
cancha cancha

5b5b

Hilan Vaqueros de Dallas 
su séptima victoria
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jugador histórico al sumar la cifra 
en la victoria del Barcelona
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Antonio Flores schroeder

La inversión de 400 millones de pe-
sos utilizada para los hospitales de 
Especialidades y Oncología, cuya 
obra es auditada por las autoridades 
estatales, pudo ser utilizada para 
construir 17 planteles de Bachilleres 
como el ubicado en la Ciudad del Co-
nocimiento, inaugurado por el exgo-
bernador César Duarte Jáquez en oc-
tubre de 2014.

De acuerdo con datos periodís-
ticos, se destinaron 24 millones 
de pesos para beneficiar a 700 es-
tudiantes.
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Que regrese 
el PrI los 
$100 mIllones
Chihuahua.- El PRI deberá regresar a Gobier-
no del Estado los más de 100 millones de 
pesos que le fueron entregados durante la 
administración 
de César Duarte 
y que emanaron 
del descuento en 
las compensa-
ciones a los em-
pleados del mis-
mo, denunciaron 
diputados fede-
rales del PAN.

A través del diputado Jorge López Mar-
tín, quien funge como vocero de la banca-
da, recalcó que la legislación electoral pro-
híbe a los partidos políticos recibir dinero 
de los gobiernos, porque va en detrimento 
de las finanzas del Estado, que ahora atra-
viesa por una severa crisis financiera.

no hAn presentAdo / 3A

FrAncisco lUJÁn

e l Gobierno municipal 
suspendió la cuota 
impuesta para el Sis-

tema Empresarial Mexicano 
(SIEM), que recaudaba para 
los organismos empresaria-
les, mediante la expedición 
condicionada de licencias de 
funcionamiento.

El presidente municipal Ar-
mando Cabada hizo público 
que él dio instrucciones a sus 
colaboradores de la Dirección 
General de Desarrollo Urbano 
para que la tramitación de las 
licencias de funcionamiento de 
negocios no sean condicionada 
al pago del SIEM.

En los anteriores gobiernos 

de la ciudad se condicionaba 
el pago de la licencia del SIEM 
como parte de los requisitos 
para la autorización de la licen-
cia de funcionamiento.

Edificio administrativo del Revolucionario 
Institucional.

Llegaron a 
sus arcas por 

descuentos en  
compensaciones 

a burócratas 
estatales

La secundaria técnica 98 carece de agua, canchas, aires, aulas de concreto.

Dejan hospitales a medias
y escuelas en el abandono

sin convenio  3A

400 
mdp 

se destinaron para 
los hospitales de 
Especialidades y 

Oncología que están 
inconclusos

con ese presUpUesto 
se subsanarían las carencias de las 
escuelas juarenses del déficit en la 
infraestructura (bardas, baños, 
banquetas, etcétera, y en el 
equipamiento de las aulas, la dotación 
e instalación de 2,645 aires, 2,679 
calentones y 171 techumbres) 

Es una cuota 
que cobraba el 
Municipio cuando 
se solicitaba la 
licencia de 
funcionamiento 
comercial

Los recursos 
recaudados a cuenta y petición de las 
cámaras empresariales la Tesorería 
municipal los transfería a la 
delegaciones locales de las cámaras 
de Comercio e Industria y 
Transformación (Canaco–Canacintra)

ponen fin
a ‘engorda’
de cámaras

decide Municipio no cobrar 
la cuota que recaudaba 

para organismos empresariales

Es importante que 
los contribuyentes 
sepan que ya no 
estamos cobrando en 
el SIEM en el Gobierno 
municipal”

Armando Cabada
presidente MUnicipAl ¿QUé es el sieM?

17 
planteles 

de Bachilleres 
se pudieron 

construir con 
esos recursos

en eu, 
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de méxiCo
Las políticas de 
migración y comercio 
para el país dependerán 
de quien gane la elección   
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FrANcIScO LujáN / 
VIeNe de LA 1A

Los recursos recauda-
dos a cuenta y peti-
ción de las cámaras 

empresariales, la Tesorería 
municipal los transfería a 
la delegaciones locales de 
las cámaras de Comercio e 
Industria y Transformación 
(Canaco–Canacintra).

Cabada señaló que el 
SIEM tiene que ser cobra-
do directamente por las 
cámaras empresariales.

Durante su campaña 
electoral, el entonces can-
didato independiente Ar-
mando Cabada ofreció a 
los empresarios de la ciu-
dad que su Gobierno no re-
caudaría el SIEM para las 
cámaras empresariales y 
que además también fa-
cilitaría los trámites de la 
apertura y funcionamien-
to de negocios con la tra-
mitación de la licencia de 
funcionamiento y uso de 
suelo a través de un forma-
to electrónico vía Internet.

Cabada señaló que a 
casi un mes de que tomó 
posesión no encontró do-
cumento ni convenio al-
gunos mediante el cual las 
autoridades justificaran y 
motivaran la recaudación 
del SIEM a favor de los or-
ganismos empresariales.

“Así atendían asuntos 
tan importantes como es-
tos”, señaló el edil.

Aseguró que tampoco 
localizó convenio o acuerdo 

alguno por escrito entre los 
beneficiarios de la recau-
dación del SIEM y los presi-
dentes municipales en tur-
no, por lo que supuso que 
este tema solo fue decidido 
verbalmente durante años.

Quieren facilitar 
convenios
Cabada solicitó más tiem-
po al Cabildo para presen-
tarles un programa que 
facilitara los trámites a los 

empresarios de la ciudad, 
esto luego de que la frac-
ción priista del Ayunta-
miento propuso que ya no 
cobren dictámenes de se-
guridad a empresas que no 
son de alto riesgo, las cua-
les tienen que contratar 
servicios de expertos para 
que les hagan los estudios, 
entre otros conceptos que 
incluía el tema del SIEM.

“Es importante que los 
contribuyentes sepan que 

ya no estamos cobrando en 
el SIEM en el Gobierno mu-
nicipal”, señaló Cabada.

Como se sabe, esta 
cuota estaba siendo co-
brada por las autoridades 
municipales a todos los 
negocios dedicados a las 
actividades de comercio, 
servicios e industria sin 
importar su adhesión o 
asociación con las cáma-
ras empresariales de la 
ciudad.

SAmueL GArcíA / 
VIeNe de LA 1A

Chihuahua.- El pasado viernes 
el coordinador ejecutivo del Ga-
binete de Gobierno del Estado, 
Gustavo Madero Muñoz, enca-
bezó una rueda de prensa con 
la secretaria de la Función Pú-
blica, Stefany Olmos, y dieron 
un adelanto de la situación en 
que fue encontrado el Gobierno 
estatal, a un mes de haber asu-
mido funciones.

Denunciaron, entre otras 
cuestiones, que a lo largo de los 
seis años de gobierno retuvieron 
de manera ilegal a más de 800 
mandos medios y superiores de 
la administración estatal el 5 
por ciento de la compensación 
de su salario, para entregársela 
directamente al PRI.

En todo el sexenio el dine-
ro retenido por la Secretaría de 
Hacienda fue de 100 millones 
de pesos, aseguró Olmos, luego 
de la revisión efectuada. 

López Martín anunció que 
solicitará a la Comisión de Fis-
calización del Instituto Nacio-
nal Electoral la eliminación del 
secreto fiscal y bancario para 
el exgobernador César Duarte 
para que se agilicen las investi-
gaciones al respecto.

Explicó que el PRI tiene que 
regresarle al pueblo de Chi-
huahua el dinero que César 
Duarte le robó, porque la Ley 
General de Partidos Políticos 
prohíbe que se les entregue di-
nero de los gobiernos, porque el 
PRI debe dejar de ser cómplice 
de funcionarios y porque es co-
rrupto también quien recibe el 
beneficio.

El informe del Gobierno 
estatal, del que no presentó 
documentación alguna para 
sustentarlo, incluye además 
señalamientos por la venta de 
bienes públicos a precios ridí-
culos, a personas cercanas a 
Duarte, pagos a empresas fan-

tasma, por bienes y servicios 
nunca entregados y la adjudi-
cación directa a proveedores y 
contratistas en más del 85 por 
ciento del presupuesto.

‘No citan un caso concreto’
Ante los señalamientos, Gui-
llermo Dowell Delgado, presi-
dente del CDE del PRI, señaló 
que la información es solo una 
serie de datos confusos los 
presentados en esa rueda de 
prensa, pues no existen prue-
bas que los sustenten y atribu-
yó lo anterior a la intención de 
tender una “cortina de humo”, 
para no evidenciar las fallas 
que han tenido al inicio de su 
administración.

Reclamó que manejan al Go-
bierno como si fuera un apén-
dice del PAN, en que de manera 
irresponsable tratan de mani-
pular con información a través 
de los medios de comunicación 
a la sociedad chihuahuense, 
con expresiones vagas, sin pre-
sentar ninguna prueba de lo 
que han señalado. 

“De los señalamientos que 
han hecho no han presentado 
ninguna prueba, no citan un 

solo caso en concreto, pues ha-
bían hablado en días pasados 
de que iban a comprobar un 
desfalco por 7 mil millones de 
pesos y de que presentarían las 
pruebas, pero con lo presentado 
hoy estas pruebas son de cero 
pesos”, agregó.

Indicó que hacer señala-
mientos en contra del Gobierno 
anterior, sin presentar ninguna 
prueba, es tender una cortina de 
humo, ante la incapacidad que 
tiene el actual Gobierno en ma-
teria de seguridad.

“Se extiende (la cortina) a 
cubrir otros temas que tienen 
pendientes con la sociedad, 
como romper las promesas de 
campaña sobre la gratuidad de 
la educación, la eliminación de 
las fotomultas, la promesa de 
vender la flota de aviones del 
Gobierno”, expuso.

Sin convenio el SIem se aplicó sin que 
mediara un documento 
o aval que justificara su 
cobro, asegura cabada

No han presentado
pruebas: tricolor

ANtONIO F. SchrOeder / 
VIeNe de LA 1A

Los 400 millones usados para 
los hospitales de Especialida-
des y Oncología subsanarían 
las carencias de las escuelas 
juarenses presentadas en un 
reportaje de NORTE publicado 
en octubre de 2015, que señala 
que el déficit en la infraestruc-
tura (bardas, baños, banque-
tas, etcétera, y en el equipa-
miento de las aulas, la dotación 
e instalación de 2 mil 645 ai-
res, 2 mil 679 calentones y 171 
techumbres) de las escuelas 
públicas, de nivel básico, re-
queriría una inversión de 303 
millones de pesos, según esti-
maciones de la Secretaría de 
Educación Cultura y Deporte.

Esa cantidad, que repre-
senta el 1.3 por ciento del pre-
supuesto anual de educación 
para todo el estado, ayudaría 
a atender solo 262 escuelas en 
condición crítica.

Si de números y datos se 
trata, el gasto en los hospitales 
también puede compararse 
con inversiones en fortaleci-
miento e infraestructura físi-
ca en planteles escolares ya 
realizadas por el Estado.

Por ejemplo, en el mismo 
año 2014 se realizaron varias 
inversiones en educación, 
como las de los festejos del 
XXX aniversario del plantel 6 

del Colegio de Bachilleres, 
reportadas en 10 millones de 
pesos.

Con los 400 millones se hu-
bieran hecho adecuaciones 
importantes en 40 escuelas.

De igual forma hubiera 
sido posible reconstruir ocho 
parques como el de la colonia 
Zacatecas, donde la inversión 
total para la remodelación 
fue de 52 millones de pesos, 
con recursos provenientes del 
Fondo Metropolitano.

Los recursos usados en 
ambos hospitales que co-
rren el riesgo de perderse, de 
no haberse utilizado los ma-
teriales adecuados para su 
construcción, servirían para 
edificar 46 edificios nuevos 
equipados con tecnologías en 
diseño y computación de 880 
metros cuadrados y con es-
tacionamiento, similar al en-
tregado en abril de 2016 por la 
pasada administración esta-
tal, con un costo de 8 millones 
633 mil 961 pesos.

Los pisos superiores del hospital de Especialidades 
están inacabadas.

Con lo gastado se habría
remodelado escuelas

El Cabildo en sesión.

Es importante que 
los contribuyentes 
sepan que ya no 
estamos cobrando en 
el SIEM en el Gobierno 
municipal”

Armando Cabada
ALcALde

Los 400 millones 
de pesos invertidos 
en la construcción 
de hospitales sin 
terminar habrían 
servido para 
reparar déficit en 
infraestructura

Todo lo que el actual 
Gobierno ha señalado 
contra la anterior 
administración son 
datos vagos, asegura 
Guillermo Dowell

El líder estatal del PRI.
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Samuel García

Chihuahua.- A quince días de 
que cierre el año fiscal, la Secre-
taría de Educación y Deporte no 
ha establecido acuerdo alguno 
con la Sección Octava del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores al 
Servicio de la Educación, para el 
pago de 65 millones de pesos que 
se les adeuda por distintos con-
ceptos.

