra griega. 
55. Patriarca hebreo. 
56. Ciudad de Corea del 

Sur. 
57. Preposición. 

• ¿Qué le dice Tarzán a un 
ratón?
- ¡Tan pequeño y con 
bigote!
- ¿Y qué le dice el ratón a 
Tarzán?
- ¡Tan grandote y con pañal!

• ¿Cuál es la diferencia entre 
un motor y un inodoro?

En el motor tú te sientas 
para correr y en el inodoro 
tú corres para sentarte.

• Estaba una pizza llorando 
en el cementerio, llega otra 
pizza y le dice:
- ¿Era familiar?
- No, era mediana.

AMERICANO
ANOTAR
ARBITRO

ARO
BALON
BASE

CANASTA
CINCO

COMPETIR
DEPORTE

DOBLE
ENTRENADOR

EQUIPO
HOMBRE

JUEGO
JUGADOR

MUJER
PERIODO

PISTA
POSICION
PUNTAJE

REGLA
SALTAR

TORNEO

ARIES 
Esta semana puedes 
sufrir al comienzo del 

día de algunos 
contratiempos o retrasos, sin 
embargo hacia la tarde y 
noche todo se despeja a tu 
favor. 
TAURO 

Esta vez necesitas poner 
todo de ti en el tema de 

trabajo, al cien por ciento tu 
energía y tu enfoque en el 
logro de resultados. 
GÉMINIS

Hoy es un día de 
cambios radicales 

importantes y también de 
muy buenas posibilidades en 
el tema económico, 
aprovéchalo. 
CÁNCER 

Luego de una distancia 
o alejamiento hoy te 

llevas una sorpresa de parte 
de alguien que no 
imaginabas volver a tener en 
tu círculo cercano.
LEO 

Hay una conversación 
que podría resultar 

siendo algo temperamental 
de tu parte, así que toma las 
cosas con calma ordena tu 
discurso y no te exasperes. 
 VIRGO 

Es un buen día para 
asociarse o trabajar a 

dos manos o en equipo, eso 
sería lo más conveniente 
para ti el día de hoy. 
LIBRA 

Necesitas prestarle 
mucha atención 

empezando el día a aquellas 

circunstancias o personas 
que no son muy positivas en 
tu entorno, especialmente a 
aquellas que podrían traerte 
algún tipo de perjuicio 
económico. 
ESCORPIÓN 

Hoy te puedes sentir 
especialmente 

desanimado o desanimada 
porque ves que las cosas 
avanzan y retroceden y 
sientes que no estas más 
cerca de tu objetivo el día 
de hoy. 
SAGITARIO 

Es importante una 
negociación o acuerdo 

al que llegues el día de hoy, 
además necesitas poner 
todo de tu parte y actuar de 
manera muy objetiva. 
CAPRICORNIO  

El día de hoy se te ve 
con mayor 

contundencia y con mucho 
mejor manejo de situaciones 
complicadas. 
ACUARIO 

Es importante que seas 
muy receloso o muy 

recelosa con eso nuevo que 
el día de hoy estás 
emprendiendo, 
especialmente si no estás 
muy confiado o confiada de 
las buenas intenciones de la 
otra persona. 
PISCIS 

Hoy es un buen día para 
tomar decisiones, 

empiezas el lunes con pie 
derecho y tienes una carta 
maravillosa que te asegura 
buenos resultados.

1. Piel del rostro. 
2. Patria de Abraham. 
3. Libro de versos de Gabriela 

Mistral. 
4. Término empleado por los 

médicos en sus recetas. 
5. Población del Brasil. 
6. Uno de los nombres del maíz. 
8. Pronombre personal. 
9. Poema narrativo provenzal. 
11. Agujerito sutil de la piel. 
13. Perro ladrador. 
15. Parte superior de las 
 diligencias. 
17. Planeta satélite de la Tierra. 
18. Título de nobleza. 
19. Estuche con varios objetos 

útiles para costura. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Río de Tailandia. 
23. Escudo grande. 
24. Suplicar. 
26. Prudente y precavido. 
28. Óxido de calcio. 
29. Apellido de compositor 

peruano. 
33. Patriarca celebre por su 

piedad. 
34. Ciudad de España. 
36. Coger, agarrar. 
37. Símbolo de la caloría. 
39. Anestésico. 
41. Ciudad de Arabia. 
43. Antiguo Estado vecino de 

Caldea. 
44. Impulso. 
45. Río de Francia, afluente del 

Rodano. 
47. Parte saliente de uns vasija. 
48. Alga.
49. Macizo montañoso del 

Sahara meridional. 
51. Artículo neutro. 
54. Río de Italia. 
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Barcelona.- El delantero del 
Barcelona, el uruguayo Luis 
Suárez, será galardonado el 
hoy con la Bota de Oro, cuyo 
premio es concedido cada 
año al máximo goleador de 
todas las ligas europeas du-
rante la temporada.

