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Jesús salas

s obre un paisaje de ma-
torrales y suelo árido 
avanza la construcción 

de una cortina de acero en la 
zona limítrofe entre Anapra y 
Sunland Park, la cual se puede 
ver desde la distancia.

Hace meses se inició la co-
locación de castillos de acero, 
zanjas y otras maniobras de 
preparación para levantar la 
pared y hace aproximadamen-
te una semana comenzó la ci-
mentación del muro.

Durante un recorrido rea-
lizado ayer se pudo apreciar 
que ya se han colocado unos 

50 metros de esta nueva valla 
cuyo fin es detener el flujo mi-
gratorio ilegal entre México y 
Estados Unidos. 

En la zona se tenía antes una 
reja menos alta y de un mate-
rial menos resistente, lo cual 
permitía en ocasiones realizar 
la misa binacional en donde 
se reunían familias de ambas 
partes de la frontera por algu-
nos minutos.

Durante la visita de NORTE 
ayer, se apreciaron decenas de 
trabajadores afanados en la 
instalación de los muros, quie-
nes comentaron que tienen 
planeado terminar en pocos 
meses.
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Con más de 100 
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La neumonía de 
Hillary Clinton causa 
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de su posible renuncia
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Padres de familia se 
unen para reparar daños 
del Centro Educativo 
Revolución

RESCATAn
ESCuElA

MAdERo y ChACho
SE vAn Con CoRRAl
RicaRdo espinoza

Chihuahua.- El diputado fe-
deral Gustavo Madero Mu-
ñoz pidió licencia a su cargo 
este lunes para incorporarse 
como coordinador del equipo 
de transición del gobernador 
electo Javier Corral. Lo ante-
rior a horas de que Francisco 
Barrio Terrazas dejara libre 
esa posición, anunciando su 
salida mediante una carta pu-
blicada en su red social.

También ayer se confirmó 
que el independiente José Luis 
“Chacho” Barraza y el excandi-
dato a gobernador de Morena, 
Javier Félix Muñoz, fueron lla-
mados como asesores por el 
panista.

“Me permito solicitar se me 
conceda licencia en el ejerci-
cio de mi cargo como diputado 
federal, para separarme del 
mismo, por tiempo indefinido 

y poder incorporarme al equi-
po del nuevo gobierno del Es-
tado de Chihuahua, encabe-
zado por nuestro gobernador 
electo Javier Corral”, escribió 
Madero en una carta dirigida 
al presidente de la Cámara de 
Diputados, Javier Bolaños.

seguiRá baRRio / 5a

Mientras el diputado 
federal pide licencia, 
una carta fue enviada 
al independiente para 
sumarlo como asesor; 

también entraría 
Javier Félix Muñoz, 

de Morena

autoridades de eu construyen la primera pared del muro fronterizo en anapra

declaran día de Juan Gabriel en eP
Jesús salas

El 12 de septiembre fue 
proclamado como el Día 
de Juan Gabriel en El Paso, 
esto luego de que se hicie-
ra una propuesta por uno 
de los comisionados en la 
Corte del condado.

Ayer, la Corte recibió 
la propuesta de que el 12 
fueran conmemorado y se 
realizó la proclamación 
de este día como el del ar-

tista que falleció hace dos 
semanas en Santa Móni-
ca, California. Lo anterior 
gracias a una iniciativa del 
comisionado David Stout, 
para que se hiciera una re-
solución para reconocer el 
12 de septiembre como su 
día por su larga trayectoria.

“Se resuelve por el juez 
de la Corte y los comisiona-
dos del condado de El Paso 
que Juan Gabriel será reco-
nocido por su permanente 

carrera musical y de entre-
tenimiento, para inspirar a 
varias generaciones de per-
sonas y a millones de per-
sonas a través de El Paso, 
Ciudad Juárez y el mundo”, 
dicta la minuta emitida por 
la Corte.

Al inicio de la reunión 
un mariachi entonó va-
rios de los grandes éxitos 
de Juan Gabriel, dando un 
comienzo distinto a la re-
unión de los comisionados.

El comisionado al mo-
mento de dar a conocer la 
propuesta dijo que se ha-
bría hecho antes pero de-
bido a suspensiones que 
hubo por días festivos, 
apenas se logró hacerlo. 
Además mencionó que el 
artista con sus canciones 
logró cambiar muchas 
vidas y darle una imagen 
especial a Juárez.
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el ícono musical juarense
será recordado en la ciudad vecina 

el 12 de septiembre de cada año

Me da mucha 
tristeza ver cómo 
cada vez les ponen 
más rejas a las 
ciudades, también 
porque muchas 
personas por aquí 
se topaban en la 
misa binacional”

Residente 
de la zona Ya se han colocado

50 metros 

local

entRistece diVisiÓn

5b

cancha

Manchester City y
Barcelona, favoritos
para triunfar en
el torneo europeo

arranca la
chamPions
leaGue

gustavo Madero José ‘chacho’ barraza Javier Félix Muñoz
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- Expresidente 
nacional del PAN

- Diputado federal

- Excandidato 
independiente a la 
gubernatura

- Excandidato de 
Morena a la 
gubernatura
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EntristEcE división
jesús salas /
Viene de la 1a

Vecinos de la zona 
mencionaron que 
se sienten tristes 

de ver cómo cada vez es 
más grande la división en-
tre ambas ciudades.

“Me da mucha triste-
za ver cómo cada vez les 
ponen más rejas a las ciu-
dades, también porque 
muchas personas por aquí 
se topaban en la misa bi-
nacional”, dijo una de las 
residentes de la zona.

En el lugar los niños se 
la pasan jugando entre los 
muros, pues hay partes en 
donde no existe una malla 
o reja.

Se trata de un tramo 
de 1.2 millas en el área de 
Anapra y Sunland Park, 
en donde se realiza tra-
dicionalmente la misa 
binacional y se está re-
emplazando la malla por 
un paredón de acero color 
cobrizo que impide una 
buena visibilidad a través 
de él.

De acuerdo con Rami-
ro Cordero, portavoz de 
la Patrulla Fronteriza, el 
reemplazo se da debido 
al deterioro de la malla, 
ocasionado por el cons-
tante cruce de indocu-
mentados.

A simple vista se pue-
den ver cientos de rollos 
de mallas de acero color 
rojizo, castillos y zanjas ya 
escarvadas y rellenadas 
con concreto. 

De acuerdo con Corde-
ro, el cambio se tenía pre-
supuestado para hacerse 
en el año 2006, pero debi-
do a que la estructura no 
presentaba daño se pos-
tergó hasta ahora.

“Ahí fue de los primeros 
lugares en donde se colo-
có malla, te hablo de 1986, 
ahí no había nada, enton-
ces ya era hora para que se 
hiciera”, apuntó.

Vecinos del área binacional donde se está cercando con láminas lamentan las obras 

Ya van 50 metros construidos.

Trabajador en el sitio donde se realizan las obras. Un niño observa a los empleados.

lAs sEcuElAs dEl 
11 dE sEpTiEmbRE

Le llueven
homenajes
a Juanga
jesús salas /
Viene de la 1a

Juan Gabriel perdió la 
vida el 28 de agosto a 
causa de un infarto; su 
cuerpo fue cremado y sus 
cenizas descansan en su 
casa en Juárez.

 Este no es el primer 
evento para recordar la 
memoria de Juan Gabriel, 
pues el fin de semana se 
realizó un concierto en 
la ciudad de El Paso para 
recordarlo. El homenaje a 
Juan Gabriel fue nombra-
do Sentimientos Mexica-
nos y fue encabezado por 
la orquesta Esperanza 
Azteca.

Durante el concier-
to se brindó homenaje 
el compositor mexica-
no más cantado a nivel 
mundial, Juan Gabriel, 
El Divo de Juárez, quien 
ha cruzado fronteras con 
la interpretación de sus 
canciones por más mil 
500 artistas y grupos en 
todo el mundo.

La orquesta es la pri-
mera en el estado de Chi-
huahua y una de las 12 or-
questas a nivel nacional 
llamadas fundadoras, ya 
que forma parte de la pri-
mera generación de Or-
questas Sinfónicas Espe-
ranza Azteca de México. 

jesús salas

Desde los atentados de las Torres 
Gemelas el 11 de septiembre del 
2001 la seguridad en las fronteras 
se revolucionó, cambiando por 
completo la vida de juarenses y 
de quienes viven cerca de las lí-
neas divisorias.

El ataque que se registró hace 15 
años dejó un sinfín de nuevas ma-
neras de cuidar la seguridad de los 
estadounidenses, provocando las 
largas revisiones que hasta el mo-
mento se han presentado.

De acuerdo con portavoces de 
agencias fronterizas, la seguridad 
se ha incrementado desde ese día 
de septiembre para estar en una 
nación más segura y que los ries-
gos de estos ataques vayan siendo 
menores. 

Querían prevenir atentados
Ramiro Cordero, portavoz de la 
dependencia, dijo que era obvio 
que se incrementara la seguri-
dad en las fronteras para prevenir 
más atentados y mantener a la 
nación más segura.

El 11 de septiembre del 2001 
pasadas las 9 de la mañana dos 
aviones presuntamente pilotea-
dos por dos miembros de grupos 
terroristas se impactaron contra 
los edificios icónicos de Estados 
Unidos.

“Siempre estamos en alerta 
máxima y después de eso que su-
cedió, no podemos relajar la vigi-
lancia”, dijo.

El ataque hizo que se incrementaran las revisiones en la frontera.

Siempre estamos 
en alerta máxima 
y después de eso 
que sucedió, no 
podemos relajar la 
vigilancia”

Ramiro Cordero
PortaVoz de

autoridades
de eu
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Paola Gamboa

debido al abandono 
que sufre y a las 
afectaciones que se 

presentaron con las lluvias 
de la semana pasada, pa-
dres de familia acudieron a 
reparar y limpiar el Centro 
Educativo Revolución. 

Nidia Adriana Meza 
Cruz, directora de la insti-
tución, comentó que la in-
tención de que los padres 
de familia colaboren en la 
reparación del lugar es evi-
tar incidentes con los me-
nores que estudian en ese 
plantel. 

“El trabajo lo realizaron 
los padres de familia el fin 
de semana, comenzó con la 
limpieza porque, a pesar de 
que contamos con traba-
jadores fijos para esa área, 
la escuela es muy grande y 
necesitaba limpieza des-
pués del receso vacacio-
nal”, explicó Meza Cruz.

Los padres de familia 
que acudieron también se 
dieron a la tarea de retirar el 
enjarre de las paredes de la 

escuela, el cual sufrió afec-
taciones con las lluvias de 
la semana pasada. 

“Con las lluvias recien-
tes que se presentaron la 
escuela quedó muy afec-
tada porque el enjarre de 
los edificios que quedan al 
patio comenzó a despren-
derse, por ello buscamos 
realizar las labores de repa-
ración para que al salir los 
niños a jugar al patio no tu-
vieran accidentes”, indicó.

Requieren material
Aun y cuando los padres de 
los estudiantes del plantel 
trabajaron para mejorar la 
institución, las acciones de 
reparación aún no conclu-
yen, ya que ahora hace falta 
material y unos andamios 

para concluir con el trabajo.
“Quitamos todo el en-

jarre, pero aún no termi-
namos, nos toca buscar el 
apoyo del Municipio, ellos 
nos van a conseguir anda-
mios para poder llegar a 
donde no alcanzamos. La 
mano de obra la tenemos, 

existe el apoyo por parte de 
los padres de familia junto 
con los maestros, quienes 
están dispuestos a partici-
par para el beneficio de los 
niños”, agregó.

La titular del Centro Es-
colar Revolución comentó 
que para poder concluir 
con las obras les hace falta 
material para enjarrar, así 
como pintura.

“Nos hace falta el mate-
rial para enjarrar y después 
la pintura. Ayer ya estuvo 

personal del Instituto Chi-
huahuense de Infraestruc-
tura Física Educativa (Ichi-
fe) para ver las necesidades 
básicas de la escuela, aho-
rita nuestros ojos están 
puestos en la infraestruc-
tura”, dijo.

La institución actual-
mente cuenta con 324 
alumnos, los cuales es-
tudian en las paredes del 
plantel que tiene más de 78 
años de haberse fundado 
en la ciudad.

Además, el plantel ha-
cen falta pisos, bancas, 
aires y calentones en algu-
nos salones, así como vi-
drios para las ventanas, los 
cuales se quebraron con el 
paso del tiempo.

Se espera que en tres 
semanas de nueva cuen-
ta se vuelvan a realizar 
acciones de limpieza por 
parte de los padres de fa-
milia, para así mejorar la 
infraestructura del plan-
tel educativo.