El último día en que se re-
unieron fue hace poco más de 
una semana y no llegaron a 
acuerdo alguno, pues no hubo 
una respuesta concreta por par-
te de las autoridades educativas 
ni hacendarias.

De acuerdo con la oficina de 
comunicación del SNTE, la Se-
cretaría de Hacienda estatal se 
había comprometido a emitir 
posteriormente la fecha en que 
realizaría los pagos pendientes.

Pero estos deben hacerse an-
tes del cierre del ejercicio fiscal 
2016, que es el próximo 15 de no-
viembre, y hasta ayer no habían 
sido emitidas las fechas para 
programas los pagos a cada uno 
de los agremiados, que deben 
percibir estos beneficios como 
parte de sus derechos sindicales.

“Tanto el SNTE como la secre-
taria General, Rosa María Her-
nández Madero, están a la espera 
de lo que resuelva la Secretaría 

de Educación, con quien se han 
buscado reuniones, pero solo han 
dado largas”, externó el órgano 
sindical.

De acuerdo con el pliego pe-
titorio otorgado a las autorida-
des, exigen el pago de 65 millo-
nes de pesos, de los que 30 son 
por compensaciones nivelato-
rias para 23 mil trabajadores y 
otros 16 millones en bonos de 
reconocimiento para 8 mil tra-
bajadores jubilados, además 
de otros 15.4 millones de pesos 
para bonos de recuperación a 4 
mil maestros jubilados que su-
fren de rezago en sus ingresos, 
4.7 millones aplicables para mil 

230 becas, a hijos de los trabaja-
dores de la educación que estu-
dian en el nivel media superior.

La Sección Octava dio a co-
nocer que, luego de las manifes-
taciones, el Gobierno del Estado 
pidió en primera instancia dialo-
gar, y ahora que se hizo el diálogo 
solo postergan las reuniones para 
hacerlo, mientras los principales 
afectados, los trabajadores, si-
guen a la espera del pago de sus 
prestaciones.

De acuerdo con los tiempos, 
las fechas deben publicarse a la 
brevedad, para que los trabajado-
res se informen previamente para 
realizar los trámites respectivos.
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cantidad 
corresponde a 
las primeras dos 
etapas de tres 
que contempla el 
proyecto

NOrTe

La segunda ruta troncal 
del sistema de transporte 
colectivo en Ciudad Juá-

rez tendrá un costo de mil millo-
nes de pesos para las primeras 
dos etapas de tres que contem-
pla el proyecto ejecutivo. 

José María Fernández Si-
gala, asesor de la Dirección de 
Transporte Público del Estado 
en Ciudad Juárez, indicó que 
esta segunda ruta abarcará 
15.6 kilómetros. 

Dijo que el proyecto está a 
cargo de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano del Estado, mien-
tras que a nivel local el Instituto 
Municipal de Investigación y 

Planeación (IMIP) en coordina-
ción con la Dirección de Trans-
porte Público del Estado. 

Mencionó que la segunda ruta 
troncal contempla contar con 31 
paraderos, algunos son de doble 
sentido, pero además tendrá lí-
neas petrotroncales que alimen-
tarán la ruta principal. 

Instalarán parabuses
Indicó que estas rutas petro-
troncales necesitarán adicio-
nalmente parabuses; sin em-
bargo, no especificó cuántos 
serán. 

“Esta ruta contempla sema-
forización, señalización verti-
cal y horizontal, mejoras en la 
superficie rodantes de los para-
deros, patios y talleres, adecua-
ciones a las vueltas izquierdas, 

intermodales (adecuaciones 
para bicicleta y peatones) y al-
gunos parabuses”, refirió. 

Dijo que el proyecto está di-
vidido en tres etapas (1–A, 1–B y 
2), así como que para concretar 
las primeras dos etapas se nece-
sitan mil 100 millones de pesos. 
Fernández Sigala comentó que 
para abarcar los 15.6 kilómetros 
se necesitan por lo menos 50 au-
tobuses, aunque también se re-
quieren unidades para las rutas 
petrotroncales. 

El funcionario explicó que 
el propósito es bajar recursos 
del Fondo Nacional de Infraes-
tructura (Fonadin), así como 
que mandaron el proyecto y fue 
aprobado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte 
(SCT). 

Entregarán recursos 
el próximo año
Indicó que el proyecto ya turnó 
a la Secretaría de Hacienda y es-
tán realizando un análisis para 
que se entreguen los recursos el 
próximo año. 

“Ahí el esquema de partici-
pación es que el 50 por ciento lo 
aporta el Gobierno federal y el 
otro 50 por ciento los gobiernos 
estatal y municipal”, agregó. 

Apuntó que también se nece-
sitan recursos para concretar los 
faltantes que existen en la pri-
mera ruta troncal, pues presenta 
carencias y necesita manteni-
miento. 

Expuso que los camiones se 
encuentran la intemperie, con 
instalaciones improvisadas. 

“Son instalaciones millo-
narias que tienen que tener lo 
adecuado para dar un buen uso, 
requieren mantenimiento y no 
se tienen las instalaciones para 
eso. Los paraderos ya tienen 
tiempo en uso, algunos ya los 
han chocado, ya no tienen techo, 
ya no funciona la luz”, añadió. 

requieren 
más de mil mdp

Ahí el esquema de participación es que el 50 por 
ciento lo aporta el Gobierno federal y el otro 50 por 
ciento los gobiernos estatal y municipal”

José María Fernández
Asesor de TrAnsporTe esTATAL

POsTERgAN PAgO
A mAEsTROs dEL sNTE

Tanto el SNTE 
como la secretaria 
general, Rosa 

María Hernández, están a 
la espera de lo que resuelva 
la Secretaría de Educación, 
con quien se han buscado 
reuniones, pero solo han 
dado largas”

Sección Octava 
del sindicato

Docentes de la Sección Octava protestan en oficinas estatales en Juárez.

EL RECLAMO

65 Mdp 
30 mdp compensaciones 
nivelatorias para 23, 000 
trabajadores

16 mdp bonos de 
reconocimiento para 8, 000 
empleados jubilados

15.4 mdp bonos de 
recuperación a 4,000 
maestros jubilados que 
sufren de rezago en sus 
ingresos

4.7 mdp para 1, 230 becas 
a hijos de los docentes que 
estudian en nivel media 
superior

sEguNdA RuTA TRONcAL

En riesgo, 
creación 
de nuevos
proyectos
adriaNa eSquivel  

Chihuahua.- La miscelá-
nea fiscal aprobada en 
el Congreso de la Unión 
para 2017 pone en ries-
go la creación de nuevas 
organizaciones civiles 
al contemplar que por 
faltas administrativas 
puedan disolverse de 
forma inmediata, infor-
mó Adrián Aguirre, di-
rector de Fechac.  

La semana pasada 
circuló en medios de 
comunicación impresos 
un desplegado dirigido 
al presidente Enrique 
Peña Nieto y al secreta-
rio de Desarrollo Social, 
José Antonio Meade, 
para debatir algunos de 
los puntos que contem-
pla la Ley de Ingresos. 

 Entre ellos destaca 
que otorga facultades 
a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Públi-
co para liquidar orga-
nizaciones, una mayor 
injerencia de la autori-
dad para intervenir en 
asuntos internos y esta-
blecer medidas de cer-
tificación que podrían 
generar inequidad entre 
organizaciones. 

Refirió que este tipo 
de acciones demuestra 
que las autoridades des-
conocen la manera en 
que actúan las organi-
zaciones de la sociedad 
civil y en vez de buscar 
acciones para fomentar 
la participación ciuda-
dana, podría afectar en 
la creación de nuevos 
proyectos. 

Esperan 
superar
número de 
votantes
NOrTe

Chihuahua.- El proceso 
electoral que arranca a fi-
nales del próximo año, el 
primero en la historia del 
estado en el que se elegi-
rán por primera vez car-
gos de elección popular 
federales y estatales, de-
berán dar como resulta-
do el superar la votación 
de un millón 302 mil 890 
ciudadanos que partici-
paron en las elecciones 
de gobernador celebra-
das este año, señaló Artu-
ro Meraz González, presi-
dente del Instituto Estatal 
Electoral.

El presidir la última 
sesión del consejo estatal 
perteneciente al pasado 
proceso electoral, Meraz 
recordó que las próximas 
elecciones serán histó-
ricas, pues servirán para 
elegir a los diputados lo-
cales y federales, sena-
dores, ayuntamientos y 
síndicos, además de pre-
sidente de la República.

Arturo Meraz aprove-
chó la ocasión para recor-
dar que si bien el proceso 
electoral concurrente se 
realizará en 2018, el órga-
no electoral esta obligado 
a iniciar con su organiza-
ción desde 2017.

En elecciones de 
2018 se elegirán a 
diputados locales y 
federales, senadores, 
ayuntamientos, 
síndicos y presidente 
de la República
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A PARTIR de este lunes inicia el destapadero de las pre-
suntas tropelías de la administración anterior. El arran-
que lo da el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, 
quien hablará del hoyo financiero, las deudas con pro-
veedores, las comisiones bancarias que se pagaron a per-
sonajes de la vida pública del país y el estado –no darán 
nombre oficialmente– y un sinfín de problemas más.

PODEMOS esperar que mientras aquí se cuidará la es-
trategia jurídica, para los medios de comunicación del 
Altiplano, y con suerte alguno que otro local, se filtrarán 
datos concretos con detalles sobre los responsables. La 
cacería viene fuerte.

MIENTRAS que entre los responsables del aparato gu-
bernamental van encaminando su estrategia, los de la 
casa de enfrente en el PRI también están en lo suyo, ar-
mando la defensa desde la semana pasada. Los alcal-
des tricolores, diputados de la bancada en el Congreso 
local y legisladores federales, todos los identificados 
con el duartato, están listos para responder.

Y EN LA guerra por el Poder Judicial, que ya está canta-
da entre el panismo identificado en la línea con Palacio, 
hay varios asegunes que pueden acarrear consecuen-
cias legales fuertes a los impulsores de la reforma que 
le quitaría el piso al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Gabriel Sepúlveda.

EL ABOGADO Maclovio Murillo, experto en intríngulis 
jurídicos, derramó generosamente en el muro de Don 
Mirone su opinión experta sobre la nueva intervención 
política al Poder Judicial, ahora desde el Legislativo.

“LA REFORMA en puerta que propone la defenestra-
ción del presidente de uno de los poderes solo porque 
al Legislativo se le ocurre reducir el plazo en que debe 
ocuparse, y mediante un transitorio da por concluida 
anticipadamente su gestión, es una medida que, si bien 
pudiera enmarcarse en la tan necesaria tarea de digni-
ficar la función jurisdiccional, no menos verdadero es 
que tiene el tufo de ser violatoria de los principios de no 
retroactividad de las leyes”.

“ATACA la autonomía e independencia judicial que pre-
vén respectivamente los artículos 14 y 116 de la Consti-
tución federal, pues mediante un transitorio del Legis-
lativo recientemente creado se le da por concluido su 
nombramiento al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, lo cual no es jurídicamente admisible”.

“EL Legislativo interviene injustificadamente en la con-
clusión por decreto de esa jerarquía, cuando la decisión 
de nombrar o dar por concluido el cargo del presidente 
de ese poder autónomo solo debe corresponder al mis-
mo, sin que puedan ser válidas las intromisiones que 
conculcados la independencia y autonomía de cada 
uno de los poderes formalmente constituidos (sic)”.

“SIN DUDA, de aprobarse esa reforma como va, se corre 
enorme e innecesario riesgo de que la misma sea para-
lizada y luego echada abajo a través de una controver-
sia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Creo que al Congreso del Estado le urge un 
buen abogado, pues existen formas para lograr el mis-
mo objetivo que se pretende sin asumir el riesgo de un 
espantoso ridículo”, termina advirtiendo el reconocido 
litigante, convertido en el azote legal de las pifias políti-
cas durante el duartato.

JUSTO el asunto de la intervención del Legislativo en 
una acción de pinza con el Ejecutivo, para cambiar la 
correlación interna de fuerzas que ahora favorecen a 
Gabriel Sepúlveda en la Presidencia del Supremo Tri-
bunal de Justicia, fue el centro del discurso del gober-
nador Javier Corral ante los miembros de la comisión 
permanente del PAN, el sábado por la mañana. 

EL EVENTO fue cerrado, exclusivo para militantes del 
blanquiazul, pero transmitido en redes sociales, aun 
cuando después hayan decidido bajar el video del ci-
berespacio. 

ESTA misma semana, por ahí del viernes, estarán in-
terponiéndose las primeras denuncias de hechos ante 
la Fiscalía General del Estado por las irregularidades 
detectadas en el manejo de recursos públicos. La que 
ya está avanzada es la enderezada en contra del exfun-
cionario de la Secretaría de Desarrollo Rural por el uso 
de maquinaria propiedad del Gobierno por parte de 
particulares, entre ellos Fernando Duarte Jáquez, her-
mano del exmandatario.