El delantero blaugrana 
obtendrá este reconoci-
miento gracias a los 40 goles 
que marcó cona los culés 
durante la campaña 2015-
2016, tras los cuales sucede-
rá en el trono al portugués 
Cristiano Ronaldo, quien 
ganó el trofeo la edición an-
terior con 48 tantos.

Esta será la segunda 

ocasión que el uruguayo 
reciba este reconocimiento 
en su carrera, ya que su pri-
mera vez fue cuando marcó 
31 dianas durante la tem-
porada 2013-2014, cuando 
aún militaba en las filas 
del Liverpool.

El premio es concedido 
por la agrupación de Medios 
Deportivos Europeos (ESM 
por sus siglas en inglés), 
cuya organización premia-
rá al sudamericano en una 
ceremonia a realizarse en la 
Antigua Fábrica de Estrella 
Damm, ubicada en la ciudad 
de Barcelona.

(Agencias)

Distinguirán a Suárez
con la Bota de Oro

El delantero uruguayo, jugador del Barcelona.
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Se luce el 
argentino con 
un hat trick en 
goleada que dio 
el Barça al city

Barcelona.- Lionel Messi se 
lució frente a su más gran-
de mentor.

Josep Guardiola, el que ha ala-
bado al argentino y el que espera 
que se retire como culé, vio a La 
Pulga celebrar un triplete en la 
victoria del Barcelona 4-0 sobre el 
Manchester City en la Champions 
League.

Ambos equipos acabaron con 
10 hombres por las expulsiones de 
Claudio Bravo y Jeremy Mathieu.

Messi marcó al 17’, 61’ y 69’, ayu-
dando al Barcelona a solventar las 
lesiones de Gerard Piqué y Jordi 
Alba.

Todavía Neymar falló un pe-
nal, pero minutos después sí 
venció a Willy Caballero para 
marcar el cuarto de la noche, 
quitándose rivales.

“Alguna vez le contaré a mis 
nietos que yo entrené a Leo Messi. 

A Messi hay que hablarle poco, es-
cuchar bien lo poco que dice. Y que 
nadie se olvide: a Messi no hay que 
sacarlo nunca, ni para la ovación”.

“Messi es el mejor futbolista de 
la competición (la Champions). 
No hay nadie mejor que él”, ha de-
clarado Guardiola de Messi... tiene 
mucha razón.

PSV no puede contra el Bayern
El equipo PSV Eindhoven, donde 
actúan los futbolistas mexicanos 
Héctor Moreno y Andrés Guardado, 
perdió 4-1 contra el Bayern Munich, 
por lo que se complicó su futuro en 
la Liga de Campeones de Europa.

En la tercera fecha del Grupo D, 
el cuadro holandés llegó a suelo 
alemán con la consigna de sumar 
o al menos empatar, pero se encon-

tró contra un Bayern que quería 
corregir el camino de la campaña 
luego de tres partidos sin ganar.

Con el arropo de su afición, los 
bávaros se adelantaron en el mar-
cador de manera tempranera 1-0 
por conducto de Thomas Müller, al 
minuto 13, quien en dos tiempos, 
en jugada de tiro de esquina que 
tomó mal parada a la zaga visitan-
te, venció al portero Jeroen Zoet.

El dominio fue tal del Bayern 
que no dio opción a la respuesta 
del PSV y Joshua Kimmich al 21’ 
amplió la ventaja 2-0 tras empujar 
la pelota a bocajarro aprovechando 
un centro por izquierda.

Antes del descanso, el con-
junto granjero recortó distancias 
2-1 con la anotación de Luciano 
Narsingh, al 41’, con un disparo 
potente que batió al guardamte 
Manuel Neuer, a quien poco le 
sirvió tocar la pelota.

El gol parecía despertar al club 
visitante, pero Bayern Munich no 
quiso sorpresas, volvió a elevar el 
nivel y su goleador polaco Robert 
Lewandowski (59’) puso el 3-1 para 
prácticamente sellar el triunfo en 
el Allianz Arena. 

(Agencias)

Tunde Messi a PeP
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Rostov 0-1 A. Madrid
PSG 3-0 Basel
Dynamo 0-2 Benfica
Napoli 2-3 Besiktas
Celtic 0-2 M’gladbach
Arsenal 6-0 Ludogorets
Barcelona 4-0 Man. City
Bayern 4-1 PSV

Resultados

Manchester.- El mediocampis-
ta de Chivas, Orbelín Pineda, 
estaría en la mira de Pep Guar-
diola para llevarlo al Manches-
ter City en el próximo mercado 
invernal, según una publica-
ción del diario inglés The Sun.

El futbolista de 20 años ha 
llamado la atención por su 
desempeño en el mediocam-
po, de hecho ya se mencionó 
en la prensa de Portugal que el 
Porto también buscaría hacer-

se de los servicios del jugador 
que ya ha tenido llamados a la 
Selección Mexicana.

Actualmente Orbelín for-
ma parte del Rebaño y es 
pieza clave en el esquema de 
Matías Almeyda, estratega ar-
gentino que tiene a las Chivas 
en camino a la Liguilla y que 
en el Apertura 2016 marchan 
en el puesto cuatro con 23 
unidades. 