Manita de gato
La institución 
actualmente cuenta 
con 324 alumnos, 
quienes estudian en 
las paredes del plantel 
que tiene más de 
78 años de haberse 
fundado en la ciudad

reparan y limpian padres de familia 
la histórica escuela revolución

La escuela ubicada en el Centro de la ciudad.
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El trabajo lo realizaron 
los padres de familia 
el fin de semana, 
comenzó con la 
limpieza porque, a 
pesar de que contamos 
con trabajadores 
fijos para esa área, la 
escuela es muy grande 
y necesitaba limpieza 
después del receso 
vacacional”

Nidia Adriana 
Meza Cruz

directora 
de la institución

Samuel García 

Chihuahua.- Un grupo de pa-
dres de familia del jardín de 
niños Luis Urías amenazó 
con cerrar definitivamente el 
plantel en caso de que las au-
toridades sigan sin asignar las 
plazas que faltan para com-
pletar la plantilla de maestros. 

Lo anterior, a pesar de 
que la semana pasada, la 
Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte (SECD) 
dio a conocer que la planti-
lla de docentes para cubrir 
el ciclo 2016–2017 estaba de-
bidamente contratada.

En el caso de este jardín de 
niños, suman ya dos semanas 
sin los maestros suficientes 
para cubrir la totalidad de los 
grupos, mientras que en la de-
pendencia, aseguran, “solo les 
dan largas”.

Retrasos
De continuar la situación, 
mañana se concentrarán en 
manifestación en la sede de 
la SECD y al mismo tiempo no 
permitirán el inicio de clases 

en el plantel.
La clausura de planteles 

por padres de familia se volvió 
una constante desde el inicio 
del ciclo, no solo en esta capi-
tal, también en otras localida-
des de la entidad.

La semana pasada, la 
SECD dio a conocer que el 
retraso en la contratación de 
maestros se debió a cuestio-
nes meramente burocráti-
cas a nivel federal, motivado 
por la reforma educativa.

Varios maestros que esta-
ban ante grupo, gracias a que 
tuvieron una buena evalua-
ción, subieron de nivel, para 
ocupar cargos como directo-
res o subdirectores, por lo que 
hubo necesidad de contratar 
más docentes.

Fue precisamente la con-
tratación de estos últimos, 
la que se ha retrasado y que 
originó que no se contara con 
la totalidad de la plantilla de 
maestros al inicio del presen-
te ciclo escolar, por lo que en 
algunos casos, madres de fa-
milia empezaron a dar clases 
en algunos planteles.

Piden maestros
en la capital

Entregan
300 becas
anGélica VilleGaS 

Debido a la sobredemanda, solo la 
mitad de los ciudadanos que soli-
citaron una beca a la Dirección de 
Educación del Municipio fueron 
aprobados. 

Lo anterior, luego de que ayer 
se entregaron 300 becas por 
parte de las regidoras Mireya 
Porras Armendáriz, Sudey Sa-
day Medina Reyes y Carolina 
Frederick Lozano. 

El presidente municipal, Ja-
vier González Mocken, indicó 
que recibieron más de 600 soli-
citudes, pero solo de concedie-
ron 300, es decir, 100 por parte 
de cada regidora. 

La entrega se realizó en las ins-
talaciones del Centro Municipal 
de las Artes (CMA) al mediodía. 

El alcalde indicó que en este 
año se entregaron cerca de 2 mil 
becas en diferentes periodos y 
aunque se aumentó el fondo, los 
apoyos no fueron suficientes. 

“Serán las últimas de esta ad-
ministración. Fueron cerca de 2 
mil becas este año. No pudimos 
ampliar el fondo. Hicimos un au-
mento de fondo, pero ya no hubo 

recursos suficientes para am-
pliar”, comentó. 

Expuso que estas últimas 
becas fueron un agregado que 
se dio por parte de la Dirección 
de Educación del Municipio, así 
como que las solicitudes reba-
saron casi al doble de lo que se 
podía entregar. 

La regidora priista, Carolina 
Frederick Lozano, comentó que en 
su caso, las 100 becas que otorgó 
están dirigidas a madres solteras 
y jóvenes universitarias. 

“Son mil 500 pesos en efectivo 
y un certificado con la rúbrica de 
la regidora y el presidente muni-
cipal. El certificado es para que se 
lleven algo físicamente, para mo-
tivarlos a que sigan participando 
en premios de excelencia, de la ju-

ventud y los que existen en el Mu-
nicipio”, mencionó. 

Refirió que la selección se lle-
vó a cabo de manera discrecional, 
ya que no existía un límite, solo 
era con promedio aprobatorio y 
por peticiones que recibieron en 
colonias y comités de vecinos, 
sin tener que llegar al estudio so-
cioeconómico de las estancias de 
gobierno. 

“Se quedaron fuera porque 
nada más tenemos 100 por regido-
res. La convocatoria se hizo públi-
ca a través de las redes sociales. Se 
les dio preferencia a madres solte-
ras y universitarios. A veces es un 
poquito más difícil y la carga de 
materias no les permite tener un 
trabajo y continuar con sus estu-
dios”, añadió. 

El presidente municipal Javier González Mocken otorga el apoyo a un niño.
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Samuel García

Chihuahua.- Maestros de 
la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) toma-
rán las casetas del estado 
el próximo viernes para 
dejar el paso libre de ve-
hículos como rechazo a 
la implementación de la 
reforma educativa.

La movilización bus-
ca, además de concienti-
zar a la población sobre 
el impacto que tendrá 
en ellos la reforma edu-
cativa, obtener recursos 
que ayuden a mantener 
el movimiento, que tiene 
sus acciones más fuertes 
en los estados de Oaxaca, 
Michoacán y Chiapas.

Los maestros cerrarán 
las casetas de cobro para 
evitar el pago del peaje 

por los automovilistas y a 
cambio pedirán una co-
operación voluntaria en 
apoyo al movimiento.

La actividad se de-
sarrollará de las 10 a las 
13:00 horas para exponer, 
entre otros puntos, su re-
chazo a la afectación de 
las condiciones laborales 
a raíz de la implementa-
ción de la reforma educa-
tiva, además de buscar la 
privatización de la edu-
cación con programas 

como Escuelas al Cien.
Lo anterior, de acuerdo 

con el comunicado, me-
diante la hipoteca de los 
recursos para el sector 
educativo al banco Invex.

Reforma, producto
de la OCDE
Señalan además que la 
reforma educativa es pro-
ducto de una serie de pro-
puestas lanzadas por la 
Organización para la Co-
operación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), con 
impulso de asociaciones 
civiles como Mexicanos 
Primero.

El último movimiento 
similar realizado en Chi-
huahua se efectuó en ju-
lio pasado, donde parti-
ciparon poco más de 200 
docentes distribuidos en 
las distintas casetas de 

peaje y donde dejaron la 
circulación libre de miles 
de vehículos, la mayoría 
de estos vacacionistas.

La movilización se 
realizó de manera pa-
cífica, con la intención 

de impulsar la creación 
de un nuevo proyecto de 
educación, la liberación 
de presos políticos y la 
resolución de pliego en 
base a la reforma y los 
descuentos.

Entre las casetas “libe-
radas” de pago a los auto-
movilistas se encuentran 
la de Ojo Laguna, Ahu-
mada, Sacramento, Sau-
cillo Camargo, Jiménez y 
Galeana.
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Gestionarán recursos
con nuevo Gobierno
ricardo eSpinoza

Chihuahua.- El diputa-
do federal por el PRI, 
Alejandro Domínguez 
Domínguez, indicó 
que hasta el 15 de no-
viembre tienen opor-
tunidad de estar cabil-
deando asignaciones 
o reasignaciones pre-
supuestales federales, 
para apoyar a obras y 
programas estatales 
que requieren de fon-
dos para atender a la 
población local.

En ese sentido se-
ñaló que los diputados 
federales del tricolor 
están dispuestos a 
gestionar la asigna-
ción de recursos fede-
rales para Chihuahua 
en coordinación con la 
próxima administra-
ción estatal, pero para 
ello requieren conocer 
la proyección de obras 
prioritarias.

Es la forma de ha-
cer política, mediante 
el diálogo, para cum-
plir con los compro-
misos realizados con 
los ciudadanos de los 
distritos que los apo-
yaron en su momento 
con el voto, mediante 
la atracción de recur-
sos que den solución a 
problemas locales, se-
ñaló el legislador.

Beneficio para
Chihuahua
Esto no significa pe-
dirle una cita al go-
bernador electo, pues 
ambas partes tienen 
responsabilidad de 
atender las necesida-
des del estado y sus 
habitantes.

“Debemos dejar el 
discurso de campaña 
y pasar al de beneficio 
de Chihuahua y quie-
nes están en la otra po-
sición también deben 
asumir una postura 
de esa naturaleza, que 
nos permita avanzar 
en una situación fi-
nanciera compleja, no 
solo para México, sino 
para todo el mundo”, 
manifestó el legisla-
dor federal.

Recordó que con el 
gobierno saliente tu-
vieron acceso a los pro-
yectos que requerían 
de la gestión de recur-
sos dentro del Presu-
puesto de Egresos de la 
Federación y con base 
en ello realizaron su 
trabajo de gestión. 

Sin Fondo Fronterizo
La coordinación en-
tre ambos poderes se 
hace necesaria luego 
de que se anunciara 
que en el Presupues-
to de Egresos del Go-
bierno federal para el 
2017, no se consideró 
un solo peso de presu-
puesto para recursos 
el Fondo Fronterizo, 
recursos que se apli-
caban por medio de la 
Sedesol a programas 
de empleo temporal, 
apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas, 
así como Sin Hambre, 
indicó.

Domínguez recordó 
que en el presupuesto 
del presente año, dicho 
fondo contó con recur-
sos por 226 millones 
de pesos, destinados 
para atender necesi-
dades de Juárez, Ma-
nuel Benavides, Ojina-
ga, Janos y Ascención.

Entre los recortes 
está también el fondo 
por el cual los diputa-
dos tenían asignados 
20 millones de pesos 
para invertir en obras 
dentro del territorio del 
distrito por el que fue-
ron electos. 

Diputado federal 
del PRI buscará 
cabildear 
asignaciones o 
reasignaciones 
del presupuesto 
federal

Anuncia CNTE toma de casetas

Educadores en una las protestas generadas en la ciudad.

Será el próximo 
viernes cuando 
los docentes 
del estado se 
manifiesten 
en contra de 
la reforma 
educativa

Seguirá Barrio
con corral

ricardo eSpinoza /
Viene de la 1a

la misiva que entregó el di-
putado federal Gustavo 
Madero Muñoz –enviada 

a NORTE por el equipo de transi-
ción de Corral– está fechada ayer 
lunes 12 de septiembre y en ella 
se le marca copia al coordinador 
del grupo parlamentario del PAN, 
Marko Cortés Mendoza.

Ataja suspicacias
La participación de Barrio Te-
rrazas en el equipo de transición 
era temporal y así estaba pactado 
desde el inicio, pero se mantendrá 
como asesor externo, al igual que 
Barraza González, dio a conocer 
Corral en su muro de Facebook 
poco después del mediodía del 
domingo.

Corral Jurado consideró como 
una campaña los señalamientos 
de un supuesto distanciamiento 
entre Barrio y él y advirtió a la gen-
te que “observe cómo de aquí en 
adelante no solo se me criticará 
cualquier cosa, sino las mentiras 
y calumnias de las que seremos 
objeto, exactamente por los mis-
mos que no tocaron a Duarte ni 
con el pétalo de una rosa”.

Aunque manipulen y distor-
sionen el mensaje, sostuvo que 
no se van a dejar extorsionar por 
ningún medio de comunicación 
y llamó a “reforzar el vínculo de 
información, retroalimentación 
e intercambio verdadero que son 
las redes sociales”.

En su señalamiento, Corral 
omitió mencionar por su nom-
bre a los referidos medios. Ayer 
mismo en un grupo de WhatsApp 
creado por su equipo de prensa, 
varios periodistas reclamaron 
que el señalamiento no fuera cla-
ro y directo.

Aunque en lo publicado en Fa-
cebook Corral no dijo mucho más 
sobre José Luis Barraza, hay que 
recordar que pasada la elección 
sostuvo un encuentro con él en un 
restaurante de la capital del estado.

La publicación se llenó de in-
mediato de mensajes por parte de 
simpatizantes, quienes le envia-
ban apoyo haciéndole ver la espe-
ranza que tienen puesta en él por 
tener un Gobierno que ayude a la 
población de Chihuahua.