PERO NO SOLO eso, resulta que después de que hace 
dos o tres semanas se detectó y detuvo en Jiménez un 
lote de cien reses con el fierro de herrar del exgoberna-
dor César Duarte Jáquez, que serían transportadas en 
tráileres a un rancho de Nayarit, propiedad de un her-
mano del gobernador de ese estado, Roberto Sandoval, 
se pudo establecer una conexión entre los dos manda-
tarios para manipular programas ganaderos fondeados 
con dinero público. El tema trae más cola que el cometa 
Halley, tanto que ya está el expendiente abierto y las in-
vestigaciones encaminadas. 

NOS PUEDE gustar o no como mexicanos, considerarse 
políticamente incorrecto, pero no hay impedimento de 
ningún tipo para que un ciudadano norteamericano, 
como el empresario Paul Foster, esposo de la secreta-
ria de Innovación y Desarrollo Económico en el Estado, 
Alejandra de la Vega, realice aportaciones a la campaña 
del candidato republicano a la Presidencia de Estados 
Unidos, Donald Trump. El asunto es polémico, pero no 
pasa de eso.

SI EN MÉXICO, donde la cosa es más complicada, los 
empresarios destinan fondos a los partidos políticos 
y a los candidatos, en Estados Unidos eso es pecata 
minuta. Lo interesante de la información consignada 
por NORTE de Juárez es que permite ver cómo mas-

ca la iguana en relación a los personajes públicos del 
nuevo amanecer. Ahí esta el detalle y la importancia 
del dato.

LA RENACIDA Universidad Agropecuaria Dual Herma-
nos Escobar sigue tomando vuelo, pero a un ritmo muy 
raquítico. Desde su reapertura tuvo que recibir oxígeno 
de la UACJ, quien le envió una docena de estudiantes 
para que formasen la primera generación.

EL PRÓXIMO semestre en esta institución impulsada 
por el exgobernador César Duarte iniciará su segundo 
ciclo; el periodo para solicitar ficha de admisión con-
cluyó el lunes de la semana pasada (del primero de sep-
tiembre al 31 de octubre) y solamente 15 jóvenes solici-
taron ingresar. 

LA GENERACIÓN puede reducirse si se toma en cuenta 
aquellos que de último momento deciden no hacer el 
examen o aquellos que son admitidos también en otra 
institución educativa y prefieren esta sobre la primera. 
Quizá el problema no es que no haya demanda para la 
carrera de Ingeniería en Agronomía, sino que los estu-
diantes prefieren pertenecer a una institución con más 
solidez y mejor oferta educativa, en la Uadhe no se ve 
claro todavía.
 
A VER SI el gobernador Javier Corral no toma lo anterior 
como justificación suficiente para emular a su mentor, 
el exgobernador Francisco Barrio, quien habría empu-
jado para que se cerrara la antigua escuela Hermanos 
Escobar.

EL JUEVES de la semana pasada se reunieron a puerta 
cerrada elementos estadounidenses responsables de la 
seguridad de la frontera con el secretario de Seguridad 
Pública Municipal Jorge González Nicolás, lo que habla 
de la preocupación del lado americano para que aquí 
dejen la chirinola y se pongan a trabajar en el tema de 
la inseguridad.
 
DE LA REUNIÓN celebrada en el Centro de Emergencia 
y Respuesta Inmediata (CERI) llama la atención que se 
cimentaron las bases para iniciar el trabajo conjunto 
debido al alza en las incidencias delictivas aquí. Y es 
que en ocasiones anteriores, cuando la inseguridad 
ha alcanzado los niveles que hoy tenemos, el Gobierno 
estadounidense –lejos de sumar esfuerzos– emite reco-
mendaciones para que no se visite México.
 
TODO INDICA que en breve se verán acciones de coor-
dinación entre elementos de la Policía municipal, de 
la estatal y de la Border Patrol, como resultado de esta 
reunión donde González Nicolás lleva la mano gracias 
a su colmillo retorcido tras su paso por la Fiscalía Gene-
ral del Estado, entre otros cargos en el mismo ramo aquí 
mismo en la frontera.

LOS QUE AÚN creen en la democracia interna del Par-
tido Acción Nacional quedaron desencantados luego 
de la sesión del Consejo Político Estatal celebrada el sá-
bado pasado cuando se eligieron a los integrantes de la 
Comisión Permanente que tendrán a su cargo las prin-
cipales decisiones políticas del PAN para los próximos 
tres años.

HUBO 13 ignotos que se apuntaron para ser parte de 
ese órgano deliberativo, pero las listas enviadas por el 
CDE (20 miembros), cuyo líder real es el propio gober-
nador Javier Corral, y la tercera parte restante que pro-
pone el consejo estatal, ya iban más que planchadas 
y no hubo espacio para los que no están en el ánimo 
del gobernador o de la alcaldesa Maru Campos, alia-
da con el Dhiac.

EL GÓBER hizo valer su fuerza al darle jugada a su her-
mana Leticia Corral, quien ya no pintaba desde hace 
rato en el mapa político local, desde que dejó la regi-
duría en esta frontera, además de buena parte de su 
equipo, entre ellos su representante aquí, Ramón Ga-
lindo. También se incluyó a su gallito para la alcaldía 
chihuahuita, Miguel Riggs Baeza; a su particular, Pepe 
Luévano; a la secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío 
Reza, y a su principal operador político, Gustavo Made-
ro. Pura gente de su confianza.

LA DHIAQUIZA se verá representada por Arturo García 
Portillo, el coordinador de regidores de Juárez Eduardo 
Fernández Sigala, Gabriel Díaz, Mario Vázquez, entre 
otros. Entre quienes pretendían llegar por la vía de-
mocrática y simplemente fueron ignorados están Inés 
Martínez Bernal, Rosa María Baray, la contralora del 
Ayuntamiento independiente de Juárez Flor Cuevas, el 
empresario Rafa Jaime, Ramón Sáenz Acosta, Roberto 
“El Pony” Lara, Sergio Madero, por mencionar los más 
representativos.

LA INTENSA granizada que tomó por sorpresa a todos 
los juarenses el pasado viernes dejó fuertes estragos y 
daños materiales por todas partes, por lo que desde el 
interior de la presidencia municipal han analizado todo 
el fin de semana la posibilidad de hacer la solicitud del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden); sin embargo, 
aún no se tiene contabilizado el daño.

ESTA ES la primera contingencia natural que le toca 
enfrentar al alcalde Armando Cabada y aunque el en-
cargado de Protección Civil es el mismo (Efrén Mata-
moros) ya se verá cómo enfrentará este asunto que en 
meses anteriores fue mal manejado por la anterior ad-
ministración y ello derivó en que Juárez no accediera 
a recursos extraordinarios que sirven por lo menos de 
paliativo para enfrentar estas circunstancias. 

FENÓMENOS COMO estos descubren los puntos dé-
biles de la ciudad, para lo cual Cabada ya no necesita 
de denuncia ciudadana alguna, ni de estar haciendo 
evaluaciones tortuosas, con estas situaciones puede ir 
directamente a atender el problema que se pone de ma-
nifiesto cuando abunda la lluvia.

A lgunas veces las palabras malsonantes 
suenan bien. Así sucede cuando su uso es 

justificado. Hoy pongo aquí uno de esos vocablos. 
Y no pido disculpas por emplearlo, pues el hombre 
a quien lo aplico lo merece. A fin de preparar el 
ánimo de mis cuatro lectores para la vista del 
dicho altitonante adjetivo daré salida a algunas 
historietas. Don Blandino, señor de edad madura, 
estaba disfrutando un plato de menudo, condumio 
sabrosísimo que se conoce también con el nombre 
de pancita. Entre todos los menudos que hay en 
México goza de merecida fama el de Sonora. Tan 
famoso es que incluso existe un soneto en su 
homenaje. Lo escribió don Francisco Bernal, y su 
primera cuarteta dice así: “Oh menudo sabroso, 
te saludo / en esta alegre y refrescante aurora / en 
que reclamo alientos, pues es la hora / en que tú 
estás cocido y yo estoy crudo”. Gozando estaba 
don Blandino ese riquísimo platillo cuando el 
plato resbaló de la mesa y su contenido le cayó 
todo en la entrepierna. “¡Aleluya! -exultó llena 
de júbilo la esposa del añoso comensal-. ¡Demos 
gracias a Dios por este venturoso acontecimiento!”. 
“¿Cuál venturoso acontecimiento? -se atufó don 
Blandino-. ¿No tomas en cuenta que me he echado 
a perder el pantalón?”. “El pantalón es lo de menos 
-replicó, feliz, la señora-. Mira dónde te cayó el plato. 
Y he oído decir que el menudo es capaz de resucitar 
un muerto”. Flordelicia se casó, y con su novio fue 
de luna de miel a las cataratas del Niágara. A su 
regreso sus amigas le preguntaron si le habían 
gustado las cataratas. “No mucho -respondió ella 
con desabrimiento-. Fueron otra de las cosas que 
no resultaron ser tan grandes como yo esperaba”. 
El rey Pedipe Segundo gustaba mucho de empinar 
el codo. El vino hay que saber mearlo, dice don 
Abundio el del Potero, y este monarca no se 
contenía. Una noche bebió tanto que cayó al suelo 
privado de sentido. El duque Lambetón, uno de 
sus serviles cortesanos, comentó admirado: “Eso 
es lo que me gusta de su majestad. Siempre sabe 
el momento justo en que debe dejar de beber”. En 
una fiesta Libidiano le dijo al doctor Ken Hosanna: 
“Traigo una enfermedad venérea. ¿Qué me 
recomienda?”. Le indicó el facultativo secamente: 
“Haga una cita con mi secretaria”. Replicó 
Libidiano: “Ya la hice. Por eso traigo la enfermedad 
venérea”. Doña Sufricia, la abnegada esposa de 
Capronio, sujeto ruin y desconsiderado, le contó a 
una vecina: “Mi marido me trata como a la tenencia 
de su automóvil”. “¿Cómo?” -se extrañó la mujer sin 
entender el símil. Contestó doña Sufricia: “Me saca 
cada año”. El papá del niñito le preguntó: “¿Qué 
quieres ser cuando estés grande?”. Respondió el 
pequeño: “Repartidor de pizzas”. “¿Repartidor de 
pizzas? -se asombró el señor-. ¿Por qué?”. Explicó 
el niño: “Para que mi mami me deje acostarme con 
ella cuando tú no estás”. Mañana se llevará a cabo 
la elección de presidente de los Estados Unidos. 
Ese acontecimiento es importante, más aún que 
el juego final entre los Indios de Cleveland y los 
Cachorros de Chicago. De su resultado depende 
en buena parte el futuro de los Estados Unidos, 
y aun del mundo. Para México lo que suceda el 
martes es crucial, por la actitud que en relación 
con nuestro país ha asumido Trump. También 
para mí, toda proporción guardada, reviste 
importancia grande esa elección, pues hice un voto 
solemnísimo: juré que si gana Trump no pisaré 
territorio norteamericano mientras ese patán esté 
en la Presidencia. Considerando la edad que tengo 
eso equivale a jurar que ya no volveré nunca al 
país vecino. Espero, entonces, que Trump pierda. Y 
tengo la fundada esperanza de que así sucederá: si 
se acabó la maldición de la cabra también se puede 
acabar la del cabrón. FIN.

Palabras fuertes

De política 
y cosas
peores

Catón
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este amigo mío tuvo un infarto.
Iba manejando su automóvil y sintió un do-

lor intensísimo en el pecho. Apenas pudo llegar al 
hospital más cercano. En la sección de urgencias se 
desvaneció. Cuando recobró el sentido un médico le 
dijo lo que le había pasado. De haber tardado en lle-
gar unos minutos más seguramente habría muerto.

Ahora mi amigo está convaleciendo en su casa. 
Su convalecencia es penosa: tuvo que dejar el ciga-
rro, en buena parte la causa de su problema. Para 
animarlo le conté una anécdota de don Manuel Ávi-
la Camacho, quien fue presidente de México. Tam-
bién a él le dio un infarto. Y hablaba de una señora 
mexicana que mandó pedir una vajilla a Francia. 
La vajilla llegó bien, con excepción de un plato que 
sufrió una fisura. La señora les decía a sus criadas: 
“Cuiden el plato rajado”. Al paso del tiempo todos los 
platos se quebraron, menos el rajado, por los cuida-
dos que se tenían con él.

-Yo soy el plato rajado -decía don Manuel-. Voy a 
vivir muchos años.

Los vivió. Y dice mi amigo con una sonrisa de 
esperanza:

-Yo también seré el plato rajado.
¡Hasta mañana!... 