(Agencias)

Orbelín, en la mira de los citizens

El mediocampista de las Chivas.
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México.- México no tendrá 
ninguna dificultad para el cie-
rre de su actividad de comer-
cio internacional con Estados 
Unidos, independientemente 
de quién gane la presidencia 
de ese país, aseguró el direc-
tor del Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (Comce), Fernan-
do Ruiz Huarte.

El directivo subrayó que lo 
más importante es trabajar 
en una mayor integración en-
tre México, Estados Unidos y 
Canadá como región para ser 
más competitivos en medio 
de un mundo más globaliza-
do, aunado a la reducción del 
comercio internacional.

“Este año no tendremos 
mayor dificultad, indepen-
dientemente de quién sea el 
ganador, respecto a la activi-
dad comercial de México con 
Estados Unidos y con el resto 
del mundo”, aseguró Ruiz en 
una conferencia de prensa. 

Concretan disminución
Sin embargo, reconoció que 
al finalizar el año, el comer-
cio exterior del país cerrará en 
alrededor de 375 mil millones 
de dólares, lo que implica una 
ligera disminución de cinco 
mil millones de dólares en 
comparación con 2015, cuan-
do la cifra ascendió a 380 mil 
millones de dólares. 

Ruiz abundó que hasta 
agosto las exportaciones re-
gistraron un retroceso acumu-
lado anual de 4.4 por ciento, 
donde la mayor preocupación 
para el Comce es la reducción 
de las manufacturas que tie-
nen un decrecimiento anual 
de 2.9 por ciento. 

(Agencias)

Sin rieSgoS
en comercio
exterior por
eleccioneS

Los más preocupante para 
el sector es la reducción 
de las manufacturas, 
advierten
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retiro 
sin fondos

M éxico.- De cada 10 
empresas del país 
9 han dejado de 

aportar recursos a los planes 
de retiro privados de sus tra-
bajadores, a raíz de la cance-
lación de la deducibilidad de 
prestaciones sociales esta-
blecida en la reforma fiscal y 
avalada hace unos días por la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).

En conferencia de prensa, 
el Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP), la 
Barra Mexicana de Abogados 
(BMA), la Asociación Nacio-
nal de Abogados de Empresas 
(Anade), el Colegio Nacional 
de Actuarios (Conac) y la Aso-
ciación Mexicana de Actua-
rios Consultores (AMAC), cri-
ticaron la decisión de la Corte 
de avalar la cancelación de 
la deducción de prestacio-
nes sociales de las empresas, 
pues condenaron al país a 
una vejez de pobres.

Indispensable
para la población
Roberto Rocha, presidente del 
Conac, aseveró que desde la 
entrada en vigor de la refor-
ma fiscal en 2014, cada vez 

son menos empresas las que 
aportan a planes de retiro pri-
vados, pese a que son indis-
pensables para complemen-
tar los recursos para el retiro 
de la población.

“Firmas actuariales, in-
cluida la nuestra, vemos que 
90 por ciento de las empresas 
que tiene planes de retiro pri-
vado han dejado de aportar”.

“Nueve de cada diez em-
presas han dejado de aportar 
a los planes privados de retiro 
desde que ya no se les permite 

deducir al 100 por ciento esas 
aportaciones”, dijo.

Con la reforma fiscal se 
limitó la deducción de pres-
taciones laborales a 51 por 
ciento o 47 por ciento si las 
empresas reducían sus bene-
ficios laborales.

Lo anterior generó un au-
mento en los costos laborales 
de las empresas de entre 6 y 8 
por ciento anual, de acuerdo 
con los organismos gremia-
les. 

(Agencia Reforma) 

Alertan especialistas que el 90 % de las empresas del país dejan 
de aportar a los planes de ahorro privado de sus trabajadores

México.- Impermeabilizar la 
casa, pintarla o cambiar los 
muebles con un crédito In-
fonavit puede salir muy caro.

El Instituto asegura en su 
página web que en su pro-
ducto Mejoravit tiene una 
“tasa de interés del 16.5 por 
ciento anual” y que es “una 
tasa de interés competitiva 
que favorece tu economía”, 
pero en realidad aplica una 
tasa anual sobre saldos 
insolutos de hasta 123 por 
ciento.

El trámite para obtener 
este tipo de crédito es en el In-
fonavit, aunque los recursos 

son de una entidad financie-
ra, informa el organismo en 
su portal, sin detallar de cuál 
institución se trata.

Los prestamos
Este crédito está diseñado 
para hacer mejoras menores 
a la vivienda con montos que 
van de 3 mil 552 pesos a 49 
mil 737, en función del sala-
rio del trabajador y del plazo 
en que se seleccione pagarlo: 
12, 18, 24 o 30 mensualidades.

Para el caso del crédito 
máximo de 49 mil 737.32 pe-
sos y a un plazo de 12 meses, 
de acuerdo con la informa-

ción proporcionada por el 
Instituto en su portal, y corro-
borada en el módulo de pre-
calificación del Mejoravit en 
el centro de Monterrey, Nuevo 
León, los pagos mensuales 
son de 7 mil 391 pesos. Con 
estas condiciones, al término 
de un año el trabajador ter-
minaría pagando 88 mil 697, 
un 78.3 por ciento más del 
monto original del crédito.