Entre ellos, hubo unos más 
que reiteraron su deseo de ver en 
la cárcel al actual gobernador de 
Chihuahua, César Duarte Jáquez.

También se publicaron seña-
lamientos hacia la designación 
de Barraza, como el de la usua-

ria Martina Corrales, 
quien recordó que en 
campaña no aceptó 
unir sus fuerzas para 
derrotar al PRI y su 
candidato, además de 
acusarlo de promo-
ver la división entre 
los ciudadanos y de 
haber sobrepasado 
los topes de gasto de 
campaña.

“Yo no lo felicito 
por eso. Repruebo ro-
tundamente su deci-
sión, me pareces su-
mamente insensible 
a la población”, ex-
presó Martina.

Morena se
deslinda
Respecto al llamado 
como asesor a Fran-
cisco Javier Félix Mu-
ñoz, el dirigente estatal del parti-
do Morena, Martín Chaparro, dijo 
que tanto esa como la incorpora-
ción de Barraza González permiti-
rán observar “de qué está hecho” 
Javier Corral y para ver si le res-
ponderá a la ciudadanía.

También aclaró que la invi-
tación fue meramente personal, 
pues el partido no tiene nada que 
ver y él también tomó una deci-
sión personal; Morena no avala 
ningún gobierno, indicó.

Sostuvo que los llamados he-
chos por Corral servirán para ver 
si le hace caso a Barraza o a Javier 
Félix, para favorecer a la gente de 
Chihuahua.

“Por un lado qué bueno que in-
corpora visiones distintas, pero 
a la hora de actuar debe ser para 
equilibrar la toma de decisiones, 

porque Ja-
vier Félix tiene una postura más 
humanista”, acotó.

Ojalá sirva, pero que la incor-
poración de Félix Muñoz no sea 
solo decorativa, añadió.

Ningún nombramiento oficial
Respecto a los supuestos nom-
bramientos de la empresaria Ale-
jandra de la Vega como futura 
secretaria de Economía y Victor 
Quintana Silveyra como próximo 
titular de Desarrollo Social, el res-
ponsable de prensa del equipo de 
transición, Antonio Pinedo, dijo a 
NORTE que hasta ahora no había 
nada confirmado.

“No es oficial ningún nombra-
miento, en este momento todo lo 
que se diga sobre el gabinete es 
especulativo”, respondió Pinedo 
ante el cuestionamiento.

culpa el gobernador electo a terceros y a medios 
de comunicación por distorsionar la información

Debemos 
dejar el discurso de 
campaña y pasar 
al de beneficio de 
Chihuahua y quienes 
están en la otra 
posición también 
deben asumir una 
postura de esa 
naturaleza”

Alejandro 
Domínguez
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Javier Corral junto con Francisco Barrio Terrazas y colaboradores durante 
su campaña.
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QUIéN NO RECUERDA a Carlos Manuel Salas cuando fue 
sacado de la Fiscalía General del Estado para ser nombrado 
asesor del gobernador César Duarte Jáquez, o cuando salió 
el profe Mario Tarango de la Coordinación de Políticas Pú-
blicas, o Hugo Hernández, de Comunicación Social...
 
FUERON TANTOS LOS asesores que acumuló el ballezano 
gobernador saliente que hasta nombró como coordinador 
de todos ellos al hermano Carlos Manuel. Al final del día, o 
del sexenio, literalmente nada supimos de sus delicadas la-
bores asesoras, ni oficial ni extraoficialmente.
 
JAVIER CORRAL, el gobernador electo, todavía no toma 
protesta y ya tiene a sus dos primeros flamantes asesores, 
Pancho Barrio Terrazas, quien sorpresivamente abandonó 
el barco de la transición a tres semanas de asumir el nue-
vo régimen, y el excandidato independiente a gobernador, 
Chacho Barraza.

SEPA EL BUEN Dios qué arreglos traerá con su amigo de 
toda la vida y asesor al oído Sergio Belmonte, pero el vocero 
del equipo corralista para la entrega–recepción, Antonio Pi-
nedo Cornejo, se anda metiendo gratuitamente en camisa 
de once varas. Ya lo había dicho Mirone que la prudencia, 
la sensatez, la madurez, la seriedad y el buen criterio, no son 
lo suyo.
 
EL VOCERO ha hecho severos cuestionamientos contra el 
gremio periodístico chihuahuense, pero los ha lanzado de 
forma tan generalizada, temeraria y al viento que varios co-
legas le exigieron respuestas ayer para que denuncie quié-
nes son narcoperiodistas.
 
OTRAS INFORMACIONES maneja Pinedo sobre el equipo 
de transición a través de su revista que también lo hacen ver 
poco serio para la delicada posición pública que ya ocupa.
 

SIN LA PRESENCIA de Pancho Barrio en el equipo de tran-
sición, ya se perfilan mejor los hombres fuertes del próximo 
quinquenio. Gustavo Madero, definido como el nuevo coor-
dinador del equipo, y César Jáuregui Robles, prospecto a la 
Secretaría General de Gobierno, llegaron ayer de nuevo a Pa-
lacio, subieron al primer piso, directo al despacho de Mario 
Trevizo.
 
LOS DOS HOMBRES de Corral tienen que empujar fuerte 
los acuerdos con Palacio, porque estamos a tres semanas 
del relevo y es imprescindible que se les liberen los recursos 
económicos que requiere la logística del cambio guberna-
mental. Los acuerdos que se están tomando permanecen 
en la opacidad, ni de un lado ni del otro se han transparen-
tado las cosas.
 

MIENTRAS su equipo va tomando los hilos del gobierno, el 
mandatario electo Javier Corral sigue en la revisión de las lí-
neas de acción que definirán las políticas públicas durante 
su mandato. El grupo que diseña la estrategia de atención 
a los grupos vulnerables, en el área indígena, y los puntos a 
destacar en los primeros 100 días, utilizó todo el lunes para 
atender esos rubros.
 
EN SU MURO de Facebook, convertido en la controlada 
ágora pública, el góber electo, Corral, señaló que el tema 
indígena es transversal y le llevará a revisar su incidencia 
en otros equipos de transición, además de la generación de 
propuestas legislativas y esfuerzos múltiples para lograr 
que las personas de las distintas etnias sean sujetos de de-
rechos y no más de dádivas y asistencialismo.
 

ALEJANDRO Domínguez, el coordinador de la microban-
cada chihuahuense del PRI en la Cámara de Diputados, 
está como para hacer mancuerna con el dirigente estatal 
del PAN, Mario Vázquez Robles, pues por más aspavientos 
que hace para llamar la atención del gobernador electo, no-
más no logra que Corral voltee a verlo.
 
DOMÍNGUEZ ofreció ayer en tierras chihuahuitas una rue-
da de prensa para venir a justificar los ajustes y recortes 
contenidos en el paquete económico, entregado al Congre-
so por el secretario de Hacienda José Antonio Meade, que no 
convenció a los expertos en economía y finanzas públicas 
de la iniciativa privada en México y el extranjero.
 
TODOS coinciden en que los recortes se están haciendo al 
gasto de inversión en vez de recortar el gasto corriente del 
Gobierno, por ejemplo a los diputados y senadores no les to-
caron el dinero ni con el pétalo de una rosa tampoco a los 
partidos políticos.
 
PERO el interés principal del diputado priista es que lo to-
men en cuenta como cabildero de los recursos urgentes que 
requiere Chihuahua para el próximo año, y de paso hacerse 
visible como un prospecto a la dirigencia estatal del trico-
lor, donde ya se desempeñó con pésimos resultados. A él se 
le atribuye el desastre del padrón priista, lleno de ciudada-
nos fallecidos, desaparecidos, refugiados en otros países y 
lo más grave, de otros partidos políticos a los que se incluyó 
como militantes del tricolor.
 
 
DE PASO para no seguir deteriorando la marca PRI, el coor-
dinador de los diputados federales por Chihuahua de ese 
partido le dio a extremaunción a la iniciativa del presidente, 
Enrique Peña Nieto, para reformar la constitución y reco-
nocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, un 
asunto definido ya el cinco de junio por la inmensa mayoría 
de los mexicanos y el pasado sábado en marchas multitu-
dinarias por todo el territorio nacional. Quienes cargarán 
ahora el tema serán los diputados del PRD y posiblemente 
Morena.
 

SE SUPONE que hoy deberá avanzarse en la designación 
del coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del 
Estado. El llamado equilibrio fatal –cuando dos fuerzas po-
líticas contrarias se entrampan una a otra– entre corralistas 
y vazquistas mantiene el asunto en veremos.
 
LA VAZQUISTA diputada Daniela Alvarez –aún con todo 
y maltrato- ya se queja tácitamente de que los ganadores 

encabezados por Javier Corral no están reconociendo su 
trabajo para convertirlo en gobernador.
 
Y ES QUE MARIO Vázquez no quiere más negociación que 
la concesión de la Secretaría de Desarrollo Rural del go-
bierno estatal, pero Corral no está para condiciones de nin-
guna índole y lo tiene sentadito en la antesala esperando 
qué hueso de segunda, tercera o cuarta categoría le queda 
para lanzárselo. No olvidemos que el candidato de Váz-
quez no era Corral, era el de la casa de enfrente.
 

LOS INTEGRANTES del Consejo Coordinador Empresa-
rial de Ciudad Juárez ya andan más que nerviosos porque 
no han recibido respuesta favorable del gobernador electo 
Javier Corral Jurado, a la solicitud de reunirse con los presi-
dentes de las cámaras.
 
LA INVITACIÓN se hizo en cuanto supieron los resultados 
electorales del pasado 5 de junio, pero a tres semanas de la 
toma de protesta no han recibido el llamado o confirma-
do la presencia del próximo gobernador en sus reuniones 
quincenales, donde se han quedado colgados. Solo han 
podido reunirse con el alcalde electo Armando Cabada y 
algunos peces menores.
 
MIENTRAS TANTO, los líderes de los empresarios enca-
bezados por José Yarahuán, de Index Juárez, ya se están 
mimetizando con su entorno, en la reunión de ayer, donde 
por cierto tuvieron de invitado al director de Seguridad Pú-
blica, César Omar Muñoz. Hablaron de los pendientes que 
deja la administración actual y el apoyo que pedirán a Co-
rral para que les de seguimiento.

EL EQUIPO DE transición de la futura alcaldesa chihu-
ahuita, Maru Campos, también ha sufrido cambios en los 
últimos días, sobre todo entre los responsables de diversas 
áreas. El hermetismo con que se manejan había logrado 
que pasara desapercibido, pero varias fuentes soltaron 
algunos nombres de los nuevos embajadores que podrían 
quedar al frente de alguna dependencia.
 
DE MOMENTO al frente de la transición se encuentran Car-
los Cabello, a cargo de lo referente a obras públicas y desa-
rrollo urbano; Marco Bonilla, que atiende lo relativo a desa-
rrollo social; y el jefe César Jáuregui, como responsable de 
lo político, siendo estos tres los únicos que permanecieron 
inmóviles.
 
LOS NUEVOS coordinadores de área son Armando Cór-
dova en Tesorería y Verónica Rodulfo en Oficialía Mayor, 
ambos en sustitución de Aída Córdova, quien coordinaba 
todo lo económico; Lalo Heredia queda a cargo de Servi-
cios Públicos en sustitución de Francisco Prieto. Quien 
también se incorpora es Lázaro Gaytán, exdirector de Se-
guridad Pública en tiempos de Juan Blanco, sería el nuevo 
responsable del área de Seguridad Pública reemplazando 
a Georgina Bujanda, quien abandonó la transición muni-
cipal tras el llamado del equipo de transición estatal.
 

DESDE QUE tomó las riendas de la Presidencia munici-
pal, Javier González Mocken ha dado de qué hablar pero 
siempre para bien, no ha sido un gran protagonista pero ha 
cumplido cabalmente con las obligaciones municipales y 
ha sacado adelante varios temas técnicos.
 
SIN EMBARGO, uno de los primeros errores se le viene en-
cima es por no solicitar el apoyo extraordinario que ofrece 
el Gobierno federal ante situaciones de emergencia deno-
minado Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
 
CIUDAD JUÁREZ, al igual que otros 20 municipios del es-
tado, no recibirían ningún recurso extraordinario para ha-
cer frente a los desastres que ocasionaron las fuertes llu-
vias, ello derivado de la omisión en los trámites formales.
EL ARGUMENTO es que se encuentran en cierre de admi-
nistración y los esfuerzos se han concentrado en otros te-
mas como la entrega de la Presidencia, aunque la realidad 
es que se les durmió el gallo, pues por muy sanas que se 
encuentran las finanzas para hacer frente a los estragos, 
nunca cae mal un apoyo extra de la Federación.
 