Sin importarle esa holganza
que en el campo laboral
se ha vuelto tradicional,
el gallo nunca descansa

“En lunEs ni las gallinas ponEn”
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cALLEs dEjAN
dE ExisTiR

Tras el granizo y el agua, el pavimento de algunas vialidades también fue arrastrado o cedió
Hérika MarTínez 
Prado

con banquetas que 
d e s a p a r e c i e r o n 
con la lluvia, calles 

completamente destrui-
das y baches que parecen 
cráteres, vecinos de la co-
lonia Niños Héroes le su-
plicaron ayer a las autori-
dades que les arreglen sus 
calles.

“Tengo 44 años aquí y 
nunca he visto que hagan 
nada en esta calle. Yo creo 
que nunca se me va hacer 
que hagan algo, y hoy es-
tamos suplicando por la 
calle Begonias”, reclamó 
ayer el señor Manuel Colla-
zo, quien vive en las calles 
Aluminio e Ignacio Mejía.

Con palas y escobas, 
los propios vecinos se en-
cargaron de retirar el lodo 
y cubrir los hoyos de las 
calles con llantas, alfom-
bras, piedras, tierra y es-
combro, para que los vehí-
culos pudieran transitar.

Diecisiete minutos de 
intensa lluvia y granizo 
del tamaño de una pelota 
de pimpón bastaron para 
que la tarde del viernes 
las calles Begonias, Alu-
minio, Platino, Ignacio 
Mejía, María Martínez y 
los alrededores quedaran 
destruidos.

La calle Aluminio ase-
meja una zona de guerra, 
cubierta por el lodo hacia 
el sur y con el pavimento 
destruido y montones de 
tierra hacia el norte, mien-
tras que los tres carriles de 
la calle Begonias son in-
transitables, debido a los 
baches de hasta 40 centí-
metros que existen, llenos 
de agua estancada, que 
incluso forman arroyos 
junto a la banqueta.

“¿Cómo vive uno en 
este marranero?”, cues-
tionó la señora Eva Cruz, 
quien habita en las ca-
lles Aluminio y Begonias, 

donde la lluvia y el granizo 
de la tarde del viernes las 
convirtió en un arroyo que 
subió aproximadamente 
un metro de altura.

A través de NORTE, sus 
vecinos le pidieron ayer a 
las autoridades acudir al 
lugar y el arreglo de sus 
calles.

juáREz ENTRE NubEs
Hérika MarTínez 
Prado

Ciudad Juárez amaneció 
ayer entre las nubes, con 
la niebla que sorprendió a 
la comunidad, debido a la 
gran humedad existente 
que permanece en el am-
biente tras la supercélula 
de lluvia y granizo del pa-
sado viernes.

Según el pronóstico del 
Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), durante 
lunes, martes y miércoles 
de esta semana se vivi-
rán días soleados, pero en 
un continuo descenso de 
temperaturas, y a partir 
de la noche del miércoles 
regresarán ligeras posibi-
lidades de lluvia, informó 
el director de Protección 
Civil, Efrén Matamoros 
Barraza.

Explicó que la niebla 
“son gotas de agua tan pe-
queñas que no pueden con-
densarse” y al evaporarse se 
crean nubes muy bajas, cer-
ca o a nivel del piso.

A diferencia de la ne-
blina, que permite una 
mayor visibilidad, la nie-
bla impide ver más allá 
de un kilómetro, como 

ocurrió ayer en Juárez, 
donde desde la semana 
comenzó con días solea-
dos y sin viento.

Según los pronósticos, 
hoy se espera una tempe-
ratura máxima de 25 gra-
dos Celsius, con una míni-
ma de 13 grados, mientras 
que mañana la máxima 
esperada será de 21 grados 
y la mínima descenderá a 
los 11, sin vientos y sin pro-
babilidades de lluvia.

Pero el continuo des-
censo en el termómetro 
continuará a lo largo de 
la semana, por lo que el 
miércoles la máxima ape-
nas llegará a los 18 grados 
y la mínima se prevé que 
alcance una máxima de 9 
grados centígrados, infor-
mó Matamoros Barraza.

El miércoles en la no-
che existirá además un 10 
por ciento de posibilida-
des de lluvia.

En amplios tramos del Arroyo de las Víboras el asfalto se desmoronó. 

Agujero sobre la Begonias, en la Niños Héroes.

Una parte del cruce de las calles Helio y Nardos fue engullida. 

La visibilidad era poca la mañana de ayer. 

Fo
to

: J
ua

n 
A

nt
on

io
 C

as
til

lo
 /

 N
or

te

Fo
to

s:
 M

an
ue

l S
áe

nz
 /

 Ju
an

 A
nt

on
io

 C
as

til
lo

 /
 N

or
te

Sorprende a 
fronterizos niebla 
dominical; clima 
seguirá a la baja, 
aunque se esperan 
días soleados
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Cambian delinCuentes
de estrategia: fisCal

Ataques a rivales han sido con armas cortas a diferencia de otros meses en los que se usaban AK-47 y r-15

Jesús salas

La oleada de violencia que 
azota la ciudad ha tenido 
por parte de los crimina-
les un cambio de estrate-
gia, pues el tipo de armas 
que se han usado son 
cortas y han sido ataques 
dirigidos a vendedores de 
droga.

De acuerdo con el fiscal 
general de Chihuahua, Cé-
sar Peniche, y a la Policía 
municipal, los ataques 
han sido con armas cortas 
a diferencia de otros me-
ses en donde los ataques 
eran con armas de alto po-
der como el AK–47 o R–15.

De acuerdo con datos 
de la Policía municipal, 
desde inicios de octubre 
y del actual Gobierno se 
ha detenido a 31 sujetos 
en poder de 22 armas de 
fuego de diferentes cali-
bres, siendo cortas prin-
cipalmente. 

El fiscal general dijo que 
la delincuencia ha estado 
cambiando en su manera 
de operar y que se han utili-
zado más armas cortas que 
a los fusiles que se tenían 
con anterioridad.

“La delincuencia siem-
pre está en constante 

cambio. Ahora tenemos 
muchas armas de fuego 
cortas, es algo nuevo”, dijo 
Peniche.

Los decomisos
De acuerdo con la Policía 
municipal, luego de incre-
mentar la presencia poli-
cial y los patrullajes pre-
ventivos se ha realizado el 

decomiso de 22 armas de 
fuego y casi 500 balas.

En total, durante la pre-
sente administración mu-
nicipal se ha realizado la 
detención de 31 personas 
en poder de 22 armas de 
fuego de diferentes cali-
bres y 5 detenidos más en 
posesión de 423 cartuchos 
útiles. 

Además se realizó la 
detención de seis sujetos 
acusados presuntamente 
de estar vinculados con el 
delito de robo de vehículo 
con violencia, los cuales, se 
presume, serían enviados a 
grupos de la delincuencia 
organizada.

Gran parte de los homi-
cidios que se han registra-

do han sido por la venta 
de drogas en la ciudad y 
en los primeros días se 
ha realizado el arresto de 
unas 190 personas en los 
21 días; es decir, un pro-
medio de casi 10 personas 
al día.

En las primeras tres 
semanas se ha realizado 
el decomiso de casi 4 mil 

dosis de diferentes drogas, 
principalmente cocaína, 
mariguana y cristal, sien-
do esta última la de mayor 
presencia.

De acuerdo con datos 
de la Policía, se han ase-
gurado más de 150 mil 
pesos como producto de 
la venta de los estupefa-
cientes.
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de fuego de diversos calibres 
aseguradas a 31 detenidos

del estupefaciente

como producto de la comercialización

Decomiso

Arrestados por venta de droga

22 ARmAs

4,000 dOsis

150,000 pEsOs

190 pERsONAs 

pREvéN REvERTiR
sENTENciA dE juEz
Héríka Martínez Prado

“A Joaquín –Guzmán 
Loera– lo pueden acusar 
de todos los crímenes 
más horrendos, pero ni 
el peor criminal merece 
el trato cruel e inhuma-
no que le están dando” 
en el Cefereso 9 de Ciu-
dad Juárez, argumentó 
ayer su abogado José Re-
fugio Rodríguez.

Desde la madruga-
da del 7 de mayo el líder 
del Cártel de Sinaloa se 
encuentra en el penal fe-
deral de la que fue con-
siderada la ciudad más 
violenta del mundo, de-
bido a las más de 10 mil 
muertes registradas de 
2008 a 2014, durante la 
guerra entre los cárteles 
de la droga, por lo que 
decenas de militares y 
federales se encargan de 
su vigilancia un kilóme-
tro y medio a la redonda.

“Así como lo tienen 
es imposible que se les 
vaya”, dijo el líder de la 
defensa de El Chapo des-
pués de visitarlo en el 
Cefereso, donde aseguró 
que está sicológicamente 
afectado, desesperado y 
angustiado por el encie-
rro en el que vive.

Su esposa, Emma Co-
ronel, ya solicitó el apoyo 
de la Comisión Nacional 
de los Derechos Huma-
nos (CNDH) y la Corte 
Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), y 
ellos buscarán el respal-
do de organizaciones no 
gubernamentales (ONG).

El jefe de los aboga-
dos de El Chapo también 
explicó que tienen hasta 
el lunes 14 de noviembre 
para interponer el recurso 
de revisión del juicio en el 
que se les negó el amparo 
de extradición por el Juz-

gado Décimo Tercero de 
Distrito de Amparos en 
Materia Penal.

“Estamos combatien-
do lo que dijo el juez en la 
sentencia, esencialmen-
te es lo siguiente: que las 
copias disque certifica-
das que anexaron para 
acreditar la personalidad 
de la persona que firmó 
la petición la extradición 
tienen deficiencias for-
males, de acuerdo con la 
jurisprudencia de la Se-
gunda Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN)”, ya que no 
tenía facultades para ello, 
aseguró.

‘Tiene derecho 
a ser juzgado 
en México’
También destacó que 
la calidad “de nacional 

impide que sea extradi-
tado, porque los delitos 
por los que se pide la 
extradición ocurrieron 
bajo la jurisdicción de 
criminales mexicanos; 
entonces los criminales 
mexicanos, de acuerdo 
con el –artículo– 17 cons-
titucional, están obliga-
dos a impartir justicia, y 
Joaquín Guzmán tiene el 
derecho a un acceso a la 
justicia aquí en México y 
tiene derecho a ser juz-
gado aquí en México”.

Dentro del Cefereso 9, 
ubicado a 33 kilómetros 
de la frontera con Esta-
dos Unidos, está un Joa-
quín devastado, al que a 
veces se le van las ideas, 
angustiado y que no 
aguanta el trato que se le 
está dando, argumentó 
el abogado.
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El peor criminal no merece el trato 
cruel e inhumano que le están dando. 
Además, él no ha sido sentenciado, 

es una persona que goza de la presunción del 
derecho en el trato dentro del penal. Lo deben 
tratar como inocente, es un abuso, es un trato 
muy cruel”

José Refugio Rodríguez
defensor de joAquín Guzmán

La delincuencia siempre está en 
constante cambio. Ahora tenemos 
muchas armas de fuego cortas, es algo 
nuevo”

César Peniche
fiscAl GenerAl
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Exonera FBI 
otra vez a 
Clinton 
México.- La nueva pes-
quisa del FBI sobre mails 
relacionados con el ser-
vidor privado de Hillary 
Clinton no arrojó elemen-
tos contra la candidata 
demócrata.

El director del Buró Fe-
deral de Investigaciones 
estadounidense (FBI), Ja-
mes Comey, mandó una 
nueva carta al Congreso 
en la que anuncia que 
terminaron de revisar los 
mails de Clinton encon-
trados en un ordenador 
de una de sus más cer-
canas asesoras, y que no 
encontraron nada.

A finales de octubre, 
la campaña presiden-
cial estadounidense fue 
sacudida luego de que 
el FBI informara haber 
encontrado más correos 
electrónicos relaciona-
dos con la investigación 
al servidor privado de co-
rreos de Hillary Clinton.

Estos nuevos correos 
fueron descubiertos en 
una computadora de An-
thony D. Weiner, excon-
gresista demócrata y ex 
marido de Huma Abedin, 
una de las principales 
asesoras de Clinton.

En un correo interno 
enviado a personal del 
FBI, Comey explicó que 
se sintió obligado a in-
formar al Congreso, pero 
admitió que aún no cono-
cen la relevancia de estos 
nuevos correos.

Dicha revelación hizo 
retroceder a Clinton en 
los sondeos, volviendo 
la carrera mucho más 
competida.

(Agencia Reforma)

Dos son los temas 
clave que la elección 
aclarará: comercio 
y migración

Washington.- La elección pre-
sidencial en EU de mañana 
martes 8 de noviembre de-

finirá el futuro de México en América 
del Norte en dos temas clave: comercio 
y migración.

A casi 23 años de la entrada en vigor 
del TLC entre EU, México y Canadá, la 
posibilidad de un triunfo del republica-
no Donald Trump amenaza con echar 
por la borda la idea de un bloque regio-
nal abierto al comercio que genera más 
de 1.1 billón de dólares al año.