Este 78.3 por ciento es lo 
que se conoce como tasa 
de interés global, pero para 
hacerla comparable con las 
tasas que habitualmente se 
usan en los créditos de ins-

tituciones bancarias, la que 
se aplicaría cada mes sobre 
el saldo del crédito sería del 
10.26 por ciento mensual, 
esto es un 123.1 por ciento 
anual.

Tasa alta
Daniel Chavarri, asesor cre-
diticio, señaló que no existe 
razón para que el Infonavit 
aplique una tasa tan alta a 
este producto tomando en 
cuenta que conoce el destino 
del dinero, el salario del tra-
bajador y que se le descuenta 
vía nómina.

(Agencia Reforma)

#mejoravit

Sale caro arreglar la casa

El programa de Mejoravit, de Infonavit, 
llega a cobrar hasta un 123 por ciento 
anual sobre la deuda

Nueve de cada diez 
empresas han dejado 
de aportar a los planes 
privados de retiro desde 
que ya no se les permite 
deducir al 100 por ciento 
esas aportaciones”

Roberto Rocha
Presidente del ConAC

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

G
rá

fic
o:

 A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a



NORTEDIGITAL.MX2e JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2016 NORTe cd. juáRez

cd. juárez ecONOmía

Se pONeN
eSTRicTOS

Obligará TPP registro sonoro y olfativo, para lo cual México 
tendrá que adecuar la legislación en propiedad industrial

M éxico.- La eventual 
aprobación y ratifi-
cación del Acuerdo 

Transpacífico de Coopera-
ción Económica (TPP) impli-
cará para México adecuar la 
legislación en propiedad in-
dustrial para registrar mar-
cas sonoras, olfativas y hasta 
incluir la figura de indicación 
geográfica.

Lo anterior debido a que 
el TPP obligaría a una serie 
de adecuaciones y modifi-
caciones que tendrían que 
llevarse a cabo en distin-
tos ordenamientos legales, 
como la Ley de la Propiedad 
Industrial y la del Derecho 
de Autor, y sus respectivos 
reglamentos, afirmaron ex-
pertos en la materia.

Ana Albarrán, abogada 
especializada en propie-
dad Industrial del despacho 
Clarke, Modet & Co., explicó 
que el TPP establece que no 
solo deberán ser protegidas 
aquellas marcas percep-
tibles a simple vista, sino 
también las que no lo son.

Por ejemplo, aquellas 
marcas que se distingan por 
un componente olfativo y las 
que se caractericen por su 
cualidad sonora.

El país se rezaga
“Este tipo de marcas está re-
conocido por otras oficinas 
de marcas de otros países, 
como la de Estados Unidos, 
la regional de la Unión Eu-
ropea y la de Japón, pero en 
México no están incluidas, 
por lo que tendrían que in-
cluirse en nuestra legisla-
ción en caso de que se aprue-
be y ratifique este tratado”.

“Un ejemplo de una mar-
ca sonora es un tono de lla-
mada de un celular, y de una 
marca olfativa el aroma de 

un perfume, que podrían 
ser protegidos como marca”, 
explicó.

La experta mencionó que 
en Estados Unidos está re-
gistrado como marca sonora 
el rugido del león de la Me-

tro-Goldwyn-Mayer, un tono 
de Mastercard, un audio de 
Intel y un tono de AT&T.

Respecto a marcas olfati-
vas, en ese mismo país se ha 
registrado el aroma de piña 
colada para proteger uku-

leles, el aroma de fresa para 
cepillos de dientes, de coco 
para una tienda de acceso-
rios de playa y una esencia 
cítrica que se utiliza en las 
gasolinas. 

(Agencia Reforma)

FaRmacéuTicaS eN la miRa
México.- La Comisión Fede-
ral de Competencia Econó-
mica (Cofece) anunció que 
iniciará una investigación 
en contra del mercado de 
producción, distribución y 
comercialización de medi-
camentos en México, estu-
dio que está ligado al caso de 
los Panama Papers.

Por una parte está el he-
cho de si hubo o no prácti-
cas anticompetitivas y por 
otra se buscará qué hay 
de cierto en que existen 
empresas que omitieron 
información al órgano re-
gulador, aseguró la comi-

sionada presidenta de la 
Cofece, Alejandra Palacios.

Investigarán colusión
Se va a determinar si hay 
colusión, elementos de ma-
nipulación de precios entre 
competidores o para dividirse 
el mercado o alterar la oferta y 
demanda, expuso el titular de 
la autoridad investigadora de 
la Cofece, Carlos Mena.

Aseveró que se investi-
gará tanto a los laboratorios 
que fabrican medicamentos 
como a los distribuidores y 
comercializadores. 

(Agencias) Fo
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alista SaT apps fiscales
México.- Luego de meses 
de atraso, las primeras 
aplicaciones de empresas 
privadas para declarar im-
puestos ante el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) estarán disponibles a 
partir del próximo año.