Y AUNQUE aún no se determina a cuanto ascienden los 
daños por las lluvias, los principales estragos se observan 
a primera vista en decenas o centenas de calles averiadas 
y los innumerables baches que hay a diestra y siniestra, 
además de afectaciones en habitaciones en algunos pun-
tos de la ciudad.

MIENTRAS QUE LA postura de varios actores políticos es 
ambigua, puesto que no rechazan pero tampoco aprueban 
en sus declaraciones las manifestaciones de grupos de 
la sociedad civil, de cientos de miles de ciudadanos des-
vinculados de toda organización que protestaron el fin de 
semana pasado en Juárez y en ciudades de todo el país, el 
alcalde Javier González Mocken definió con claridad ayer 
que la familia es lo más importante para nuestra sociedad.
 
TRAS LA marcha de más de un millón de personas en 
112 ciudades del país, entre ellas Juárez y la capital Chi-
huas, el edil se sumó a la cruzada en defensa de la fa-
milia diciendo: “Yo también estoy de acuerdo en esa po-
sición, la familia es lo más importante, es el núcleo de 
nuestra sociedad y cualquier cuestionamiento que se 
hace al respecto, obviamente tenemos que estar muy 
atentos, verdad”.
 
POR OTRA PARTE, otros actores como el gobernador elec-
to, Javier Corral, ha publicado expresiones sin censurar ni 
apoyar este tipo de protestas pacíficas; otros se han man-
tenido al margen como es el caso del gobernador César 
Duarte, que no han opinado a favor ni en contra; otros más, 
como el dirigente de la Red de Jóvenes por México del PRI, 
Christopher James Barousse, han hecho gala de su into-
lerancia al tratar de defender la postura que impulsa los 
matrimonios igualitarios y le ha llovido sobre mojado en 
redes sociales, precisamente por su falta de tacto, por su 
intolerancia.
 
LA NECESIDAD DE TOLERANCIA aplica para ambos 
lados.

Anoche vinieron a cenar Rulito, Lalito, Ansel y 
Lupita. Me gusta que vengan porque Rulito y 

Lalito platican muy sabroso con mis papás (ellos 
les dicen Raúl y Eduardo). Los cuatro se toman 
una cuba libre -así se llama eso que se toman-, 
y Ansel, Lupita y yo jugamos en mi cuarto hasta 
que nos llaman a la cena. En la mesa ellos hablan 
de muchas cosas. Los oigo y aprendo bastante. 
Ayer comentaron de una película que se llama 
“El puente de Waterloo”. Mi mamá y Lalito dijeron 
que habían llorado mucho al verla, pero Rulito 
y mi papá opinaron que era un culebrón. ¿Qué 
será eso de “un culebrón”? Pensé en esa serpiente 
gigante que viene en “El tesoro de la juventud”, 
capaz de matar un tigre ahogándolo entre sus 
anillos. ¿Cómo puede una película ser como una 
víbora, y más si hizo llorar a Lalito y a mi mamá? 
Lalito se pinta el pelo del mismo color que ella, 
y Rulito tiene el cabello casi blanco, igual que 
mi papá. En mi casa nunca rezamos antes de los 
alimentos, pero cuando ellos vienen todos nos 
tomamos de las manos y damos gracias a Dios 
por la comida, porque así hacen ellos siempre. 
Ansel se llama Anselmo, y es retebueno para 
los trancazos. A veces en el colegio dicen no sé 
qué cosas de Lalito y Rulito, y Ansel se pelea 
con los que dicen eso, y casi siempre les gana. 
Él y Lupita eran hijos de una hermana de Rulito, 
pero sus papás murieron en un accidente de 
carro, y vinieron a vivir con él y con Lalito. Ahora 
Lupita y Ansel dicen que ellos son sus papás. 
No sé por qué, pero nadie los invita a su casa 
aparte de nosotros, y eso que en el barrio todos 
nos conocemos y, como dice mi mamá, sabemos 
vida y milagros de la gente. Anoche, por ejemplo, 
aparte de hablar de la película -aquella del 
culebrón-, platicaron lo de los gendarmes que 
vinieron a llevarse a don Antulio porque le estaba 
pegando a su señora, y los vecinos llamaron a la 
policía. La esposa de don Antulio se llama doña 
Julia. Mi mamá platicó que doña Julia le dijo 
que había hablado con el padre García, el de San 
Juan, para que le aconsejara lo que debía hacer, 
pues don Antulio le pegaba casi todos los días. El 
padre le dijo que su marido era su cruz, y debía 
cargarla como cargó Jesús la suya. Entonces mi 
papá contó la historia de un señor que batallaba 
mucho para hacer pipí, y cada vez que hacía le 
dolía mucho, y hasta decía maldiciones, y un 
día su esposa le dijo que tuviera paciencia, que 
ofreciera sus sufrimientos a Nuestro Señor. Le 
pidió que recordara la pasión de Cristo; cómo lo 
azotaron, y lo coronaron de espinas, y lo hicieron 
ir por el camino del Calvario cargando aquel 
madero tan pesado, y se cayó tres veces, y luego 
lo crucificaron; taladraron con clavos sus divinas 
manos y sus divinos pies; le dieron a beber 
vinagre y le traspasaron con una lanza su divino 
costado. ¿Qué eran sus sufrimientos comparados 
con los de Jesús? “¡Sí! -le contestó su marido 
muy enojado-. ¡Pero él podía mear!”. Todos nos 
reímos bastante. Lalito y mi mamá dijeron: “¡Ay, 
Arturo!”, y todos nos reímos más porque lo dijeron 
al mismo tiempo. Por eso me gustan esas cenas, 
porque todos las disfrutamos mucho. No sé por 
qué los vecinos dicen que Rulito y Lalito son 
raros, que son distintos a nosotros, y al referirse 
a Ansel y Lupita los tratan de “pobrecitos”. Yo los 
veo felices, no como a los hijos de don Antulio y 
doña Julia, que andan siempre llorando y  con 
cara de asustados, igual que los niños de la 
señora Nena, que su papá se fue de la casa y no 
han vuelto a saber de él. Bueno, ya no le sigo. No 
sé por qué estoy contando esto, si son cosas que a 
nadie le interesan. Ahora que me acuerdo, hoy en 
la noche que mi papá regrese del trabajo le voy a 
preguntar qué es un culebrón. FIN.

Un culebrón

De política 
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 toño Pinedo-Belmonte, uNA y lA mismA cOsA
 madero-Jáuregui roBles EN lugAR dE PANchO
 álex domínguez grita PARA vER quiéN lO PElA
 Cámaras emPresariales NO TiENEN OídOs dE jAviER

OPiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

apenas color, apenas perfume, apenas flor.
Y apenas palabra.

Plúmbago.
Lo veo y casi no se deja ver.
Sus pétalos tienen un tono que no sabe si ser azul 

o gris.
Su aroma es como la sombra de un aroma, como 

el recuerdo de un aroma, como el fantasma de un 
aroma.

Llega cuando las demás flores ya se van.
El invierno es su primavera.
¿Empieza apenas a ser flor, o es que ya está aca-

bando de ser flor?
Quizá yo también soy como tú, indeciso plúm-

bago. Quizá yo también soy casi yo. Vayamos juntos 
por la vida, tú fantasma de flor, yo fantasma de mí. 
Después de todo ¿cuánto dura la vida? Dura lo mis-
mo que yo. Y ¿cuánto duro yo? Apenas un poco más 
que tú.

¡Hasta mañana!...

¡Caramba, con qué nos vienen!
La cosa no se concilia.
¡Defienden a la familia
aquellos que no la tienen! 

“La famiLia es una soLa:
 un padre, una madre y sus hijos”



AngélicA VillegAs 

M ás de 800 es-
crituras de 
a sent a m ien-

tos irregulares quedarán 
pendientes de entregar 
por parte del Municipio, 
debido a la demora en 
trámites irregulares. 

David Camarena Mu-
rillo, titular de la Direc-
ción de Asentamientos 
Humanos del Municipio, 
indicó que ayer se entre-
garon alrededor de 150 a 
ciudadanos de diferente 
colonias, principalmen-
te en el poniente de la 
ciudad. 

La entrega se realizó 
en la sala de Cabildo de 
la Presidencia munici-
pal y las primeras tres 
personas en recibir las 
escrituras fueron Grisel-
da García García, Jorge 
Grijalva Martínez y Emi-
liano Olivas Durango.  

“Tenemos 800 y pico 

que no vamos a poder 
terminar. Están a pun-
to de salir. Ya están fir-
madas por el presidente 
municipal, pero van a 
quedar pendientes de 
entrega para la próxima 
administración, porque 
se están tardando mu-
cho en la entrega en lo 
que es Registro Público 
y Catastro. Son trámites 
que tardan”, comentó. 

El costo
El funcionario indicó 
que el trámite de vin-
culación tiene un costo 
de 2 mil 500 pesos, pero 
también es necesario 

pagar el costo de la tras-
lación de dominio ante 
el Registro Público de 
la Propiedad, el cual en 
esta ocasión se exentó 
por parte de Gobierno del 
Estado. 

“Hay un programa de 
Gobierno del Estado que 
está beneficiando a las 
familias para exentar 
los gastos de Registro 
Público. A diferencia 

de años anteriores que 
se entregaba el título y 
se dejaba que la perso-
na fuera y lo registrara, 
pero lo dejaban para 
después”, comentó. 

Camarena Murillo re-
firió que ayer se entrega-
ron 154 escrituras, pero 
durante los 3 años de 
administración munici-
pal se llegó a poco más 
de 950. 
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Luego de que ayer se 
entregó a las comi-
siones de Desarrollo 
Urbano y de Goberna-
ción del Municipio el 
proyecto del Plan de 
Desarrollo Urbano Sus-
tentable 2016 (PDU), 
buscarán presentar el 
documento final en 
una sesión extraordi-
naria de Cabildo, para 
aprobar el documento 
y mandarlo a la ciudad 
de Chihuahua para que 
se publique la actuali-
zación en el Periódico 
Oficial del Estado, an-
tes de que concluya la 
administración, infor-
mó el regidor panista 
José Márquez Puentes. 

“Se va a presentar el 
proyecto final del Plan 
de Desarrollo Urbano 
Sustentable para Juá-
rez. La idea es que lo 
revisemos como parte 
del proceso y proceder 
a hacer un dictamen 
para subirlo a Cabildo 
y que sea aprobado”, 
indicó. 

Expuso que las 
modificaciones y re-
visiones las realizó la 
semana pasada el Ins-
tituto Municipal de In-
vestigación y Planea-
ción (IMIP), por lo que 
ayer por la tarde tuvie-
ron una reunión los re-
gidores de las comisio-
nes involucradas. 

Periodo de consulta
El proyecto estuvo du-
rante 60 días en un pe-
riodo de consulta, para 
que la población apor-
tara sus observaciones 
o sugerencias, tiempo 
en el que se registra-
ron 157 propuestas ciu-
dadanas, dijo en días 
pasados, Lilia Aguirre 
Castañeda, titular de la 
Dirección de Desarrollo 
Urbano del Municipio. 

Indicó que parte de 
las modificaciones de 
importancia para este 
2016 es la creación de 
un anillo de conten-
ción para evitar el cre-
cimiento desmedido 
de la ciudad. 

Refirió que el anillo 
de contención quedó 
definido dentro de las 
calles bulevar Norzaga-
ray, Cuatro Siglos, bu-
levar Independencia, 
Miguel de la Madrid y 
Camino Real. 

También que se 
aplicarán restricciones 
a las desarrolladoras y 
constructoras para evi-
tar el abandono de vi-
viendas, como se dio en 
años anteriores, prin-
cipalmente en el suro-
riente de la ciudad. 

Llevan a comisiones
proyecto del PDU

Buscarán aprobar el 
documento para su 
publicación antes 
de que termine la 
administración

Se quedan
Sin eScrituraS
demora en 
trámites 
deja 800 
documentos 
pendientes de 
entregar

Personas beneficiadas con los títulos de propiedad.

lA ENTREGA

29 
en la colonia José 

Sulaimán

15 
en la Castillo Peraza

10 
en Tierra Nueva II

8 
en Municipio Libre

 
4 

en la María Martínez

Che Guevara, Fronteriza Ampliación, Frida Kahlo, 
Fronteriza, José Martí, Juanita Luna de Arrieta y 
Plutarco Elías Calles 

OTRAS cOlONIAS



NORTEDIGITAL.MX8A MARTEs 13 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

Paola Gamboa

Más de 23 muje-
res juarenses 
son las que se 

han acercado hasta el 
Hospital de la Mujer para 
ser las primeras donado-
ras de leche materna den-
tro del Banco de Leche 
Humana que se ubica en 
la institución. 