“Hay una propuesta de proteccio-
nismo por parte de Trump y (otra de) 
seguir el camino de (Barack) Obama 
y tener una relación constructiva”, dijo 
a Reforma Amy Glover, directora para 
México de la consultora McLarty Asso-
ciates en Washington, DC.

Según Citibank, el crecimiento de 
México en 2017 llegaría a 1.8 por ciento si 
gana Trump y a 2.3 si gana la demócrata 
Hillary Clinton. En migración, el magna-
te pugna por la deportación de 5.8 millo-
nes de indocumentados mexicanos.

En contraste, Clinton se ha pronun-
ciado a favor de la legalización de in-
documentados, aunque esto también 
dependería de la composición final del 
Congreso.

(Agencia Reforma)

México.- Un votante potencial le 
cuesta a México 114 por ciento 
más que a EU –que, se supone, 
tiene la elección presidencial 
más cara del mundo– y hasta 5 
mil 500 por ciento más que a paí-
ses como Rusia, Francia y Brasil.

Un comparativo de la cade-
na BBC reveló que la carrera por 
la Casa Blanca terminará este 
martes con un gasto promedio 
de 11.67 dólares por cada estado-
unidense en edad de votar.

A su vez, apuntó el medio bri-
tánico, la lucha por la presiden-
cia de México de 2012 arrojó 25 
dólares por votante potencial, 
más del doble que en la Unión 
Americana.

El estudio, explicó la BBC, se 
basa en que el gasto en campa-
ñas en EU –estimado por el Cen-
tro para Políticas Responsables 

a partir de cifras oficiales– ce-
rrará en unos 2 mil 651 millones 
de dólares y hay más de 227 mi-
llones de potenciales votantes.

“(La carrera) en la que resultó 
electo el actual mandatario En-
rique Peña Nieto costó en torno 
a unos mil 923 millones de dó-

lares, de acuerdo con estimacio-
nes de México Evalúa”, señaló la 
cadena británica.

La BBC contempló más de 76 
millones votantes mexicanos y 
detalló que la organización Méxi-
co Evalúa considera que unos mil 
578 millones de dólares del costo 

de la campaña salieron del valor 
de los tiempos en radio y TV otor-
gados a los partidos.

El análisis solo tomó en cuen-
ta gastos de campaña y no de or-
ganización, lo que elevaría aun 
más el costo en México por su 
burocracia electoral.

(Agencia Reforma)

Definirán en eU 
fUtUro De México

Cuesta voto el doble aquí 
que en Estados Unidos

La demócrata.

Electores anticipados. 

11.67
dólares por 

votante en EU

En númEros

25
dólares 

por elector 
en México

114 %
sale más 

caro el sufragio en el país
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México.- El arma usada por el vengador, 
como han llamado al hombre que mató 

a cuatro asaltantes en un autobús, es 
como las usadas por la Policía, aunque 

no existen datos para afirmar que se 
trata de un agente, dijo el procurador del 

Estado de México. (Agencias)

México.- Un niño de cuatro años de edad 
perdió la vida tras caer desde el octavo 

piso de un edificio en la zona turística del 
puerto de Acapulco ayer. Los padres 

fueron detenidos por omisión de 
cuidados ya que hay indicios de que 

dejaron solo al menor. (Agencias)

México.- Representantes de or-
ganizaciones sociales reproba-
ron las reformas efectuadas a 
la Ley de Víctimas y advirtieron 
que éstas son regresivas y sólo 
abren la puerta a la injerencia 
gubernamental.

Juan Carlos Gutiérrez, di-
rector de la organización I(dh)
eas, sostuvo que la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas (CEAV) corre el riesgo de 
tener un presidente designado 
a modo.

Y es que el ajuste legal, 
aprobado el pasado viernes 
en el Senado y turnado a la 
Cámara de Diputados para 
su discusión, prevé un tran-
sitorio mediante el cual, por 

única vez, y previa consulta 
con sociedad civil, el Ejecuti-
vo federal remitirá al Senado 
la propuesta de comisionado 
ejecutivo, quien durará tres 
años en el cargo.

Pasado ese lapso, el siguien-
te titular será designado vía 
una terna que será discutida en 
la Cámara Alta.

También lamentó que la 
Junta de Gobierno de la Comi-

sión sea encabezada por el se-
cretario de Gobernación.

Édgar Cortez, del Instituto 
Mexicano de Derechos Huma-
nos y Democracia (Imdhd), cri-
ticó que haya sido ignorado el 
llamado de familiares de víc-
timas para que la designación 
del titular de la CEAV se hiciera 
mediante una terna, como ac-
tualmente se elige al Comisio-
nado Nacional de los Derechos 
Humanos.

Silvano Cantú, exfuncio-
nario de la Comisión, seña-
ló que el órgano colegiado 
que actualmente opera en la 
CEAV permite la injerencia 
gubernamental.

(Agencia Reforma)

Ligan muerte
de cuatro
estudiantes
con eL crimen
México.- Contrario a la versión 
de las autoridades, el rector de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Alejandro 
Vera, consideró que detrás del 
asesinato de cuatro jóvenes de 
preparatoria en Yautepec, sí 
está el crimen organizado.

“Sin tener a los delincuentes y 
a los criminales (detenidos) que 
digan que se trata de un tema de 
riña, pues nos llama mucho la 
atención, de entrada lo que es-
tán buscando es desvirtuar las 
investigaciones para no irse por 
el asunto de delincuencia orga-
nizada”, manifestó.

“Nosotros sí creemos que 
esto tiene que ver con un asunto 
de delincuencia organizada, la 
manera en que los mataron no 
fue de una riña, de una mane-
ra brutal los levantaron, se los 
llevaron y los fueron a tirar a un 
campo; los degollaron y los de-
jaron desangrar, entonces esto 
no fue un asunto de una riña”.

El 2 de noviembre, al ir a una 
fiesta, fueron asesinados Alejan-
dro Medina Juárez, Melesio Piza-
ña Flores, Alberto Emiliano Sán-
chez López y Francisco Emiliano 
Carmona Servín, estudiantes de 
primero y segundo año de la pre-
paratoria de Jojutla de la UAEM.

(Agencia Reforma)

ajustan 
regLamento
eLectoraL 
deL país
En los próximos procesos elec-
torales en el país, las autorida-
des deberán garantizar que en 
los debates que se organicen se 
invite “de manera fehaciente” 
a todos los candidatos en con-
tienda por el mismo cargo.

La medida forma parte de 
los ajustes que el Tribunal 
Electoral hizo al Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE).

Solo invitando a todos los 
candidatos se satisface el princi-
pio de imparcialidad, establece 
la sentencia de la Sala Superior, 
que resolvió modificar 4 artícu-
los del reglamento impugnados 
por cinco partidos políticos.

Se eliminó el artículo 41, el 
inciso e) del artículo 42, y se mo-
dificaron los artículos 255 y 314.

Al resolver los recursos de 
apelación de Nueva Alianza, 
Morena, PRD, PAN y PT, se ajus-
taron temas relativos a la previ-
sión de los plazos para ejercer 
la facultad de asunción total y 
delegación, la acreditación de 
representantes generales y de 
mesa directiva de casilla y la 
realización de los debates.

El Tribunal eliminó la re-
dacción del artículo 41, ya que 
pretendía poner plazos a las 
peticiones de los partidos para 
que el INE asumiera sus fun-
ciones especiales de asunción 
y de atracción en los órganos 
electorales en los estados.

(Agencia Reforma)

México.- El Ejército 
Mexicano tuvo evi-
dencia desde un 

primer momento sobre la alte-
ración que sufrió la escena del 
crimen donde 22 civiles falle-
cieron en un supuesto enfren-
tamiento, en el municipio de 
Tlatlaya, Estado de México, el 
30 de junio de 2014.

Aristegui Noticias obtuvo, 
vía transparencia, los prime-
ros reportes enviados por los 
soldados a sus superiores tras 
la balacera: cuatro partes “ex-
traurgentes” y un anexo de 34 
fotografías en blanco y negro, 
tomadas por soldados en el 
lugar de los hechos.

Dos partes militares men-
cionan el envío de fotogra-
fías: el S-1/M-1/14787 y el  S-
1/M-1/14720. El primero no 
figura entre las pruebas que 
entregó la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) a 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
para la investigación por vio-
laciones graves.

Durante las 93 páginas de 
la recomendación de CNDH 
nunca se menciona que los 
elementos hayan tomado 
imágenes. La Comisión con-
cluyó con peritajes que nueve 
cadáveres fueron movidos o 
les colocaron armas.

Aristegui Noticias compa-
ró las nuevas fotos entregadas 
por la Sedena con dos series 
de imágenes que ya eran pú-
blicas. El resultado: nueve ca-
dáveres fueron movidos o les 
colocaron armas.

Los hechos
El 30 de junio de 2014, ele-
mentos de la Sedena se en-
frentaron a un grupo civiles 
armados en el poblado de San 
Pedro Limón, Tlatlaya.

Soldados reportaron que 
los sujetos dispararon desde 
una bodega, por lo que repe-
lieron la agresión con un sal-
do de 22 civiles fallecidos y un 
militar herido.

Los hechos se registraron 

alrededor de las 6:00 am y el 
Ministerio Público llegó hasta 
las 12:30 horas, por lo cual los 
soldados tuvieron control de 
la escena durante seis horas.

En los cuatro partes obte-
nidos por Aristegui Noticias 
se aprecia el desarrollo de los 
hechos: en el primero ya se 
habla de 22 civiles muertos, 
pero no hay detalles sobre las 
armas decomisadas; el últi-
mo reporte cierra a las 17:30 

horas, cuando acabó el levan-
tamiento de los cuerpos.

 
Demuestran manipulación 
Las fotos entregadas por la Se-
dena son una pieza clave para 
entender cómo las autorida-
des modificaron el lugar don-
de fallecieron 22 civiles.

Hay dos registros gráficos 
previos. Uno fue el expedien-
te publicado por la CNDH (con 
imágenes de peritajes); y el se-
gundo, las fotos filtradas a la 
agencia de noticias MVT, de 
Toluca.

Al comparar los tres gru-
pos de imágenes consta que el 
Ejército tuvo evidencia en sus 
archivos sobre el cambio de 
posición de al menos nueve ca-
dáveres y armas a su alrededor.

La Sedena entregó 34 fotos 
y en 20 de ellas se aprecia la 
posición de los cadáveres lue-
go de la balacera, e incluso las 
botas de un militar que tomó 
las imágenes.

En la foto número dos de la 
Sedena, se ve el cuerpo de un 
hombre con los brazos exten-
didos y un arma larga sin car-
gador sobre el brazo izquier-
do, incluso aparecen las botas 
del militar que tomó la foto.

Después, la escena cambia. 
En las imágenes que tomaron 
los peritos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de México (PGJEM), se aprecia 
el cuerpo en la misma posi-
ción, pero ahora el arma ya 
tiene incorporado el cargador. 

(Tomada de Aristegui 
Noticias)

Lugar donde fueron hallados 
los cuerpos sin vida.

Critican cambios a Ley de Víctimas
Organizaciones 
sociales 
advierten que las 
modificaciones son 
regresivas 

Nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron 
armas, de acuerdo con peritaje de la CNDH

evidencian 
aLteración

El Ejército tomó fotos de los cadáveres tras 
la balacera, lo que demuestra el acomodo 
de cuerpos y armas

eL justiciero podría
ser un poLicía: pgje

muere niño tras caer 
de octavo piso de hoteL

#CasoTlatlaya
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Comienza viaje del barCo 
más grande del mundo
Miami.- El barco más grande del mundo, el 

crucero Harmony of the Seas, inició ayer su 
primera travesía por el mar Caribe desde 

el que será a partir de ahora su puerto 
base, Fort Lauderdale, al norte de Miami. 

(Agencias)

lunes 7 de noviembre de 2016  

baja partiCipaCión en 
ComiCios de nigaragua

Managua.- Los nicaragüenses acudían ayer 
domingo a las urnas en un ambiente de baja 

participación, en unas elecciones polémi-
cas por el dominio del presidente Daniel Or-

tega, quien aspira a ganar su tercer mandato 
consecutivo. (Agencias)

México.- El sacerdote 
Giovanni Cavalcoli 
declaró en un progra-
ma de radio que los 
recientes sismos en 
Italia son un “casti-
go divino” por las le-
yes que permiten las 
uniones civiles entre 
personas del mismo 
sexo.

El pasado sábado 
la emisora católica 
Radio María, en la 
cual el religioso tenía 
un programa men-
sual que ya fue sus-
pendido, indicó que 
los comentarios de 
Cavalcoli “no están 
en línea con el anun-
cio de la misericor-
dia, que es la esencia 
del cristianismo y de 
la acción pastoral del 
papa Francisco”.

De acuerdo con 
medios italianos, 
Cavalcoli hizo estas 
declaraciones el do-
mingo 30 de octubre, 
el mismo día en que 
un sismo de magni-
tud 6.6 grados sacu-
dió la región central 
de Umbría.