En 2015, el SAT prometió 
que abriría las puertas a las 
empresas privadas para que 
pudieran desarrollar soft-
ware y aplicaciones en las 
que los contribuyentes pu-
dieran hacer la mayoría de 
las operaciones que hoy ex-
clusivamente llevan a cabo 
en su portal oficial.

Desde el envío y apro-

bación de la contabilidad 
electrónica y facturación, 
hasta poder declarar im-
puestos en portales priva-
dos con mayor eficiencia y 
facilidad.

Sin embargo, a casi dos 
años de la promesa, las pri-
meras aplicaciones fiscales 
privadas están por lanzarse.

Otros procesos
“Ya hemos desarrollado 
la aplicación para la de-
claración de proveedores 
de IVA y estamos en el de-
sarrollo de las soluciones 
para que las empresas y 
contribuyentes pueden 
declarar sus impuestos 
también de forma priva-

da”, explicó René Ochoa, 
director comercial de 
Contpaqi.

Los contribuyentes el 
próximo año encontra-
rán que la mayoría de 
las empresas que se han 
avalado como proveedo-
res de certificación de re-
cepción de documentos 

digitales (Pcrdd) tendrán 
aplicaciones para decla-
rar sus impuestos a tra-
vés de ellos, sin tener que 
recurrir a los sistemas 
del fisco.

(Agencia Reforma)

Ya hemos desarrollado la aplicación para la declaración de 
proveedores de IVA y estamos en el desarrollo de las soluciones para 
que las empresas y contribuyentes pueden declarar sus impuestos 
también de forma privada”

René Ochoa
direcTOr cOMercial de cOnTPaqi

Será el próximo 
año en que las 
herramientas 
virtuales sean 
lanzadas para los 
contribuyentes
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eNTRe lOS paíSeS 
SOciOS del Tpp, 

aquellOS que TeNdRáN 
mayOR cRecimieNTO 

SeRáN lOS aSiáTicOS

RecONOcidO 
muNdialmeNTe

pRONóSTicO
de cRecimieNTO
del pib

Algunos de los sonidos que 
tienen registros de marca 
auditiva y sonora que están 
vigentes en Estados Unidos 
son el Dóh de Homero 
Simpson y la Fanfarria 
Twentieth Century Fox

(Porcentaje
en variación anual)
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Baja dólar
de los $19
México.- El peso mexi-
cano ganó 12 centavos 
al dólar al menudeo y 
sumó su tercera jornada 
con plusvalías.

El dólar retrocedió a 
18.80 pesos a la venta y 
18.05 a la compra, según 
Citibanamex, un valor 
apenas menor inferior 
al del 7 de septiembre 
cuando se ofreció a 18.68 
pesos.

Con esto, el peso 
mexicano se apreció 
0.64 por ciento en venta-
nillas bancarias y acu-
muló tres días con ga-
nancias en el mercado al 
menudeo. 

En los cruces mayo-
ristas el dólar cerró a 
18.5515 pesos a la venta, 
8.8 centavos abajo del 
martes. En las negocia-
ciones interbancarias, la 
apreciación fue de 0.47 
por ciento.

Ayuda el crudo
Estos movimientos se 
dieron en medio de un 
alza de los precios del 
crudo y previo al tercer 
debate presidencial en-
tre Hillary Clinton y Do-
nald Trump.

El desempeño favora-
ble en los precios del pe-
tróleo encontró sustento 
en la reducción de los 
inventarios del combus-
tible en Estados Unidos, 
lo que da impulso al áni-
mo en los mercados de 
capitales.

 (Agencia Reforma)

Avanza 
la mezcla
mexicana
México.- La mezcla 
mexicana de exporta-
ción registró un avan-
ce de 3.08 por ciento y 
cotizó en 42.86 dólares 
por barril, con lo que al-
canzó su precio máximo 
desde el 12 de octubre 
del año pasado.

Los precios del crudo 
se han mantenido rela-
tivamente estables en el 
último mes luego de que 
la Organización de Paí-
ses Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) anuncia-
ra el acuerdo entre sus 
miembros para limitar 
la producción y llegara a 
un acuerdo con Irán para 
alinear la estrategia.

Se estabilizan precios
El Brent, principal refe-
rencial internacional, se 
ha mantenido en un ran-
go entre los 49 y 53 dóla-
res durante las últimas 
tres semanas, con lo que 
fortalece la percepción 
de una estabilización 
en precios durante la se-
gunda mitad de este año.

Sin embargo, el mer-
cado aún se encuentra 
a la espera del resultado 
de la reunión formal que 
sostenga la OPEP el 30 
de noviembre en Viena, 
en la cual se detallará la 
estrategia y los objetivos 
de producción para cada 
uno de sus miembros. 

(Agencia Reforma) 

PREfiEREN El ORO vERdE
México.- Ante la popularidad 
del aguacate mexicano, tanto 
en el mercado nacional como 
en el de exportación, se ha re-
ducido el volumen de produc-
ción de durazno porque varios 
agricultores han migrado de 
cultivo.