Las candidatas llega-
ron hasta el lugar con la 
intención de apoyar a la 
menor Yamilet, sin em-
bargo, en el lugar existen 
más bebés que requieren 
del apoyo, por lo que aho-
ra ellas serán quienes les 
proporcionen el alimento, 
informó Juan Antonio Pé-
rez Romero, director del 
Hospital de la Mujer. 

“Tenemos hasta el mo-
mento 23 donadoras regis-
tradas, las cuales ya están 
formalmente en proceso 
de donación, ya se está re-
cibiendo la leche que ellas 
decidieron donar”, asegu-
ró Pérez Romero.

Ayuda 
a huerfana
El acercamiento de las 
mujeres hasta el Hospi-
tal de la Mujer comenzó 
a presentarse la semana 
pasada, cuando se infor-
mó que una bebé de nom-
bre Yamilet necesitaba 
donadoras de leche, ya 
que su madre falleció el 
pasado 23 de agosto des-
pués de una lesión por 
arma de fuego.

“Las pacientes se acer-
can hasta las instala-
ciones del Hospital de 
la Mujer para realizar la 
donación de leche, des-
de la primera visita se les 
instruye cómo deben de 
hacerlo, con la intención 
de que puedan realizarlo 
hasta en su propio hogar, 
ahí se les explica si es 
viable o no que donen le-
che y se les hace un exa-
men de sangre para saber 
si están en buen estado 
de salud”, agregó.

El Banco de Leche 
Humana se encarga de 

recoger la leche donada, 
analizarla y pasteurizar-
la. Una vez certificada su 
calidad, el líquido se con-
gela y se va distribuyendo 
a aquellos bebés que la 
necesiten bajo prescrip-
ción médica. Además, 
funciona como centro 
de apoyo y atención a la 
mujer en periodo de lac-
tancia. Las madres que 
tienen dudas o dificul-
tades con respecto a la 
lactancia, pueden acudir 
y recibir ayuda para con-
tinuar amamantando a 
sus bebés.

Las mujeres que quie-
ran asistir y ser donado-
ras aún lo pueden hacer, 
incluso pueden realizar 
la donación de manera 
indefinida, ya que no hay 
una fecha límite para de-
jar de hacerlo.

Quienes deseen par-
ticipar pueden acudir de 
lunes a viernes de 8 de 
la mañana a 2 de la tar-
de o llamar al teléfono 
611–5307.

Paola Gamboa

En lo que va de la tempo-
rada de calor, 143 perso-
nas en todo el estado han 
sido atendidas por tener 
síntomas de rickettsio-
sis, enfermedad que se 
transmite por picadura 
de garrapata.

Hasta el momento la 
Secretaría de Salud ha 
confirmado 23 casos, de 
los cuales  solo uno perte-
nece a Ciudad Juárez, se-
ñaló Gumaro Barrios, epi-
demiólogo a nivel estado 
de esta dependencia. 

En cuanto a las muer-
tes por esa enfermedad en 
el estado, el más reciente 
es el de una menor, quien 
falleció la semana pasada 
a consecuencia de esa en-
fermedad. Mientras que 
en la ciudad solo ha sido 
una muerte la que se ha 
presentado, en un menor 
de 14 años quien falleció 
en el Hospital Infantil.

“El caso más reciente 
que tenemos es el de la 
muerte de una niña de 10 
años a quien se le tomó 
la muestra porque apa-

rentemente murió por esa 
causa, aún estamos espe-
rando a que llegue la in-
formación del laboratorio 
nacional para determinar 
si murió a consecuencia 
de ello”, explicó Barrios.

Señaló que de los 143 
casos que tienen identifi-
cados como sospechosos 
solo 23 resultaron confir-
mados, por lo que hizo hin-
capié en que las familias 
continúen llevando a cabo 

las medidas de prevención 
para evitar más casos.

“Son muchos los casos 
que hemos tenido como 
sospechosos, pero solo 23 
resultaron positivos. Aquí 
lo importante es que la 
población continúe alerta 
con los síntomas que pue-
den presentar los niños 
para evitar los casos en la 
ciudad”, agregó.

Dentro de los principa-
les síntomas que presenta 

una persona con rickett-
siosis es inflamación en 
la parte donde se presentó 
la picadura, así como ron-
chas y fiebre.

“En algunos casos los 
menores llegan aún con 
la garrapata en el cuerpo, 
se ve pequeña la costra y 
es ahí cuando se debe de 
actuar de inmediato. Si 
el menor o la persona tie-
ne calentura, irritación y 
dolor en el cuerpo, tiene 

el antecedente de pasar 
tiempo con la mascota y 
si esta tiene garrapatas, 
es muy probable que pre-
sente la enfermedad, por 
lo que es necesario que 
asista a un médico para 
hacerle la prueba y deter-
minar si es así”, dijo.

El próximo 21 de sep-
tiembre inicia el otoño, 
por lo que las autoridades 
de salud esperan que los 
casos disminuyan.

PROcEsO

El Banco de Leche Humana se encarga 
de recoger la leche donada, analizarla 
y pasteurizarla. Una vez certificada su 
calidad, el líquido se congela y se va 
distribuyendo a aquellos bebés que la 
necesiten bajo prescripción médica 

Quienes deseen participar pueden acudir de 
lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la 
tarde o llamar al teléfono 611–5307

Tenemos hasta 
el momento 
23 donadoras 

registradas, las cuales ya están 
formalmente en proceso de 
donación, ya se está recibiendo 
la leche que ellas decidieron 
donar”

Antonio Pérez Romero
director del Hospital

 de la Mujer

Donan 23 
leche materna

acuden al Banco de leche Humana 
del Hospital de la Mujer

confirman más casos de rickettsiosis

Una persona realiza una fumigación en un local.

Son muchos 
los casos 
que hemos 
tenido como 
sospechosos, 
pero solo 23 
resultaron 
positivos. Aquí 
lo importante es 
que la población 
continúe alerta 
con los síntomas 
que pueden 
presentar los 
niños para evitar 
los casos en la 
ciudad”

Gumaro Barrios
epideMiólogo 



Paola Gamboa

D ebido a la mala 
atención que se 
recibe dentro de 

las unidades de salud, así 
como a la falta de medi-
camentos, los mexicanos 
tienen miedo enfermar-
se, esto de acuerdo a una 
encuesta elaborada por 
Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes 
(Anpec).  

Ciudad Juárez no es 
la excepción, ya que de 
acuerdo con el Comité Mé-
dico Ciudadano, los jua-
renses temen contraer una 
enfermedad por la tardan-
za en las citas médicas en 
las unidades del IMSS o 
la falta de medicamento 
dentro del Seguro Popular. 

Leticia Chavarría, inte-
grante del Comité Médi-
co Ciudadano, mencionó 
que la mala atención de 
salud en la ciudad hace 
que cada vez sean más los 
juarenses que busquen, 
ya sea como alternativa o 
necesidad, el servicio mé-
dico privado donde llegan 
a invertir más de la mitad 
de su sueldo. 

“Enfermarse en Ciudad 
Juárez y en todo el país es 
un lujo porque no hay ac-
ceso a la atención médica 
aun y cuando la persona 
tenga o no derechoha-
biencia. No hay manera 
de que la población tenga 
una atención de calidad 
y cada que vemos en los 

hospitales y centros de sa-
lud no hay medicamentos 
y la programación de la 
consulta médica en oca-
siones tarda semanas”, 
aseguró Chavarría.

Buscan alternativas 
de salud
Señaló que eso ha servido 
como punta de lanza para 
que los ciudadanos bus-
quen otras alternativas 
para salvar su salud, las 
cuales no son las adecua-
das.

“El que no existan los 
medicamentos que las 
personas necesitan hace 

que la atención a su sa-
lud se retrase y por conse-
cuente el paciente acuda a 
instituciones como lo son 
las farmacias genéricas, 
donde por 40 pesos reci-
ben una consulta que lle-
ga a frenar sus males, pero 
no del todo”, indicó.

En la ciudad, de acuer-
do con diferentes sondeos, 
al menos dos de cada 10 
pacientes que llegan a las 
instituciones del IMSS o 
del Seguro Popular salen 
sin algún medicamento, 
aunque fuera prescrito por 
su médico de cabecera.
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Samuel García

Chihuahua.- La infraes-
tructura que se entre-
gará al nuevo gobierno 
alcanzará para cubrir 
las necesidades de sa-
lud de la población du-
rante los próximos 20 
años, aseguró el secre-
tario de Salud, Pedro 
Hernández Flores.

Desde la semana pa-
sada, en la dependen-
cia inició el proceso de 
transición con el equi-
po del gobernador elec-
to, que es coordinado 
por el médico cirujano 
juarense, José Valen-
zuela Zorrilla.

Hernández catalogó 
al nuevo equipo que 
estará al frente de esa 
área, como muy profe-
sional, al que dijo, se 
entrega un estado libre 
de vectores, como los 

mosquitos transmiso-
res del zika.

Además destacó que 
Chihuahua ganó re-
cientemente un primer 
lugar nacional por ha-
ber hecho el mayor es-
fuerzo en avances para 
contener el crecimiento 
del virus del VIH, “deja-
remos una institución 
profesional a disposi-
ción de ellos”, advirtió.

Ayer se efectuó la Se-
gunda Reunión Ordina-
ria de la junta Directiva 

del Organismo Público 
Descentralizado del Ré-
gimen Estatal de Pro-
tección Social en Salud, 
mejor conocido como 
Seguro Popular, donde 
se expusieron temas 
como las afiliaciones y 
reafiliaciones, así como 
los servicios otorgados 
a los beneficiarios de 
dicho sistema.

La reunión fue enca-
bezada por Hernández 
Flores y se contó con la 
presencia de José Uribe 
Castañeda, director de 
Enlace con Entidades Fe-
derativas de la Comisión 
Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPSS).

Hablaron además 
del manejo del recur-
so financiero, creci-
miento de afiliación y 
el servicio médico que 
otorgan a los afiliados 
al Seguro Popular.

INfRAEsTRucTuRA
Es sufIcIENTE: ss

Instalaciones del Seguro Popular.

Durante los 
próximos 20 
años estarán 
cubiertas las 
necesidades 
de la población, 
dice titular de 
Salud

Temen enfermarse
Tardanza en citas médicas o falta de medicamento preocupa a juarenses

Enfermarse en Ciudad Juárez y en todo 
el país es un lujo porque no hay acceso 
a la atención médica aun y cuando la 
persona tenga o no derechohabiencia”

Leticia Chavarría
InTeGranTe Del comITé méDIco cIuDaDano

“Esa es una situación 
que refleja aún más la 
pobreza y la corrup-
ción que existe en esos 
temas, es común es-
cuchar las quejas de 
los derechohabientes 
porque no hay medi-
camentos o porque no 
hay personal de salud”, 
mencionó.

A nivel nacional la 
encuesta Consumo Po-
pular, elaborada por la 

Alianza Nacional de 
Pequeños Comercian-
tes, publicada en un 
medio nacional, detec-
tó que cinco de cada 
diez miembros de una 
familia tuvieron que 
pagar medicinas con 
su dinero; tres de cada 
diez pagaron un estudio 
de laboratorio, y uno de 
cada cinco tuvo que in-
vertir en insumos para 
cirugías.

Las quejas

Fila de personas en la farmacia del IMSS.
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Habitantes de las colonias 
Felipe Ángeles y Fronteri-
za Ampliación son quie-
nes están en mayor peli-
gro en esta temporada de 
lluvias, ya que están loca-
lizados en zonas cercanas 
a diques, informó David 
Camarena Murillo, titular 
de la Dirección de Asen-
tamientos Humanos del 
Municipio. 

Indicó que se han rea-
lizado recorridos para 
reubicar a las personas 
que se encuentran en 
riesgo, además desalojar 
a quienes invadieron te-
rrenos en ese sector. 

“Hay en zonas de áreas 
aledañas a zonas de alto 
riesgo, se han estado 
reubicando. Donde hubo 
una invasión fue en el 
dique Puerto La Paz. Ahí 
ya se solucionó, se mo-
vieron a esas personas”, 
comentó.  Dijo que hasta 
el momento no han reci-
bido notificaciones por 
parte de Protección Civil 

del municipio solicitan-
do apoyo, para reubicar a 
población. 