Desata la ira 
Los terremotos son 
un “castigo divino” 
por “la ofensa a la fa-
milia y a la dignidad 
del matrimonio, so-
bre todo por culpa de 
las uniones civiles”, 
afirmó el cura.

Las palabras del 
sacerdote desataron 
la ira del Vaticano 
y del mismo Papa 
Francisco. “Se tra-
ta de afirmaciones 
ofensivas para los 
creyentes y escanda-
losas para quien no 
cree”, consideró mon-
señor Angelo Becciu, 
sustituto de la Secre-
taría de Estado de la 
Santa Sede.

El Vaticano ofreció 
disculpas a las po-
blaciones ya afecta-
das gravemente por 
la cadena de sismos, 
que a partir del 24 de 
agosto, además de 
298 muertes, causó 
daños en numero-
sas localidades, con 
decenas de miles de 
damnificados.

(Tomada de La 
Jornada)

‘Sismos son 
castigo por
uniones gay’

#Italia

R oma.- El papa 
Francisco arre-
metió contra 

un orden mundial que 
ha hecho del dinero “un 
ídolo” que tiraniza a los 
pueblos y denunció la 
“bancarrota de la huma-
nidad”, personificada en 
los refugiados y en quie-
nes los desprecian.

Francisco se mos-
tró tajante durante el 
acto de clausura del III 
Encuentro Mundial de 
los Movimientos Po-
pulares, al instar a los 
alrededor de 5 mil par-
ticipantes a rebelar-
se contra este sistema 
económico y a asistir a 
quienes más sufren o 
menos tienen.

Sus palabras resona-
ron con fuerza en el aula 
Pablo VI del Vaticano: 
“¿Quién gobierna enton-
ces? El dinero ¿Cómo 
gobierna? Con el látigo 
del miedo, de la inequi-
dad, de la violencia eco-
nómica, social, cultural 
y militar que engendra 
más y más violencia”.

Ese “control global 
del dinero” genera, en 
opinión del pontífice ar-
gentino, un “terrorismo 
de base” del que a su vez 
emanan otros “terroris-
mos derivados, como el 
narcoterrorismo, el terro-
rismo de Estado o lo que 
erróneamente algunos 
llaman terrorismo étnico 
o religioso”.

‘Ningún pueblo 
es terrorista’
En ese momento Francisco 
exclamó que “ningún pue-
blo ni religión es terrorista”, 
aunque al mismo tiempo 
reconoció que “hay peque-
ños grupos fundamenta-
listas en todos los lados”.

Sea como fuere, ase-
veró que “toda la doctrina 
social de la Iglesia (…) se 
rebela contra el ídolo-di-
nero” que, según sostuvo, 
“reina en lugar de servir, ti-
raniza y aterroriza a la hu-
manidad”. Apuntó que “el 
mal es doble cuando, fren-
te a esas circunstancias 
terribles, el emigrante se 
ve arrojado a las garras de 
los traficantes de personas 
para cruzar las fronteras”, 

y triple si a su llegada a un 
nuevo país se le desprecia, 
explota o esclaviza.

El papa también tuvo 
palabras para los muros o 
las alambradas erigidas 
en algunas fronteras para 
contener el flujo migratorio 
y que a su juicio proporcio-
nan “una falsa seguridad”.

“Muros que encierran a 
unos y destierran a otros. 
Ciudadanos amurallados, 
aterrorizados, de un lado; 
excluidos, desterrados, 
más aterrorizados todavía, 
del otro”, lamentó, y de-
nuncio un Mediterráneo 
que se ha convertido en 
“un cementerio” con “mu-
ros manchados de sangre 
inocente”, dijo.

(Agencias)

¿Qué le pasa al 
mundo de hoy 
que, cuando 
se produce la 
bancarrota 
de un banco, 
de inmediato 
aparecen sumas 
escandalosas 
para salvarlo, 
pero cuando se 
produce esta 
bancarrota de la 
humanidad no 
hay casi ni una 
milésima parte 
para salvar a esos 
hermanos?”

El pontífice

Francisco 
               vs.
el orden mundial

Arremete el papa contra los muros o las alambradas 
erigidas en las fronteras
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Jerusalén.- El día de 
la Ira del Éufrates ha 
llegado. Más de 30 mil 
rebeldes sirios lanza-
ron ayer domingo con 
apoyo aéreo de Esta-
dos Unidos la ofensiva 
así bautizada contra 
Raqa, la capital del Es-
tado Islámico y centro 
de mando del terror 
del Estado Islámico 
(EI) en el noreste del 
país árabe. 

La operación para 
reconquistar el prin-
cipal bastión del EI 
en Siria, que contaba 
con 240 mil habitan-
tes al inicio de la gue-
rra en 2011, se produce 
en plena batalla para 
desalojar a los yiha-
distas de Mosul, la 
mayor urbe del norte 
de Iraq donde hace 
dos años se fundó el 
califato.

En vísperas de las 
elecciones en EU y 
poco después de la de-
tención de la cúpula 
del principal partido 
kurdo en Turquía, la 
coalición Fuerzas De-
mocráticas de Siria 
(FDS) ha anunciado 
la esperada acción de 
tenaza contra la ver-

dadera capital del ISIS 
a orillas del río Éufra-
tes, donde decenas de 
miles de milicianos 
sirios, iraquíes y ex-
tranjeros se han hecho 
fuertes y han impuesto 
una visión extrema del 
islam como un culto 
de la muerte. La fuerza 
rebelde Unidades de 
Protección del Pueblo 
(YPG, en sus siglas en 
kurdo), integrada por 
unos 25 mil comba-
tientes del Kurdistán 
de Siria (hombres y 
mujeres), constituye el 
grueso de la coalición 
FDS, en la que parti-
cipan también insur-
gentes árabes suníes y 
turcomanos (minoría 
de origen otomano).

(Tomada de El País)

Inició como una revuelta 
popular pero se convirtió en 
un ajedrez internacional

Marzo 2011
Inician las protestas 
antigubernamenteales que se 
volverán rebelión

Junio 2014
Bashar al Asad gana un 
tercer mandato en elecciones 
criticadas

Septiembre 2015
Rusia bombardea al Estado 
Islámico y a grupos rebeldes 
en Siria

Febrero 2016
Comienza un cese al fuego 
respaldado por Moscú y 
Washington
 
Marzo 2016
Se reanudan las conversaciones 
de paz en Ginebra, bajo el 
auspicio de Naciones Unidas Giovanni Cavalcoli.
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#Siria

rebeldes avanzan 
haCia feudo del eI

Un integrante opositor, en un pueblo a unos 50 kilómetros de al Raqa. 
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Con apoyo 
de EU, fuerzas 
kurdas 
encabezan 
el ataque 
a al Raqa 
mientras el 
Pentágono 
trata de 
contener a 
Turquía

el ConfliCto de un lustro
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Los Ángeles.- “Los Simpson” renuevan su 
contrato con la cadena FOX para sus 

temporadas número 29 y 30, una hazaña sin 
precedentes, con lo que se convierte en el 

programa de televisión seriado de más 
duración de todos los tiempos, informó 

Variety. (Agencias)

Los Ángeles.- De acuerdo a la revista Us 
Weekly, la cantante Lady Gaga dará vida 

a Donatella Versace en el show 
“American Crime Story” que relatará el 

asesinato de su hermano Gianni Versace.
(Agencias)

Será la Serie con máS 
epiSodioS en la TV 

inTerpreTará a 
donaTella VerSace en TV

#LosSimpson #LadyGaga 

Los Ángeles.- La cadena pública británi-
ca BBC anunció la emisión el próximo 
mes de enero del documental “David 
Bowie: los últimos cinco años”, que 
ha producido para homenajear al 
artista en el primer aniversario de 
su muerte.

(Agencias)

Producen 
documental sobre 
David Bowie 

Será Freddie 
Mercury en cinta

#RamiMalek 

México.- El actor estadounidense de origen 
egipcio, ganador del Premio Emmy por su 
actuación en “Mr. Robot”, dará vida al le-
gendario vocalista de Queen en película 
biográfica que llevará por nombre “Bohe-
mian Rhapsody”.

(Agencias)

DefienDe 
Victoria’s 
a cara 
DeleVingne
México.- Cara Delevingne 
arremetió contra el diario 
The Sun, el cual desató 
un rumor acerca de que 
la firma Victoria’s Secret 
no había convocado a la 
británica en su desfile 
del 2014 porque conside-
raba que estaba pasada 
de peso. La modelo deci-
dió compartir con sus 35 
millones de seguidores 
en Instagram una carta 
que recibió por parte del 
productor del desfile, Ed-
ward Razek, en la que él 
desmiente lo que dice el 
periódico. 

(Agencia Reforma)

La nueva película de los 
estudios Marvel, “Doctor 
Strange: Hechicero su-
premo” protagonizada 
por Benedict Cumber-
batch, se embolsó 85 mi-
llones de dólares en su 
fin de semana de estreno 
en EU y Canadá.

(Agencias)

‘Doctor 
strange’ 
hechiza 
la taquilla 

ArtUrO ChACón

El cantante tenor Fernan-
do de la Mora se entregó 
al público juarense, y lo 

hizo sentir, con un repertorio de 
música tradicional mexicana 
en su concierto del sábado por la 
noche, en el marco de la celebra-
ción del 25 aniversario del recin-
to anfitrión, Cibeles. 

El tenor primero hizo un reco-
rrido con boleros al lado del quin-
teto encabezado por el maestro 
Gonzalo Romeo quienes inicia-
ron la velada con “Dime que sí”. 
“Ahora si como dice la canción de 
Gardel, 20 años no es nada. Gra-
cias por permitirme emocionar 
a tu gente, gracias Lourdes”, dijo 
el cantante, quien interactuó en 
todo momento con el público. 

Con canciones como “Cuan-
do vuelva a tu lado” y la canción 
“Flores negras”, comenzó su re-

pertorio que duraría poco más de 
dos horas. En un momento hizo 
alusión a Luis Miguel, y lo califi-
có con un importante embajador 
de la música mexicana en todo el 
mundo, y quien últimamente no 
la ha pasado bien, sin especifi-
car más detalles. Entonces cantó 
el bolero que relanzaría Luis Mi-
guel a la fama “Todo y Nada”. 

“Frenesí” y hasta un danzón al 
estilo Rigoleto, para dar una pau-
sa al cantante, entonces dio cá-
tedra el quinteto con “Rigoletito”.  
Fernando regresó con “Saca los 
nardos, “Vereda tropical” y “Hay 
que sabe perder”. Otras cancio-
nes como “Mucho corazón”, “Bo-

nita” y sobre todo “Granada”, lo-
graron hacer sentir y emocionar 
al público, tal y como lo había 
dicho en conferencia de prensa 
el tenor al llegar a la ciudad.

 Para la segunda mitad del 
concierto, la noche tomó color 
justo cuando arribo el Mariachi 
Gamamil para hacer vibrar a los 
asistentes de la cena show. “Si 
nos dejan”, “Ella” y después un 
popurrí de música con los temas 
de “Gabino Barrera, “El Hijos des-
obediente” y “Juan Charrasquea-
do” levantaron pronto el ánimo 
de las personas. 

Uno de los momentos cúspide 
fue cuando entonó “Amor Eter-

no”, como una herida que sigue 
abierta, el público canto cada 
frase. Con piezas como “No vol-
veré”, “Paloma negra” y “Mi ami-
go el Tordillo”, la noche continuó 
con gran ambiente. 

Ya para terminar, pasada la 
media noche, el tenor hizo un 
recorrido por corridos, como 
“Prieto azabache”, “Caballo 
alazan” y “El moro de cumpas”, 
para dar paso a clásicos como 
“El rey” y “Yo tenía mi cascabel”. 
En la recta final de la noche, 
Fernando agradeció al público y 
dijo, “Son un orgullo para Méxi-
co, porque por donde pasaron 
no cualquiera, y de donde sa-
lieron, no cualquiera” finalizó 
al referirse a la época de crisis y 
violencia. Para cerrar la noche, 
concluyó con una serie de corri-
dos alusivos a cada entidad del 
país sin poder faltar el “Corrido 
a Chihuahua”.

encanTa 
con Su canTo

Fernando de la Mora ofrece un emotivo 
concierto de música tradicional 

mexicana la noche del sábado, en el 
marco del 25 aniversario de Cibeles
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Barcelona.- No pudo elegir 
un mejor escenario, un me-
jor rival y una mejor noche 
Leo Messi para escribir otro 
capítulo en su historia. “Jue-
ga de todo, Leo puede des-
empeñarse en cualquier po-
sición, marca la diferencia y 
es el que nos lleva”, convino 
Luis Suárez al acabar el par-
tido. Fue, sencillamente, ex-
cepcional. O más que eso.

Leo Messi marcó su gol 
número 500 con la camiseta 
del Barcelona. Lo hizo para 
empatar antes de querer en-
marcar la noche, regalando 
el 1-2 a Luis Suárez después 
de una jugada soberbia y 
con una asistencia mayús-
cula.