En Michoacán se podían 
ver más huertas en las que se 
combinaba tanto el aguacate 
como el durazno, pero ahora 
en su mayoría, están cubier-
tas por el también llamado 
oro verde, detalló Cuauhtémoc 
Quintero, delegado del muni-
cipio de Peribán por la Asocia-
ción de Productores y Empaca-
dores Exportadores de México 
(Apeam).

La superficie cosechada de 
durazno en esa entidad ha caí-
do 25 por ciento de 2010 a 2015, 
según datos del Servicio de In-
formación Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP).

Mientras que de 2014 a 2015 
ha caído 5 por ciento, al conta-
bilizar 4 mil 32 hectáreas, de 
acuerdo con el SIAP.

Aumentan huertas
Por otro lado, el aguacate creció 
23 por ciento de 2010 a 2015 en 
superficie.

De los 32 municipios que 
existen en Michoacán y que tie-
nen certificación para exportar el 
aguacate, por lo menos el 50 por 
ciento ha reducido su producción 
del otro fruto, algunos de ellos 
son Uruapan, Tacámbaro y Ario 
de Rosales, puntualizó Quintero.

Martín Salido, representan-
te del Comité Nacional Sistema 
Producto Durazno, dijo que la 
caída en superficie también tie-
ne que ver con que los árboles es-
tán envejeciendo y cuando aca-
ban su vida útil, los agricultores 
no siempre vuelven a ese cultivo. 

(Agencia Reforma)

Productores 
dejan los cultivos 
de durazno ante 
el auge que tiene 
la producción de 
aguacate

Estados Unidos es el principal destino al que llegan los alimentos mexicanos de 
exportación, por lo que se convierte en el mercado más importante para el país

85 %
del aguacate que se consume

 en EU proviene de México

79 %
de las exportaciones agroalimentarias 

de México se van a EU

22,000 mdd
de agropecuarios

se vendieron a EU en 2015

30,000 mdd
se espera vender en 2016

dE imPORTaNcia

Crecerá
consumo
de vinos
en México
México.- El sector vitivi-
nícola prevé que para el 
2020 se triplique el con-
sumo de vinos en Méxi-
co, al alcanzar 180 mi-
llones de litros anuales 
y de los cuales, empre-
sarios y emprendedores 
nacionales buscan que 
la mitad corresponda a 
vinos mexicanos. 

Como parte de esa 
estrategia, el desarro-
llador turístico Grupo 
Vidanta ofrecerá eti-
quetas mexicanas en 
todos los complejos tu-
rísticos que opera en 
México como Nuevo 
Vallarta, Nayarit; Puer-
to Vallarta, Jalisco; Ri-
viera Maya, Quintana 
Roo; Los Cabos, Baja 
California Sur; Acapul-
co, Guerrero; Puerto Pe-
ñasco, Sonora; y Mazat-
lán, Sinaloa. 

Y es que, el sector vi-
tivinícola es uno de los 
de mayor crecimiento 
en la última década, 
con incrementos en el 
consumo de vino na-
cional de entre 8 y 12 
por ciento anual, si-
tuación que desean 
capitalizar las 50 bode-
gas productoras y que 
proceden de los esta-
dos de Baja California, 
Coahuila, Querétaro, 
Sonora, Zacatecas, Chi-
huahua, Guanajuato y 
Aguascalientes. 

(Agencias)

el dato
Se espera 
alcanzar los 
180 millones 
de litros 
anuales 
para 2020

Absorben
maRca
Arca continental cede los derechos a coca-cola 

company del agua mineral Topo chico

México.- Tras 90 años 
de ser socios, la em-
botelladora regia 

Arca Continental (AC) cedió 
los derechos en México de su 
agua mineral Topo Chico a 
The Coca-Cola Company.

El monto de la transacción 
por los derechos de la marca no 
fue revelado; sin embargo, en 
el reporte trimestral publica-
do ayer se registra un ingreso 
por mil 129 millones de pesos 
en el rubro de gastos no recu-
rrentes que, según se explicó 
en una conferencia telefónica 
con analistas, podría incluir 
tal cesión y otros pagos.

“Esto permitirá la expan-
sión de volumen en todos los 
territorios operados por Arca 
Continental”, señaló la com-
pañía.

La cesión no contempla a 
Estados Unidos, en donde este 
trimestre el agua mineral Topo 
Chico registró un crecimiento 
del 31.5 por ciento en ventas.

“Esto es claramente un paso 
importante para hacer de Topo 
Chico una marca nacional en 
México”, sostuvo en la confe-
rencia Francisco Garza Egloff, 
director general de AC.

“Es un honor que The Coca-
Cola Company reconoció el po-
tencial de la fuerza y la expan-
sión de esta marca legendaria, 

con una historia que abarca 
más de 120 años, que conti-
nuará siendo embotellada di-
rectamente desde la fuente de 
abasto”.