Recorren las zonas 
El funcionario hizo hin-
capié en que cada sema-
na realizan recorridos 
para detectar situacio-
nes de riesgo, aunque 
sí han observado que 
constantemente se re-
gistran invasiones. 

Comentó que hasta el 
momento las zonas que 
corren mayor peligro se 
encuentran principal-
mente en las inmedia-
ciones del Camino Real, 
como las colonias Fron-
teriza, Juanita Luna de 
Arrieta y Municipio Libre. 

“En esas zonas es don-
de hay mucho deslave, 
es donde puede haber 
problemas. No hemos 

detectado y las que hay 
nosotros las movemos, 
pero no precisamente 
que haya ahorita dentro 
de diques”, agregó. 

Sin embargo, Efrén 
Matamoros Barraza, di-
rector de Protección Civil 
municipal, expuso que 
aún existen muchas fa-
milias que viven en zo-
nas cercanas a diques y 
arroyos. 

Dijo desconocer la 
cantidad, debido a que 
se está realizando un re-
gistro para incluirlo en el 
documento del Atlas de 
Riesgo, el cual deberá en-
tregarse en este mes. 

“Todavía hay gente 
en zonas adyacentes de 
los arroyos. Son muchos 
arroyos, por eso está 
complicado sacar una 
cantidad exacta”, añadió.

Miguel VArgAs

La Policía munici-
pal la mañana del 
sábado pasado 

contuvo que un hombre 
asesinara a su vecino con 
una escopeta porque este 
no le hizo caso de bajarle 
al radio, informó la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSPM). 

Casos como el anterior 
se han salido de control 
por la violencia entre ve-
cinos. Ya será un año de 
la muerte de una maes-
tra en el fraccionamiento 
Arcadas a manos de un 
vecino porque le hacía 
bullying cada vez que pa-
saba a la tienda. También 
se cumplieron siete me-
ses de que un habitante 
del fraccionamiento del 
Sindicato de Trabajado-
res Electricistas muriera 

asesinado por no pagar la 
cuota de seguridad en su 
colonia.

Son unos 6 mil casos 
anuales de problemas 
vecinales los que reciben 
las autoridades, dice No-
hemí Almada, de la aso-
ciación civil Crecimien-
to Humano y Educación 
para la Paz. 

Escopeta en mano
A las 10:30 de la maña-
na del sábado anterior 
agentes municipales de-
tuvieron al señor Ansurio 
P.V, de 51 años, a quien le 
aseguraron una escopeta 
calibre 12 con seis car-
tuchos útiles, la cual es-
tuvo a punto de disparar 
contra su vecino, en las 
calles Durazno y Bambú 
de la colonia Héroes de la 
Revolución, según un re-
porte de la SSPM.

Uno de los agentes de 
la intervención dijo ayer 
que el problema se había 
generado porque el agre-
sor estaba harto de que 
su vecino no le bajara al 
sonido de su música, que 
tuvo toda la noche.

Según Mirna Grisel-

da Lara, responsable en 
Barandilla del módulo 
de Conflictos Vecina-
les, el ruido es uno de los 
principales motivos de 
agresión entre vecinos, 
seguido del uso de esta-
cionamiento frente a las 
viviendas, bloqueo de 

banquetas con botes de 
basura y sacar a las mas-
cotas a defecar frente a 
otras casas.

A lo anterior se suman 
los conflictos en zonas 
residenciales con acce-
so controlado, porque 
muchos persisten en no 
pagar las cuotas de vigi-
lancia, según ha detecta-
do el Plan Estratégico de 
Juárez.

En marzo pasado un 
guardia privado asesinó 
a Óscar Enrique Heredia, 
de 27 años, esposo y pa-
dre de tres hijos, por un 
altercado derivado de los 
acuerdos por pagar y no 
la cuota de seguridad, se-
gún informó la Fiscalía. 
El incidente ocurrió en el 
fraccionamiento del Sin-
dicato de Trabajadores 
Electricistas, al sur de la 
ciudad.

En octubre del 2015 
el maestro Giovanny 
Hernández Morales fue 
detenido por agentes 
municipales minutos 
después de disparar a su 
vecina, la maestra Clau-
dia Hernández Amaya, 
de 41 años, en el fraccio-
namiento Arcadas.

El acusado dijo al ser 
detenido que cada vez 
que pasaba a la tienda 
de su barrio la maestra 
le molestaba diciéndole 
improperios.

La ciudad vive una si-
tuación preocupante en 
este sentido, dijo Nohe-
mí Almada Mireles, de 
Crecimiento Humano y 
Educación para la Paz 
(Chepaz), quien aseguró 
que son alrededor de 6 
mil quejas que atienden 
las autoridades por esos 
motivos.

Acumulación de basura en uno de los receptores de agua.

Casas en las inmediaciones de uno de los contenedores. 

EN RiEsgO 
pOR diquEs

Habitantes de las colonias Felipe Ángeles 
y Fronteriza Ampliación son quienes están 
en mayor peligro, pues están asentados en 
zonas cercanas

Repunta violencia
ENTRE vEciNOs

Seguridad Pública ha atendido 6 mil 
quejas en lo que va del año por los conflictos

 ruido, uno de los principales motivos 
para enfrentamientos en la colonia

EN cORTO
 • La PoLicía municiPaL la mañana del sábado 

pasado contuvo que un hombre asesinara a su 
vecino con una escopeta porque este no le hizo 
caso de bajarle al radio

• En marzo Pasado un guardia privado asesinó 
a Óscar Enrique Heredia, de 27 años, esposo y 
padre de tres hijos, por un altercado derivado de 
los acuerdos por pagar y no la cuota de seguridad

• En octubrE dEL 2015 el maestro Giovanny 
Hernández Morales fue detenido por agentes 
municipales minutos después de disparar a su 
vecina
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cArLOS HuerTA

Alberto Isaac Hernández Campa fue 
encontrado culpable del asesinato de 
su exesposa y estudiante de la Univer-
sidad Tecnológica, Cristal Fernández 
Pinela, a quien enterró clandestina-
mente en el patio de una casa.

El juez oral Andrés Barrera Rubio 
emitió un veredicto condenatorio en 
contra de Hernández Campa y el próxi-
mo viernes dará a conocer la pena de 
prisión que le corresponde.

El agente del Ministerio Público y los 
familiares de Cristal están solicitando la 
pena máxima de 60 años para Hernán-
dez Campa, los últimos se han manifes-
tado en las instalaciones de la Ciudad 
Judicial.

Los hechos en 2014
De acuerdo con la declaración ministe-
rial de Alberto Isaac, el 9 de septiembre 
del 2014 su expareja Cristal Fernández 
se comunicó con él pidiéndole que se 
vieran en el Súper González ubicado en 
la avenida Talamás Camandari y Mesa 
Central.

Señaló Hernández Campa que eran 
como las 8 de la noche y se retiraron a 
bordo de su camioneta, una Ford Ranger 
1994, y se dirigieron al motel La Escondi-
da, donde tuvieron relaciones sexuales e 
ingirieron cerveza.

“Como a las 10 de la noche salimos 
del motel y en camino rumbo al Súper 
González para que recogiera su carro me 
dijo que se iba a vivir con otro hombre y 
le reclamé”, dijo.

Señaló que discutieron y luego tomó 

un marro que traía en la camioneta y le 
dio dos golpes en la cabeza y ella perdió 
el conocimiento.

Agregó que se dirigió a la casa de sus 
padres ubicada en Ribera de la Calera 
#462 en Riberas del Bravo Etapa 5.

“Como no despertaba y vi que esta-
ba muerta, esperé a que mis padres se 
fueran y la llevé a la parte trasera de la 
casa donde la enterré” dijo Hernández 
Campa.

Dijo que excavó un hoyo de medio 
metro de profundidad por un metro y 
medio de largo en el patio de la casa y ahí 
arrojó a Cristal.

Días después, Hernández Campa ven-
dió su camioneta en un yonke. El herma-
no de Cristal, Ivan Fernández, localizó el 
auto de su hermana en el estacionamien-
to del Súper González y luego se encontró 
a Albert Isaac a quien el dijo que le entre-
gara a su hermana, ya que sospechaba 
que él la había desaparecido.

cArLOS HuerTA

El juez de control Ramón Porras Córdo-
va declaró cerrada la investigación del 
caso del sacerdote Leopoldo Nevárez 
Erives, procesado por el delito de abu-
so sexual en perjuicio de una de sus 
feligreses.

El juez fijó un plazo de 10 días para 
que el Ministerio Público exponga la 
acusación correspondiente si cuenta 
con pruebas suficientes para llevar a 
juicio a Nevárez Erives.

Enseguida, le impuso una multa de 
50 salarios mínimos al abogado de-
fensor del sacerdote porque no asistió 
a la audiencia y tuvo que ser relevado 
por un defensor penal público.

La denuncia
Según la carpeta de investigación, el 
8 de septiembre del 2015 el sacerdote 
Leopoldo Nevárez le hizo tocamien-
tos a una mujer que padece esclerosis 
múltiple en el interior del templo La 
Transfiguración del Señor, ubicado en 

las calles Anémona y Enebro de Info-
navit Aeropuerto.

La víctima dijo que llegó como a las 
6 de la tarde a la parroquia La Transfi-
guración del Señor acompañada de su 
madre para acudir a misa, pero prime-
ro pasó a la oficina del padre Nevárez 
para confesarse.

Al pasar el padre Nevárez se encon-
traba sentado detrás de un escritorio y 
le preguntó que qué se le ofrecía; ella 
le respondió que quería confesarse. El 
padre le dijo que ella no tenía pecados 
y ella le refirió que se sentía muy triste 
porque su tía estaba muy grave, ya que 
padecía cáncer terminal.

“Comenzó a acariciarme el cuello y 
la espalda y entre la cintura y cadera. 
Le dije que no lo hiciera, pero él seguía 
haciéndolo y me decía que le siguie-
ra platicando. Yo me bloqueé, sentí 
mucho miedo por cómo me miraba el 
padre. Él me jaló hacía su pecho y me 
seguía acariciando mis senos, mi es-
palda, mis oídos, mis manos y mis bra-
zos”, expresó la víctima.

MIGueL VArGAS

De 121 conductores ebrios 
detenidos durante el fin 
de semana, 9 fueron el 
domingo y casi a todos se 
les arrestó por manejar al 
mediodía con una eleva-
da resaca que dio positi-
vo en la ingesta de alco-
hol, informó personal de 
la dependencia vial.

El domingo no hubo 
un operativo especial 
antiebrios, por lo que 
los 9 guiadores fueron 
detenidos en patrulla-
jes ordinarios por haber 
cometido una infrac-
ción y se les detectó 
aliento alcohólico.

En todos los casos 
negaron haber ingerido 
alcohol durante el do-
mingo, pero lo hicieron 
hasta entrada la madru-
gada de ese día y aunque 
durmieron pocas horas 
no fue suficiente para 

limpiar su sangre de al-
cohol, según se informó.

Érika Marmolejo, vo-
cera de la Dirección de 
Tránsito, dijo que los 
operativos comenza-
ron la noche del jueves 
para amanecer viernes, 
donde se detuvieron a 
33 personas considera-
das conductoras de alto 
riesgo.

Otros 38 se detuvie-
ron el viernes y 41 fueron 
en sábado durante los 
operativos especiales.

Se registran 
39 choques
El fin de semana se re-
gistraron 39 choques, 
pero en ningún caso se 
involucró a conductores 
ebrios, dijo Marmolejo.

La vocera informó 
que hay un promedio de 
edad de conductores de 
alto riesgo que está iden-
tificado entre los 19 a 25 

años, pero también han 
sido detenidas personas 
de la tercera edad en es-
tas revisiones.

Óscar Luis Acosta, di-
rector de Tránsito, asegu-
ró que sí se dan seguido 
casos donde las personas 
son detenidas por ebrie-
dad al día siguiente de la 
fiesta, porque aunque no 
exista la euforia, el alco-
hol en la sangre continúa 
presente.

Según los reportes, 
casi todos los casos de 
este tipo ocurren los días 
domingos y en base a la 
prueba del alcoholíme-
tro se determina que el 
conductor se encuentra 
en estado inconveniente 
para manejar.

en agosto 
se registraron 
54 homicidios; 
van 20 en 
este mes
MIGueL VArGAS

La tendencia en ho-
micidios que se 
elevó desde el mes 

de julio continúa igual en 
septiembre, con 20 ase-
sinatos hasta ayer, en-
tre ellos el de una mujer 
embarazada, la segunda 
en menos de 15 días, de 
acuerdo con el seguimien-
to periodístico. 