Jugó de Messi y de Inies-
ta, de Xavi, de Busquets y de 
Rakitic. De todo lo que qui-
so por cuanto incluso bajo a 
socorrer a Sergi Roberto en 
defensa y recuperó balones 
en el lateral.

Noche histórica
Marcó su gol número 500 

después de 592 partidos 
para confirmar que el Mes-
si-Barça es una realidad 
incuestionable. Porque si 
colectivamente el Barça 
demostró seguir alejándo-
se de su propia persona-
lidad, de aquella filosofía 
que le hizo grande en un 
pasado cada vez más leja-
no, individualmente ya se 
ha convencido de que su 
futuro, su éxito y su gloria 
se escribe a través de lo que 
decida Leo Messi.

Sampaoli le ha dado al 
Sevilla una personalidad 

muy marcada y poniendo 
en el escenario aquellas 
claves que descubrió el 
Barcelona, a través de la 
presión, de la solidaridad y 
de la electricidad demostró 
las carencias que tiene en 
la actualidad el equipo de 
Luis Enrique.

Pero Leo Messi juega 
en el Barça, no en el Se-
villa. Juega en el Barça y 
tiene a todo el Barça a su 
servicio, porque cuando él 
da un paso al frente todo 
el mundo se siente con la 
obligación moral y física 
de hacerlo.

Su ascendente en este 
equipo está fuera de toda 
duda. Y se repite en casi to-
dos los partidos. Fue Messi 
quien en la primera jornada, 
frente al Betis y con 1-1 en el 

marcador, se alejó de un en-
cuentro trabado y endureci-
do para marcar el 2-1 que dio 
paso a la goleada final; fue él 
quien abrió en la cuarta jor-
nada la goleada en Leganés, 
abrió y cerró la victoria en 
Mestalla en la novena y en la 
décima inició la jugada que 
acabó con el gol de Rafinha 
al Granada.

En manos de Leo
Fue Messi, máximo reali-
zador tanto en Liga como en 

Champions, el que marcó 
los dos primeros goles fren-
te al Celtic y un hat-trick al 
Manchester City. Cuando 
existen dificultades, nada 
mejor que ponerse en ma-
nos de Messi.

“La capacidad que tiene 
Leo no la tiene nadie. Ha 
estado espectacular” reco-
noció Luis Enrique, que-
riendo ampliar su elogio 
a todo el equipo pero sin 
ocultar cual es el significa-
do de Messi en su equipo.

“El Barcelona tiene a 
Messi y nosotros no”, resu-
mió José Castro, el presi-
dente del Sevilla. Se diría 
que no hay frase mejor que 
esa.

500 goles y otra exhibi-
ción soberbia. Ya pueden 
discutir los premios que 
se quieran porque el ma-
yor premio que se adivina 
en un campo es presenciar 
a Messi. Tan simple y tan 
mayúsculo como eso.

(Agencias)

lunes 7 de noviembre de 2016

Luce Messi iMparabLe

París.- El tenista británico Andy Murray 
conquistó el Masters 1000 de París al 

vencer en la final del torneo al 
estadounidense John Isner por 6-3, 6-7 (4) y 

6-4, en duelo que duró dos horas con 17 minutos. 
(Agencias)

Se adueña andy Murray
del MaSter 1000 de ParíS

Madrid.- El Real Madrid anunció la 
renovación hasta 2021 de Cristiano Ronaldo 

a través de un comunicado en su página web. 
El futbolista portugués, de 31 años, 

continuará vinculado al club blanco durante 
las próximas cinco temporadas, y terminará 

su contrato con 36 años. (Agencias) 

Seguirá Cr7 en el
Madrid haSta 2021

Juega de todo, Leo 
puede desempeñarse 
en cualquier posición, 
marca la diferencia y es 
el que nos lleva”

Luis Suárez
BARCElonA

El jugador llega a 500 
goles con la camiseta 
del Barça en la 
victoria obtenida 
sobre el Sevilla

El delantero argentino del Barcelona.
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Se complican
los Pumas la
clasificación
México.- Pumas complicó su pase a la Li-
guilla al empatar ayer 1-1 ante Monarcas, 
rival que sumó un punto en su lucha con-
tra el descenso.

Los feli-
nos volvie-
ron a fallar 
en Ciudad 
Universitaria 
por segundo 
encuentro en 
fila, ya en la 
fecha 14 per-
dieron ante 
Tigres para 
cortar una 
racha de seis triunfos en fila, misma 
que ya quedó en el recuerdo ahora con la 
igualada.

El resultado cayó como agua fría a to-
dos los asistentes pues en el papel More-
lia no suponía un rival de cuidado, pero 
los sorprendió desde el principio.

Para el minuto 5 los visitantes se fue-
ron al frente con un gol de Raúl Ruidíaz 
en una jugada en la que la defensa felina 
se perdió al buscar el fuera de lugar en 
una jugada apretada.

Les alcanza para el empate
El tanto tempranero dejó desconcertado a 
Pumas, pues Monarcas no tomó por com-
pleto el control del juego pero tampoco pu-
dieron los universitarios, cuyas mejores 
aproximaciones fueron un travesaño de 
Jesús Gallardo y un tiro de Matías Britos 
que detuvo el arquero Carlos Rodríguez.

Para el complemento los auriazules 
siguieron batallando ante un Morelia 
chato, que también tenía problemas 
para completar sus ofensivas o en su 
caso controlar el balón.

Tuvo que llegar el minuto 71’ para 
que Santiago Palacios-Macedo iguala-
ra el juego en su estreno como goleador 
felino. Britos tuvo al 79’ la oportunidad 
de dar la vuelta pero otra vez el portero 
purépecha se lo impidió. 
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Un jugador de la UNAM disputa el balón.

1-1

 PumaS morelia
Goles: 1-0 Raúl Ruidíaz 

al 5’, 1-1 santiaGo 
Palacios al 71’

resultado

Cleveland.- El mariscal 
de campo novato Dak 
Prescott lanzó tres pa-

ses de touchdown para guiar 
a los Dallas Cowboys a una 
victoria, 35-10, a los Cleveland 
Browns.

El novato Ezekiel Elliott 
corrió para 92 yardas y anotó 
dos veces mientras que el ala 
cerrada veterano Jason Witten 
tuvo 134 yardas recibidas para 
los Cowboys, que están en su 
mejor inicio desde el 2007.

Prescott ha ganado siete 
inicios consecutivos desde 
que perdió en la Semana 1 y 
con los Cowboys (7-1) lideran-
do la NFC Este, no hay razón 
para que el equipo acelere el 
regreso de Tony Romo de una 
lesión en la espalda.

El regreso de Romo
Romo regresó a entrenar a 
principios de esta semana y 
espera volver en algún punto 
esta temporada, pero por la 

manera en que está jugando 
Prescott, es poco probable que 
el veterano de 36 años de edad 
regrese pronto al campo.

Los miserables Browns (0-
9) extendieron su récord de 
franquicia a 12 derrotas con-
secutivas remontándose a la 
temporada pasada y están 

3-27 en sus últimos 30 jue-
gos. También iniciaron 0-9 en 
1975.

Los Browns son el primer 
equipo desde los Denver Bron-
cos de 1965 en permitir al me-
nos 25 puntos en sus primeros 
nueve partidos. 

(Agencias)

MueStran
poderío
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Atlanta 43 Tampa Bay 28

Carolina 13 Los Ángeles 10

N. Orleans 41 San Fco. 23

Tennessee 35 San Diego 43

Indianapolis 31 Green Bay 26

Pittsburgh 14 Baltimore 21

Dallas 35 Cleveland 10

Jacksonville 14 Kansas City 19

NY Jets 23 Miami 27

Filadelfia 23 NY Giants 28

Detroit 22 Minnesota 16
JueGO hOY
Buffalo en Seattle 6:30 p.m.

resultados Jornada 9

JueveS 10 NOvIeMBre
Cleveland en Baltimore 6:25 p.m.
DOMINGO 13 NOvIeMBre
Green Bay en Tennessee 11:00 a.m.
Minnesota en Washington 11:00 a.m.
Chicago en Tampa Bay 11:00 a.m.
Kansas City en Carolina 11:00 a.m.
Atlanta en Filadelfia 11:00 a.m.
Los Ángeles en NY Jets 11:00 a.m.
Denver en N. Orleans 11:00 a.m.
houston en Jacksonville 11:00 a.m.
Miami en San Diego 2:05 p.m.
Dallas en Pittsburgh 2:25 p.m.
San Fco. en Arizona 2:25 p.m.
Seattle en N. Inglaterra 6:30 p.m.
LuNeS 14 NOvIeMBre
Cincinnati en NY Giants 6:30 p.m.

Próximos juegos jornada 10

Debuta mark 
Sánchez
Tuvieron que pasar nue-
ve semanas para que el 
mexicoamericano Mark 
Sánchez debutará con los 
Dallas Cowboys y lo hizo 
en “tiempo muerto” en la 
victoria sobre los Cleveland 
Browns.

Sánchez, quien firmó 
con los Cowboys tras la le-
sión de Tony Romo, ni si 
quiera había sido conside-
rado debido a la excelente 

labor del novato de cuarto 
ronda Dak Prescott, quien 
incluso ha puesto en sus-
penso un posible regreso a 
la titularidad de Romo.

Con el partido liquidado 
(35-10), Sánchez liderado 
una serie ofensiva de los 
Cowboys, completando un 
pase para ocho yardas.

En cuanto vuelva 
Romo, el mexicano será 
delegado al tercer QB, por 
lo que deberá aprovechar 
cualquier oportunidad 
que se le presente.

El quarterback Prescott guía nuevamente a los Cowboys 
a un triunfo más, al pasar por encima de los Browns



pasatiempos

1. Antifaz. 
5. Poner lelo. 
10. Aféresis de ahora. 
11. Letra. 
12. Pelo suave y rizado de 

algunos animales. 
14. Dios de la mitología 

escandinava. 
15. El, en francés. 
17. Aventajar. 
19. Afirmación. 
20. Alabanza. 
21. Remisión gradual de la 

fiebre. 
22. Despreciable. 
24. Sonido agradable. 
27. Ciudad de Turquía. 
29. Combate, pelea. 
32. Población de Filipinas. 
34. Ladrona muy mañosa. 

36. Relativo a las narices. 
38. Ronzal atado al 

cabezón del caballo. 
39. La sangre de los 

dioses en los poemas 
homéricos. 

40. Medida de longitud. 
42. Masa grande de piedra. 
43. Carraspeo. 
44. Polo positivo de 

un generador de 
electricidad. 

46. Hijo de Noé. 
47. Símbolo del indio. 
48. Tranquilo. 
50. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
51. Número. 
52. Raleza de un tejido. 

• Va una cuchara por la calle 
andando y un cuchillo le grita:
- ¡Hey, cuchara! 
Pero la cuchara sigue su 
camino sin detenerse. 
El cuchillo se queda 
pensando y dice: 
- Parece que no escuchara...

• Una mujer escucha llorar a 
su hijo y le dice a su marido:

- ¿Puedes cambiar al bebé? 
Y el marido responde: 
- Creí que nunca me lo 
pedirías. ¿Tú crees que nos lo 
cambiarán por una PS4?

• Hola, buenos días. Vengo a 
pedir la mano de su hija.
- ¿Cuál, la mayor o la menor? 
- Ah, ¿pero que no tiene las 
dos manos iguales?

ALGA
AMBIENTE

ANFIBIO
ANIMAL

AVE
BACTERIA
CARBONO

CELULA

CONJUNTO
CRUSTACEO

HONGO
INDIVIDUO

INSECTO
MAMIFERO

METABOLISMO
MONERA

NUTRICION
OXIGENO

PECES
REINO

REPRODUCCION
REPTIL

VEGETAL
VERTEBRADO

ARIES 
No intentes darle una 
nueva oportunidad a tu 

pasado, esa etapa ya la 
superaste y no vale la pena 
volver a pasar por lo mismo, 
espera nuevas oportunidades 
para encontrar la felicidad y 
llegará pronto.
TAURO 

Las preocupaciones por 
tus deberes personales 

tendrán que quedar a un lado. 
Amigos íntimos te buscarán 
para disfrutar de un momento 
de diversión y no rechaces la 
propuesta, pues te divertirás.
GÉMINIS 

No te dejes llevar por lo 
físico y espera que esa 

persona se acerque a ti; 
conocerla más allá de lo visual 
te hará ver todos sus defectos, 
así podrás equilibrar tus 
emociones.
CÁNCER 

Tu intuición y creatividad 
te ayudarán a complacer 

a tu pareja, tendrán la 
facilidad de conversar y 
aprovecharás el momento 
para hacer las paces, ambos 
olvidarán los resentimientos.
LEO 

Deja el orgullo, no 
esperes que tu pareja te 

busque y cede por amor. Ella 
hará todo lo posible por 
cambiar de actitud y 
empezará a valorar más los 
momentos que pase a tu lado.
 VIRGO 

Las decepciones 
sentimentales que has 

experimentado te hacen 
desconfiar de todo aquel que 
se acerca a tu lado. Conocerás 
a una persona especial que 
sabrá ganarse tu confianza y 
tu amor.