Otras marcas que el siste-
ma Coca-Cola ha considerado 
estratégicas en los territorios 
en donde tiene socios embo-
telladores son Joya, en Monte-

rrey; Yoli, en Acapulco, e Inca 
Kola, en Perú, todas parte del 
portafolios de AC.

Impulsan Ebitda
México y Perú
El alza en volumen de ventas 
en México y la integración de 
Corporación Lindley, en Perú, 
permitieron a AC elevar 13.4 
por ciento su flujo operativo 
(Ebitda), para alcanzar los 5 
mil 331 millones de pesos en 
el tercer trimestre, en relación 
con el mismo periodo del 2015.

El volumen consolidado su-
bió 13.4 por ciento, impulsado 
por México, que compensó la 
baja registrada en países como 
Argentina y Ecuador, donde 
en este último el impacto fue 
de 13.5 por ciento por la imple-
mentación de un nuevo im-
puesto a bebidas azucaradas a 
partir de junio.

Durante el tercer trimestre 
las ventas netas pasaron de 20 
mil 695 millones de pesos a 24 
mil 427 millones, un alza del 18 
por ciento.

Mientras que la utilidad de 
operación alcanzó los 5 mil 281 
millones de pesos, un 44 por 
ciento más, y la utilidad neta 
fue 54.7 por ciento mayor, para 
llegar a los 3 mil 229 millones 
de pesos.

(Agencia Reforma)

Es un honor 
que The Coca-
Cola Company 

reconoció el potencial de 
la fuerza y la expansión 
de esta marca legendaria, 
con una historia que 
abarca más de 120 años, 
que continuará siendo 
embotellada directamente 
desde la fuente de abasto”

Coca-Cola

El daTO
90 años de ser socios

la TRaNsaccióN
1,129 millones de pesos se estima 

la compra

límiTE dE 
ExPaNsióN

La cesión no contempla a 
Estados Unidos



NORTEDIGITAL.MX4E juEvEs 20 DE OcTubRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EcONOmía

en América Latina 9 de cada 10 personas cuentan 
con un teléfono inteligente, revela estudio

M éxico.- En Améri-
ca Latina nueve 
de cada 10 perso-

nas conectadas a Internet 
cuentan con un teléfono in-
teligente, en donde las apli-
caciones más populares son 
las de video, social media 
y mensajería, de acuerdo al 
estudio de consumo digital 
y uso de aplicaciones IMS 
Mobile en LatAM.

De acuerdo a la medi-
ción, las aplicaciones que 
encabezan la lista son: 
WhatsApp, YouTube, Face-
book, Facebook Messenger, 
Google Maps, Instagram 
y Twitter; mientras que 
Snapchat y Spotify fueron 
más populares entre los 
millennials. 

En un comunicado se 
informó que en dicha ge-
neración el consumo en 
smartphones es más alto; en 
tanto, se determinó que An-
droid es la marca líder de te-
léfonos inteligentes en la re-
gión, con 81 por ciento de los 
encuestados y 70 por ciento 
del público con tabletas. 

Tabletas en auge
En ese sentido, el estudio 
arrojó que un tercio de los 
usuarios de tabletas en Méxi-
co tienen un iPad, el cual es el 
porcentaje más alto de todos 
los países medidos.

Por su parte, Chile y Bra-

sil son los dos países con 
mayor cantidad de com-
pras realizadas desde ta-
bletas y junto a Colombia, 
sus usuarios móviles pa-
san el mayor tiempo a la 
semana conectados en sus 
dichos dispositivos.

“El estudio confirma 
que los smartphones son el 
mejor dispositivo para mu-
chos consumidores, ya que 
vemos personas en toda 
la región volteando hacia 
móvil”, indicó al respecto 
el CEO y Fundador de IMS, 

Gastón Taratuta. 
El estudio se concentró en 

habitantes de Brasil, México, 
Argentina, Colombia, Perú y 
Chile, mayores de 15 años, 
que usan dispositivos móvi-
les y tabletas.

Las empresas encarga-
das del estudio fueron la 
firma de medición multi 
plataforma comScore y la 
compañía de marketing di-
gital y comunicación, IMS 
Internet Media Services 
(IMS). 

(Agencias)

aTRaE méxicO a la
iNdusTRia RElOjERa
México.- México es uno 
de los 10 mercados más 
importantes para la in-
dustria relojera a escala 
mundial y su potencial 
de crecimiento es enor-
me, aseguró Jean-Clau-
de Biver, presidente de 
la división de relojes de 
la multinacional fran-
cesa LVMH y director 
general de Hublot.

“En México nuestro 
potencial es amplio, esa 
la razón por la que hace-
mos diferentes esfuer-
zos en el país, es muy 
importante. Para Hublot 
sería el número ocho, 
pero para la industria de 
relojes es el número 10”, 
explicó el directivo en 
reunión con medios de 
comunicación.

El empresario, quien 
es considerado una de 
las figuras más promi-
nentes del sector relo-
jero global, detalló que 
la industria no sólo está 
basada en el tema de 
precios, sino que es ne-
cesario apreciarla como 
un arte, mismo que es 
necesario comprender 

a través de la educación.