En 74 días, desde que la 
estadística de homicidios 
se elevó a partir del pri-
mero de julio, han ocurri-
do 125 homicidios hasta el 
cierre de esta edición.

La incidencia es de 1.6 
asesinatos diarios, cuan-
do en febrero era de 1.2, 
aunque se han presentado 

rachas de hasta 7 de ellos 
en 24 horas, como ocurrió 
el pasado 28 de agosto.

En septiembre en los 
días 1 y el 10 se contaron 
cuatro homicidios en cada 
uno y han sido los más 
violentos del mes.

Las autoridades han 
adjudicado esta serie de 
eventos a la venta de dro-
ga al menudeo, pues los 
vendedores no permiten 
que nuevos narcomenu-
distas se apropien de te-
rritorio, según se ha dado 
a conocer oficialmente 
por el fiscal Jorge Gonzá-
lez Nicolás.

Asesinatos 
en vía pública
Desde el 1 de julio los 
eventos comenzaron a 
presentarse en lugares de 
afluencia pública, como 
en parques y las principa-
les avenidas, frente a tes-
tigos, hecho que también 
destaca y es motivo de 
preocupación de la Mesa 

de Seguridad.
En los 20 asesinatos 

ocurridos durante los pri-
meros 11 días de septiem-
bre, solo en tres casos 
no se utilizó un arma de 
fuego. En ningún evento 
se ha reportado el uso de 
armas largas por parte de 

la Fiscalía.
La dependencia infor-

mó que los crímenes se 
han cometido con pistolas 
de calibre .9 milímetros, 
.40 y . 357 Magnum.

Destaca este mes el 
homicidio de una mujer 
embarazada el pasado 9 

de septiembre en la calle 
Joroba del Infonavit Ae-
ropuerto cuando llegó a 
su domicilio junto con su 
esposo, también abatido 
de varios tiros. Fue iden-
tificada como Abigail So-
ledad Márquez Rocha, de 
29 años.

El crimen de una mujer embarazada en Infonavit Aeropuerto.

Tendencia violenTa
SAlvAN 
A bEbé dE 
vícTimA
María Ana Ávila Za-
ragoza murió de igual 
manera a las 2:18 ho-
ras del 28 de agosto 
tras ser baleada en la 
cabeza en la colonia 
Eréndira. Los médi-
cos lograron poner 
a salvo a su hija que 
traía en el vientre y 
que estuvo gestando 
durante 8 meses.

En julio murieron 
51 personas y en agos-
to 54, y han sido los 
meses más álgidos 
del 2016, según cifras 
oficiales. En lo que 
va del año 322 perso-
nas habían perdido 
la vida hasta ayer en 
homicidios dolosos. 
En el 2015 fueron 312 
asesinatos de enero a 
diciembre.

Alberto Isaac Hernández.

mATó A Su ExESpOSA,
lE ESpERAN 60 AñOS Caen 121 ebrios 

el fin de semana
El pasado 
domingo 
detuvieron a 
9 guiadores 
con aliento 
alcohólico en 
patrullajes 
ordinarios

Por definir ProCeso
en Contra de saCerdote
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#Ayotzinapa

Dos años
y nada
México.- A prácticamente dos 
años de la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa en 
Iguala, Guerrero, el abogado de 
los padres de los estudiantes, Vi-
dulfo Rosales, considera que el 
balance general de la investiga-
ción es negativo.

“En un primer año, la ener-
gía de los padres se invirtió en 
revertir una supuesta verdad 
histórica y en el segundo año 
se logró revertir esa verdad y 
se luchó, que estamos hablan-
do del 2016, para implementar 
lar recomendaciones del GIEI 
(Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes)”, re-
sumió Rosales.

“Eso condensa cuatro líneas 
de investigación muy importan-
tes que nos ubican en una nueva 
ruta, como son la telefonía celu-
lar, Huitzuco, algunos nombres 
que aparecen, como El Patrón,  
El Caminante, que hoy se tienen 
que seguir y que la Procuraduría 
ha desdeñado”.

Piden renuncia 
de Tomás Zerón
Al participar en la presentación 
del cartel que usarán durante las 
actividades por el segundo ani-
versario del caso Iguala, Rosales 
advirtió también que no regresa-
rán a la mesa con la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
hasta que sea separado de su car-
go Tomás Zerón.

“La verdad que nosotros en-
contramos inexplicable cuando 
una institución dedicada a pro-
curar justicia no se apega a los 
principios de legalidad y del de-
bido proceso, principios que han 
sido vulnerados por esta perso-
na”, señaló.

(Agencia Reforma)

México.- La contienda presiden-
cial en Estados Unidos vive un 
momento de incertidumbre tras 
el anuncio de que la candidata 
demócrata, Hillary Clinton, su-
fre neumonía.

Pese a que el equipo de Clin-
ton ha negado cualquier otro 
problema, el estado de salud de 
los aspirantes es un tema que 
ha cobrado interés entre la ciu-
dadanía y la clase política.

“Puedo asegurar que no hay 
otro problema médico que no 
haya sido divulgado. La neumo-
nía es todo lo que tiene”, aseguró 
ayer Brian Fallon, un vocero de 
la campaña de la exsecretaria 
de Estado.

Trump se hará estudios
A su vez, el rival de Clinton, Do-
nald Trump, anunció ayer que 
pronto divulgará los resultados 
de un chequeo médico que aca-
ba de realizarse. Pero qué pasa-
ría si Clinton no logra reponerse 

de su afección y su salud se con-
vierte en un factor que amenace 
su carrera política.

Algunos medios de comu-
nicación aseguran que el Pari-
do Demócrata podría convocar 
a una reunión de emergencia 
para evaluar la posibilidad de 
un sustituto.

Posibles escenarios
•	 La	candidata	presidencial	de-

mócrata solo puede ser reem-
plazada en caso que decida 
renunciar.

•	 De	 acuerdo	 con	 las	 reglas	
del Partido Demócrata, el 
comité nacional sería el en-
cargado de elegir al nuevo 
aspirante.

•	 Los	 líderes	 partidistas	 cele-
brarían una votación especial 
en la que el ganador resultaría 
de quien obtenga la mayoría 
de sufragios.

•	 En	 caso	 de	 que	 la	 exprimera	
dama dimita, el vicepresiden-

te Joe Biden y el senador Ber-
nie Sanders podrían figurar 
para la vacante.

•	 El	 compañero	 de	 fórmula	 de	
Clinton, Tim Kaine, candidato 
a la vicepresidencia, no ten-
dría consideración especial y 
permanecería en su designa-
ción en caso de que alguien 
más resulte elegido. 

(Agencias)

B ruselas.- Italia, Sui-
za y Austria se han 
convertido este año 

en la principal ruta emplea-
da por los migrantes clan-
destinos para llegar al nor-
te después de desembarcar 
en la Unión Europea (UE), 
indicó un balance publica-
do ayer por la red de policía 
europea (Europol).

El cambio se produjo tras el 
refuerzo de los controles fron-
terizos en Hungría y el conse-
cuente cierre de la frontera de 
Serbia con Grecia, a mediados 
de 2015.

“Nuevas rutas alternativas 
vía aire, mar y tierra son cada 
vez más empleadas. Para los 
movimientos secundarios, el 
modo operatorio más común 
continúa siendo el encierro 
en camiones de transporte”, 
explicó Europol. 

“Los coyotes han mostrado 
una habilidad constante para 
adaptarse a controles de fron-
tera más estrictos y usar nue-
vas rutas y modos operativos 
con el fin de eludir la atención 
de las fuerzas del orden y de 
mantener su negocio alta-
mente rentable”, consideró.

Prefieren llegar por mar
Según el análisis, en el trayec-
to marítimo, primera parte del 
viaje clandestino, la ruta en-
tre Turquía y las islas griegas 
mantiene la preferencia de 
los traficantes, aunque se ha 
observado un importante au-
mento de las travesías por la 
ruta mediterránea este, entre 
Libia e Italia. 

Entre enero y septiembre, 
más de 272 mil extranjeros 
entraron de manera clandes-

tina en la UE por vía maríti-
ma, comparado con más de 
354.5 mil el pasado año.

Según Europol, las locali-
dades europeas con los pun-
tos de paso más controlados, 
como Idomeni (Grecia) o Callais 
(Francia) han presenciado el 
surgimiento de campos infor-
males donde se concentran los 
mayores números de migrantes. 

Como consecuencia, se han 
convertido en los locales prefe-
ridos de las redes de trafican-

tes para ofrecer sus servicios.
Solo en los ocho primeros 

meses del año, la policía eu-
ropea detuvo a más de 12 mil 
sospechosos de participar de 
esas redes. Europol también 
llama atención por el incre-
mento de las denuncias de 
casos de explotación labo-
ral de migrantes irregulares, 
“que están vulnerables a abu-
sos y sumisión por deuda por 
parte de redes criminales”. 

 (Agencias)

Considera abogado 
del caso saldo negativo 
en la investigación

A raíz de la neumonía 
que presenta Hillary 
Clinton, se especula 
hasta una posible 
renuncia de la 
aspirante demócrata

El dAto
Si gana, 
Trump será el 
presidente con 
mayor edad 
en llegar a la 
Casa Blanca. 
Si ganase 
Clinton, sería 
la segunda, 
después de 
Ronald Reagan, 
que tenía 69 
años cuando 
juró por primera 
vez el cargo, en 
enero de 1981

Diagnóstico en duda

La exsecretaria de Estado (centro) durante la 
ceremonia del 11/9, antes del percance de salud.

La edad de Los 
candidaTos

68 
Clinton

70 
Trump

Nueva ruta
de esperaNza
Cierres en las fronteras europeas provocan que migrantes 
busquen otras alternativas de escape como Italia, Suiza y Austria

¡Gracias a todos los 
que me han enviado 
buenos deseos! Me 
siento bien y estoy 
mejorando”

Hillary Clinton

Solo espero que se 
mejore y vuelva a la 
carrera. Y la estaremos 
viendo en el debate”

Donald Trump
CAndIdAto repuBlICAno

Atrapados
El cierre fronterizo deja 
una situación caótica para los 
refugiados en el norte de Grecia

36,000
solicitantes 
de asilo están 
atorados en 
la de Idomeni

272,000
extranjeros entraron de 
manera clandestina en la UE 
por vía marítima entre enero 
y septiembre de este año

1,000,000
de personas, como 
mínimo, utilizaron 
las de los Balcanes 
en 2015

Fuente: Alto 
Comisionado 

de Naciones Unidad 
para los Refugiados
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La Secretaría de Salud de Jalisco adquirió 
en 2012 un software para digitalizar los 

expedientes de afiliación de los 
beneficiados, mismo que no fue utilizado. 

Funcionarios hallados culpables están 
libres. (Agencia Reforma)

Reprocha
el NYT
demandas a 
periodistas
Mexico.- Una editorial publicada 
ayer por The New York Times ar-
gumenta que para que la ley anti-
corrupción ayude a terminar con 
una cultura mexicana de corrup-
ción, dependerá en gran parte de 
periodistas que sean capaces 
de investigar e informar sobre la 
clase dominante.

Agrega el diario que una re-
ciente acumulación de pleitos 
contra periodistas, y una deci-
sión judicial en mayo que im-
plementó la indemnización por 
difamación, tienen un efecto 
negativo en el periodismo de 
investigación y crítica. Después 
de todos los obstáculos que se 
le han puesto a la prensa como 
la violencia y el hábito de la au-
tocensura, indica el escrito, esto 
que enfrentan ahora es relativa-
mente fácil de resolver.

 Los legisladores podrían 
aprobar una ley que facilitara 
a los funcionarios públicos a 
demandar por difamación. El 
presidente Enrique Peña Nieto, 
quien ha sido objeto de acusa-
ciones, podría respaldar una ley 
de este tipo, agrega la editorial.

(Agencia Reforma)

México.- Diputa-
dos del PAN y 
Morena expre-

saron su preocupación por 
el uso que la Procuraduría 
General de la Repúbli-
ca (PGR) le está dando al 
equipo Pegasus, pues es 
probable que lo use para 
espiar a adversarios polí-
ticos y líderes sociales.

El panista Jorge López 
Martín, y la morenista 
Araceli Damián conside-
raron que la PGR debe in-
formar sobre el uso que le 
ha dado al software y cuá-
les fueron las razones que 
llevaron a su adquisición 
en 2014, compra que has-
ta el momento se había 
mantenido en secreto.