LIBRA 
Esa persona te está 
manipulando, no te 

dejes llevar por impulsos y usa 
la reflexión que a su lado no 
conseguirás nada, trata de 
tomar distancia y te liberarás 
de futuras complicaciones.
ESCORPIÓN 

Tendrás un día lleno de 
romanticismo, darás 

todo de ti para conservar este 
periodo de paz y armonía que 
disfrutas en tu vida afectiva, 
pasarás más tiempo a lado de 
tu pareja, diviértete.
SAGITARIO 

La estabilidad que 
tienes en tu vida 

afectiva te llevará a tener una 
actitud de tranquilidad, 
podrías ceder ante 
tentaciones y las 
consecuencias no tardarán en 
verse, piénsalo.
CAPRICORNIO  

Tu vida sentimental está 
tornándose rutinaria y en 

vez de buscar soluciones tu 
mente se centra en 
pensamientos negativos, 
cambia esa actitud y busca 
encuentros íntimos y toques 
de seducción.
ACUARIO 

Te está costando 
conquistar a la persona 

que te interesa y tratarás de 
cambiar de estrategia. 
Buscarás la manera de 
ganarte su amistad, ve de a 
pocos, solo así tu amor será 
correspondido.
PISCIS 

Conversarás con amigos 
que te estiman y la 

compañía y el apoyo que 
recibirás te ayudarán a 
sentirte bien y solucionarás 
tus problemas.

1. Guarida de las fieras. 
2. Lista, catálogo. 
3. Del verbo ser. 
4. Lengua de los tamules. 
6. Alegres, contentas. 
7. Príncipe árabe. 
8. Dícese del hilo o seda poco 

torcidos. 
9. Arisco cerrado para el 

ganado. 
13. Buey sagrado de los anti-

guos egipcios. 
14. Óxido de hierro que se 

forma con la humedad. 
16. Departamento de Francia. 
18. Padre de Jasón. 
19. Río de España. 
23. Sitio pequeño en que se 

pisa la uva. 
25. Hacer un sacrificio a la 

divinidad. 
26. Inflamación de la mucosa 

de las fosas nasales. 
27. Vasijas. 
28. Aféresis de nacional. 
29. Hogar. 
30. Grupo humano identifica-

do por su unidad política. 
31. Ave zancuda. 
33. Brazuelo del cerdo. 
35. Caballo de carreras muy 

veloz. 
37. Padre de Matusalén. 
40. Término empleado por los 

médicos en sus recetas (PI). 
41. Aceptar la herencia. 
44. Cerveza inglesa. 
45. Poema lírico. 
48. Símbolo del praseodimio. 
49. Pronombre personal.
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Las Vegas.- Si Manny 
Pacquiao lo invitó o 
Floyd Mayweather pi-

dió un boleto para ir a verlo, 
la noche del sábado se co-
menzó a marinar la revan-
cha entre las dos más gran-
des estrellas del boxeo en los 
últimos 10 años y hoy habrá 

que poner esa segunda pelea 
como una oportunidad sóli-
da para el futuro de histórico 
Senador Pacman.

“Ya veremos”, dijo 
Pacquiao cuando le pregun-
taron sobre si creía que iba 
a pelear con Mayweather de 
nuevo.

Y cuando Mayweather 
fue cuestionado sobre qué 
le había parecido la pelea de 
Manny, contestó: “No estuvo 
mal”.

El hecho de que Floyd es-
tuviera ahí, en primera fila, 
sacudió al mundo boxístico. 
Ya se sabía que Maywea-

ther no iba a quedarse con 
49-0 en su carrera y sabe 
que con la pasión que des-
pierta Manny en Las Vegas, 
la revancha será un gran ne-
gocio, sobre todo porque el 
Pacman enamoró de nuevo 
a los fans.

(Agencias)

CreCe rumor de revanCha
#Mayweather-Pacquiao

El pugilista filipino Manny Pacquiao.
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Jesús salas

A los negocios que ofrezcan pu-
blicidad engañosa o no respeten 
las promociones que muestren 
durante El Buen Fin se les podrá 
imponer una multa de hasta 3.8 
millones de pesos por parte de la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco).

El subdelegado en Juárez, Gerardo 
Iván Lara, dijo que hasta el momento 
no se han interpuesto multas o san-
ciones, y que redoblarán las revisio-
nes y operativos en el fin de semana 
del 18 al 21 de noviembre. 

La Profeco instalará módulos en 
las plazas comerciales para recibir 
quejas de los compradores, además 
de revisiones aleatorias para verifi-
car precios y que realmente se ofrez-
can descuentos.

Lara Rendón dijo que en Juárez se 
iniciaron revisiones de precios desde 
el mes de septiembre para evitar que 
se hagan falsas promociones.

“Se han revisado los precios para 
poder evaluar si hay ofertas o no, y en 
el caso de incurrir en algo no ético se 
procederá con una sanción econó-
mica”, dijo Rendón.

Las sanciones
De acuerdo con el funcionario, las 
multas pueden llegar hasta los 3.8 
millones de pesos, dependiendo de 
el tamaño de la empresa, y el daño 
que se podría ocasionar al cliente 
que se haya sentido defraudado.

El subdelegado mencionó que se 
realizan operativos desde las 9 de la 
mañana del 18 hasta las 9 de la no-
che durante los días en que dure el 
evento.

En el fin de semana del 18 al 21 de 
noviembre se espera que las ventas 
superen los mil 133 millones de pe-
sos en el estado y se tendrán ofertas 
que van desde el 10 al 60 por ciento.

Negocios
eN la mira

Clientes de una tienda con 
promociones.

Multas de hasta 
3 millones de pesos 
a quien no respete 

precios en El Buen Fin, 
advierte Profeco
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experto sugiere buscar formas de ahorros, 
ya que el afore no es suficiente para la jubilación

M éxico.- El dinero 
que recibirán los 
trabajadores bajo el 

esquema de Afores no será su-
ficiente y por ello, cada vez son 
más los que buscan una alter-
nativa de ahorro para tener un 
retiro cómodo.

Una de las opciones más 
recurridas, de acuerdo con es-
pecialistas, son los planes de 
retiro con seguro que ofrecen 
una variedad importante de 
opciones para complementar 
el ahorro.

“No va a alcanzar con lo que 
recibirán las personas con las 
Afores, eso es un hecho, una 
realidad muy difícil de asimi-
lar y por ello es crucial el aho-
rro propio”.

“Opciones hay y para todas 
las medidas, el punto es bus-
carlas y hacer el compromiso 
de ahorrar y darse cuenta que 
con la Afore sola no va a al-
canzar”, aseguró Sergio Sán-
chez Parra, gerente de desa-
rrollo de Vinik.

Bajos rendimientos
La afirmación del especialista 
tiene eco en las cifras tanto del 
Gobierno federal como de ana-
listas y actuarios que calculan 
que los mexicanos, en el mejor 
de los escenarios, se podrán re-
tirar con 30 por ciento de su úl-
timo salario con el rendimiento 
que les de la Afore.

Dicha cifra deja en serios 
aprietos a los trabajadores, que 
estarían condenados a un reti-
ro de muy bajos recursos y am-
plias necesidades de salud.

Sin embargo, para Sánchez 
Parra hay un fenómeno que 
resulta ser una luz en el cami-
no: cada vez más mexicanos 
se preocupan por ahorrar de 
forma voluntaria.

De acuerdo con la Comi-
sión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar), 
en el periodo enero-agosto 
2016 el ahorro voluntario de 
las Afores creció 17.7 por cien-

to respecto del mismo perio-
do del año pasado y 62.4 por 
ciento respecto de 2014.

En ocho meses de este año, 
los trabajadores ahorraron de 
manera voluntaria unos 5 mil 
726 millones de pesos.

Ese interés por el ahorro 
abre las puertas a los planes 
de retiro con seguro.

“Los planes de ahorro para 
el retiro empiezan desde mil 
a mil 500 pesos y de ahí para 
arriba dependiendo de las 
metas de cada persona”, deta-
lló Sánchez Parra.

(Agencia Reforma)

RetiRo 
digNo

PlaNes 
a la medida
Existen planes a la me-
dida que permiten a la 
persona ahorrar canti-
dades cómodas duran-
te un periodo largo de 
tiempo, que al momento 
del retiro se traducen en 
millones de pesos.

Una de las princi-
pales ventajas de esos 
planes de ahorro para 
el retiro es que son de-
ducibles de impuestos 
hasta 30 por ciento del 
ahorro anual, un benefi-
cio que otorgó el Gobier-
no federal recientemen-
te para fomentar esos 
instrumentos.

Además, las deduc-
ciones en esos planes 
no reducen la base gra-
vable de las personas, 
por lo que todavía se 
pueden deducir otros 
conceptos como seguro 
de gastos médicos, cole-
giaturas, entre otros.

Otra de las ventajas 
que tienen esos pla-
nes es que cuentan con 
un seguro de vida, que 
puede ser reclamado 
por los beneficiarios 
del ahorrador. 
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México.- En el 
siglo 21, uno 
de los riesgos 

más importantes que 
enfrentan empresas es el 
ataque cibernético a sus 
sistemas informáticos y 
al secuestro de su bases 
de datos, según institu-
ciones de previsión.

Las aseguradoras en 
el mundo han comenza-
do a diseñar productos 
para que queden cubier-
tas las pérdidas que las 
empresas pueden tener 
por robos y secuestros de 
información mediante 
virus informáticos, ata-
ques de hackers, actos 
perniciosos por parte de 
sus empleados, descuido 
en el tratamiento de da-
tos o errores de software.

Al año, 556 millones 
de personas en el mundo 
son víctimas del crimen 
cibernético y las pérdi-
das generadas son de 110 
mil millones de dólares. 
En México son de 2 mil 
millones de dólares, se-
gún datos de Norton al 
2012. 

Vigilancia
La Global Federation 
Insurance Association, 
que representa 87 por 
ciento de las primas del 
mercado, creó un comi-
té de crimen cibernético 
porque es una amenaza 
muy importante para las 
empresas y personas, co-
mentó Recaredo Arias, 
vicepresidente de este 
organismo y director ge-
neral de la Asociación 
Mexicana de Institucio-
nes de Seguros (AMIS).

El directivo indicó 
que las empresas más 
atractivas para el frau-
de cibernético son las 
que tienen grandes ba-
ses de datos personales 
y financieros de clien-
tes, como los bancos, las 
aseguradoras, Afores y 
comercios, que al dar 
programas de puntos y 
beneficios obtienen in-
formación sensible de 

sus usuarios.
“Toman la informa-

ción de las instituciones 
financieras y con ella ha-
cen transferencias de di-
nero a un tercero a través 
del hackeo de las bases 
de datos; penetran las 
bases de datos e impiden 
que se pueda operar en 
ellas, secuestran la in-
formación y si no se paga 
un rescate, no la liberan”, 
explicó Arias.

Seguro cibernético
Ante este riesgo, en EU, 
las compañías han desa-
rrollado un seguro ciber-
nético que cubre distin-
tos riesgos, por ejemplo, 
los pagos a hackers que 
ponen a prueba los sis-
temas de una empresa 
para detectar vulnerabi-
lidades y fortalecerlas, 
según la reaseguradora 
Munich Re.

Además, estos segu-
ros pagan los ingresos 
que una compañía tenía 
previstos y que ya no re-
cibió debido a un ataque 
en su red informática.

Cubren los costos 
que genera perder, alte-
rar o destruir datos de 
las bases de datos y el 
daño reputacional que 
pueda tener una com-
pañía por publicaciones 
falsas que crea la delin-
cuencia al tener acceso 
a sus sistemas.

Los seguros cubren in-
fracciones a compañías 
cuando la delincuencia 
les roba contenidos con 
protección intelectual y 
los publica.

Algunas asegurado-
ras cubren las pérdidas 
que un negocio pudiera 
tener por pagos de ex-
torsión en los que la de-
lincuencia amenaza con 
publicar información 
sensible, dañar o impe-
dir el acceso a un siste-
ma informático.

En México, apenas se 
están desarrollando los 
seguros cibernéticos. 

(Agencia Reforma)

Blindan
información

en México se llegan a perder 
2 mil millones de dólares por 

ataques de hackers a empresas

NuEva 
amENaza

casos de fraude

3,000
dólares exigió un hacker 
que instaló un malware 

disfrazado como antivirus 
de pornografía infantil

8,000
clientes de Subay 

se vieron afectados 
por el robo de sus datos

3,000
datos de empleados 

de Telcel 
se filtraron

secTores afecTados
Por deliTos ciBernÉTicos

En 2014, el costo que tuvieron 
empresas por ser víctimas de delito 
cibernético creció 40 por ciento a 
45 mil millones de pesos

Fuente: Munich Re
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