De cultura sofisticada
“México no es solo una 
nación, no solo un país, 
es una cultura, muy so-
fisticada y que tiene un 
importante pasado. La 
industria de lujo mexi-
cana tiene un amplio 
potencial gracias a esta 
cultura, puede ser sólo 
dinero pero debemos 
entender que el arte ne-
cesita más que el dine-
ro, el dinero no compra 
la educación”, dijo.

De acuerdo con in-
formación proporcio-
nada por la embajada 
Suiza, el sector relojero 
es emblemático para la 
economía de este país, 
debido a que los relo-
jes manufacturados en 
esa nación apoyan a la 
competitividad e inno-
vación de su economía.

Sin embargo, la in-
dustria en este momen-
to enfrenta un decreci-
miento por los relojes 
electrónicos y las nue-
vas tecnologías. 

(Agencias)
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Detectan falla al iPhone 7
México.- El iPhone 7 co-
lor negro brillante ha 
dado algunos dolores 
de cabeza a la firma de 
Cupertino, debido a que 
varios usuarios han re-
portado que el modelo 
se raya con facilidad, por 
lo que después de se-
guir las sugerencias de 
Apple, han buscado mé-
todos para mantenerlo a 
salvo como sea posible.

Un ejemplo de ello 
es el caso del youtuber 
Smartest Workout, quien 
colocó un protector ad-
hesivo a su smartphone 
para mantenerlo en op-
timas condiciones. Sin 
embargo, días después 
de mostrar su método 
de protección descubrió 
que al retirar la mica re-
movió el texto que acom-
paña al iPhone.

La pruebas
“Después de una insta-
lación menos que per-
fecta, quité el protec-
tor de mi iPhone 7 Plus 
negro brillante. Quería 
mostrarles a todos que 
la mica se quita con fa-

cilidad y no deja ningún 
tipo de residuo. Este mé-
todo es, en mi opinión, la 
mejor forma de mante-
nerlo libre de manchas 
o rayones”, explicó el 
youtuber.

“En el video pasado 
puede verse que al retirar 
la mica el texto del iPho-

ne ‘Diseñado por Apple’ y 
el número de serie fueron 
arrancados del teléfono”, 
contó. “Encontré la mica 
y si miran con atención 
todavía puede verse la 
palabra iPhone en ella”.

Para probar si se trata 
de un problema global el 
usuario procedió a pegar 
y despegar el plástico de 
un iPhone 6 Plus, pero las 
letras no fueron afectadas.

Bajo advertencia
Apple originalmente 
advirtió que el iPhone 7 

modelo Jet Black se raya-
ba con mayor facilidad 
que los otros modelos, 
además de set propenso 
a quedar manchado por 
las huellas del usuario. 
Una solución que mu-
chos han encontrado es 
usar un plástico protec-
tor antirayas similar al 
que se usa en la parte 
frontal de los termina-
les, sin embargo, esta 
solución cubre lo mejor 
que tiene este modelo: 
su color. 

(Agencias)

El nuevo modelo de la marca estadounidense.

Activa Facebook nuevas funciones
Monterrey.- Facebook 
anunció ayer nuevas fun-
ciones para su plataforma 
de recomendaciones loca-
les, facilitando a usuarios 
pedir comida de distintos 
restaurantes desde la red 
social.

Así, los restaurantes 
que cuenten con una pá-
gina en Facebook podrán 
implementar pedidos a 

domicilio desde la plata-
forma utilizando servicios 
como Delivery.com y Slice.

La compañía también 
permitirá adquirir boletos 
para eventos desde plata-
formas como Ticketmas-
ter, Eventbrite y Fandango, 
todo desde las páginas de 
los eventos.

Además, cuando un 
usuario hace una pre-

gunta sobre alguna re-
comendación, Facebook 
desplegará en un mapa los 
lugares sugeridos por sus 
contactos para una mejor 
ubicación.

Con las nuevas funcio-
nes, Facebook busca com-
petir más directamente 
con servicios como Yelp y 
Foursquare en el segmen-
to de recomendaciones 

locales, apoyándose en los 
millones de páginas exis-
tentes de comercios.

Las nuevas funcio-
nes estarán disponi-
ble inicialmente para 
usuarios de Facebo-
ok en Estados Unidos, 
aunque la compañía no 
detalló cuándo se acti-
varán en otras regiones. 

(Agencia Reforma)

el estudio confirma que los 
smartphones son el mejor 
dispositivo para muchos 

consumidores, ya que vemos 
personas en toda la región volteando 
hacia móvil”

Gastón Taratuta
ceO y FundAdOr de IMS
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El daTOapps más 
usadas Snapchat 

y Spotify 
fueron más populares 
entre los millennial

1/3 de loS 
uSuarioS
 de tabletas en México 
tienen un iPad

Marcan 
territorio

- WhatSapp
- youtube
- facebook
- facebook MeSSenger
- google MapS
- inStagraM
- tWitter
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Clientes de Apple 
reportan que los 
celulares de color 
negro brillante se 
rayan con facilidad

Relojero armando un dispositivo.