“Hay una preocupa-
ción de que el Estado esté 
utilizando mecanismos 
de espionaje y no preci-
samente para cuestiones 
de inteligencia, hay que 
recordar las distintas con-
versaciones telefónicas 
que se violaron durante el 
pasado proceso electoral 
y que coincidentemente 
siempre fue a adversarios 
políticos”, afirmó López 
Martín.

Sistema israelí
Cuando Jesús Murillo Ka-
ram estaba al frente de la 
dependencia, adquirió el 
software de origen israelí 
por un monto de 15 mi-
llones de dólares, el cual 
es considerado como uno 
de los más avanzados del 

mercado, ya que permite 
no solo intervenir las lla-
madas telefónicas, sin ex-
traer toda la información 
contenida en el teléfono 
e incluso utilizarlo como 
micrófono.

Damián dijo que es 
peligroso que el Gobier-
no cuente con este tipo 
de tecnología, sobre todo 
cuando no existe un con-
trol sobre cómo se está 
usando, pues es sabido 
que se vigila a luchado-
res sociales y este tipo de 
aparatos permitiría que se 
vulnere su privacidad.

“La PGR no ha mostra-
do imparcialidad, la PGR 
no ha demostrado un tra-
bajo que los ciudadanos 
puedan confiar en la ins-
titución y por lo que el que 
posea aparatos para reali-
zar escuchas telefónicas, 
es altamente peligroso”, 
expresó.

(Agencia Reforma)

México.- Angélica de la Peña, 
presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Sena-
do, acusó a la Iglesia católica 
de estar detrás de las mani-
festaciones de ciudadanos 
que se oponen a la legaliza-
ción de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo.

La legisladora del PRD 
acusó a la jerarquía eclesiás-
tica de violar la ley, por no res-
petar el Estado laico e incluso 
intentar pisotear el derecho 
de los ciudadanos solo por su 
preferencia sexual.

“Quien está detrás de to-
das estas organizaciones de la 
sociedad civil es la Iglesia ca-
tólica. La Iglesia católica es el 
motor que está prácticamente 
violentando el Estado laico y 
además en una actitud también 
de violentar los derechos de las 
personas que no son como ellos 
quieren que sean”, dijo.

“Nadie lo puede ocultar. Vi-
mos padres, había jerarcas de 
la Iglesia en las manifestacio-
nes, había monjas, había sa-
cerdotes, no se puede ocultar”.

Exigen freno 
a organizaciones
religiosas
Tras afirmar que la Iglesia 
pareciera haber regresado a 

la época cristera, De la Peña 
exigió la intervención de la 
Secretaría de Gobernación 
para frenar la injerencia de 
organizaciones religiosas en 
asuntos de carácter público.

“Gobernación tiene la fa-
cultad, el mandato expreso 
y la obligación para acotar y 
decirle a la Iglesia católica, 
a todas las iglesias, que hay 
un Estado de derecho, que 
este Estado es laico y que la 

Constitución establece cuá-
les son las situaciones que 
ellos tienen que cumplir para 
que logremos que haya paz y 
tranquilidad”, señaló. “Lo que 
están haciendo es muy grave 
porque están fomentando el 
odio entre la sociedad”.

La legisladora del PRD 
anunció que el tema será lle-
vado a la tribuna del Senado, 
para su discusión.

(Agencia Reforma)

Desvían 326 mDp
Del seguro popular

Tijuana.- Autoridades y organizaciones 
en defensa de los migrantes en Tijuana 

se declararon en crisis cuando unos dos 
mil migrantes haitianos llegaron a la 

ciudad por una ficha para agendar una 
cita para obtener asilo humanitario en 

Estados Unidos. (Agencias)

Tijuana se Declara
en crisis por migranTes

Manifestación de ciudadanos en contra de la legalización de parejas gay.

‘iglesia violenta el estado laico’

Nadie lo puede 
ocultar. Vimos 
padres, había 

jerarcas de la Iglesia en 
las manifestaciones, 
había monjas, había 
sacerdotes, no se puede 
ocultar”

Angelica de la Peña
prESidEnTA dE LA 

CoMiSión dE dErEChoS 
hUMAnoS dEL SEnAdo

Temen parTidos
espionaje de pGr

preocupa a legisladores de Morena y pAn el uso de software

inTenTa 
Televisa
‘sacar’ a 
el Bronco
México.- En las redes sociales 
circula un video en el que se 
observa cómo en un noticiero 
de Televisa Monterrey intentan 
borrar al gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calde-
rón, El Bronco de sus pantallas.

Esto ocurrió en una nota que 
fue transmitida el fin de sema-
na en el noticiero Monterrey al 
Día de Televisa a nivel local con 
motivo de la entrega de recono-
cimientos que se les hizo a algu-
nos atletas que acudieron a las 
Juegos de Río de Janeiro.

Al evento asistieron el ex-
boxeador Julio César Chávez, el 
gobernador, Jaime Rodríguez y el 
rector de la UANL, Rogelio Garza. 
En el marco del clásico del futbol 
americano entre Los Borregos del 
Tecnológico de Monterrey contra 
los auténticos Tigres de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL) que se desarrolló el 
pasado viernes, a la conductora 
Karla Minaya se le salió decir al 
aire: “hay que tratar de que el go-
bernador, por cierto, entre lo me-
nos posible”.

E inmediatamente después 
la conductora se dio cuenta 
de su error y siguió con la nota 
mencionando a los atletas y a 
sus entrenadores.

(Agencias)

paga gobierno
15 mdd por pegasus
México.- La PGR compró desde la ad-
ministración de Jesús Murillo Karam 
el software de espionaje Pegasus, hasta 
ahora el más sofisticado en el mercado 
y capaz de escuchar, ver, capturar texto, 
imagen y contactos de cualquier teléfo-
no inteligente.

La semana pasada, The New York Ti-
mes informó que el Gobierno de México 
pagó 15 millones de dólares por este sis-
tema de intercepción desarrollado por 
la empresa israelí NSO Group, aunque 
no precisó la institución responsable de 
adquirirlo.

Pero autoridades de la Administra-
ción federal informaron que la PGR de 
Murillo fue la dependencia que con-
trató el software y que no se trató de 
una sola compra, sino de dos: en 2014 
y 2015.

Indicaron que la segunda entrega se 
hizo poco después de que Arely Gómez 
asumiera el cargo, aunque el contrato 
ya estaba finiquitado desde antes de 
la salida de Murillo, quien luego pasó 
a ser secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.

El distribuidor
Especialistas y consultores en la mate-
ria apuntaron que NSO Group tiene un 
solo distribuidor autorizado en México: 
son dos empresarios socios que tienen 
compañías registradas en Panamá y 
proveen refacciones para las aeronaves 
de la Secretaría de Marina. 

Una de las cabezas de esta com-
pañía, apuntaron, vive en México al 
menos desde los años 90 y proveyó 
de equipos de espionaje al Gobierno 
de José Murat en Oaxaca, en la década 
pasada.

(Agencia Reforma)

Hay una 
preocupación 
de que el Estado 
esté utilizando 
mecanismos de 
espionaje y no 
precisamente 
para cuestiones de 
inteligencia”

Jorge López
dipUTAdo pAniSTA

El evento donde la conductora 
Karla Minaya dice que hay que 
tratar de que el gobernador entre 
lo menos posible.
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Renuncia expRimeR
ministRo bRitánico

Londres.- El exprimer ministro británico David 
Cameron se retirará definitivamente del 

Parlamento. Cameron renunció como premier 
tras el referendo en junio en el que los británicos 

optaron por salir de la Unión Europea (UE), 
opción que él rechazaba. (Agencia Reforma)

pRopone ultRadeRecha
ReutilizaR téRminos nazis

Berlín.- La presidenta del partido de extrema 
derecha Alternativa para Alemania, Frauke Petry, 

defendió que se usen de nuevo en el país 
términos estrechamente vinculados con el 

nazismo de Hitler. La palabra en cuestiión es 
“völkisch”, que significa “nacional”. (Agencias)

Beirut.- La Comandancia 
Suprema de las Fuerzas 
Armadas sirias anunció 

ayer el comienzo de un alto al 
fuego en el país durante siete 
días, tras el acuerdo logrado por 
Estados Unidos y Rusia.

La nota precisó que “el régi-
men de calma” estará en vigor 
desde las 19:00 hora local de 
ayer hasta las 23.59 hora local 
del 18 de septiembre.

Por su parte, la Comisión Su-
prema para las Negociaciones 
(CSN), principal alianza opo-
sitora, no ha anunciado hasta 
ahora si acepta o no este cese de 
las hostilidades.

Antes de la declaración del 
comienzo de la tregua por parte 
de las Fuerzas Armadas se han 
registrado ataques en distintas 
partes del territorio.

Uno de los últimos fue en el 
norte del país, donde al menos 
trece personas murieron por un 
bombardeo de aviones de gue-

rra no identificados contra la lo-
calidad de Maarat al Masriyin, 
en la provincia septentrional de 
Idleb, según el Observatorio Si-
rio de Derechos Humanos.

La mayor parte de Idleb está 
bajo el control del Frente de la Con-
quista del Levante (antiguo Frente 
al Nusra, vinculado a Al Qaeda) y 
de otras facciones armadas.

Tanto el Frente de la Con-
quista del Levante como el gru-
po terrorista Estado Islámico 
(EI) está excluidos del alto el 
fuego.

Precisamente, uno de los 
obstáculos que para la CSN 
presenta el pacto es que el alto 
al fuego no incluye al Frente de 
la Conquista del Levante, que 
actúa junto a otras facciones en 

el territorio sirio.

Control total
El presidente sirio, Bashar al 
Asad, afirmó ayer que su Go-
bierno quiere retomar el control 
de toda Siria, en declaraciones 
durante un recorrido por la ciu-
dad de Daraya, al suroeste de 
Damasco, difundidas en un ví-
deo de su oficina.

“El Estado sirio tiene la de-
terminación de retomar todas 
las regiones (en manos) de los 
terroristas”, dijo el mandatario, 
pese a que hoy entró en vigor el 
alto el fuego, acordado por Es-
tados Unidos y Rusia, en el país 
árabe.

Hemos venido aquí (en re-
ferencia a Daraya) para reem-

plazar la falsa libertad por la 
verdadera que comienza con 
el retorno de la seguridad, con-
tinúa con la reconstrucción y 
acaba con una decisión nacio-
nal independiente”, agregó.

Al Asad explicó que quiere 
dirigir este mensaje a los ciu-
dadanos y a “aquellos que han 
trabajado en contra de Siria, 
especialmente, a los países 
inmersos directamente en la 
conspiración contra el país y 
que apoyan a los terroristas”.

En alusión a los combatien-
tes en áreas fuera del control 
del Gobierno, el presidente ins-
tó “a todos los sirios a ir hacia la 
reconciliación”.

Cuando digo esto, asumo 
que la mayoría de los sirios son 
patriotas y que la mayoría de 
los que están en zonas en ma-
nos de los armados está dis-
puestos a regresar al seno de la 
nación”, destacó Al Asad.

(Agencias)

GueRRa en siRia

Otra tregua
Al Asad amenaza con reconquistar todo el país horas antes del inicio del alto 
el fuego; la oposición exige a EU garantías sobre el cumplimiento del acuerdo

El presidente Bashar al Asad.

El Ejército advirtió que se reserva el derecho 
a responder con todo tipo de armas de fuego 

contra cualquier violación de grupos armados

Incendio en Memphis
mata a 9 personas
Memphis.- Cinco adultos y cua-
tro niños murieron el lunes por la 
madrugada en el incendio más 
mortífero que se ha registrado 
en una casa de Memphis en dé-
cadas. Otro niño se debate entre 
la vida y la muerte en el hospital, 
dijeron las autoridades.

Los bomberos recibieron 
una llamada de emergencia a 
eso de la 1:20 de la madruga-
da. Fueron a la casa en el sur de 
Memphis y hallaron un poco 
de humo saliendo de la casa de 
madera de un nivel, dijo en con-
ferencia de prensa la directora 
de los bomberos de la ciudad, 
Gina Sweat.

Cuatro adultos y tres niños 
fueron encontrados muertos 
dentro de la vivienda, agregó 
Sweat. Otros dos menores mu-
rieron tras ser llevados al Hospi-
tal Infantil Le Bonheur en con-
dición extremadamente crítica, 
añadió.

Otro niño seguía hospitaliza-

do, dijo Sweat, que calificó el he-
cho como el incendio más mortí-
fero desde la década de 1920. En 
2008, siete personas murieron 
en un incendio, dijo el portavoz 
de los bomberos Wayne Cooke.

No se revelaron las identida-
des de los fallecidos.

Desconocen la causa
El incendio aparentemente co-
menzó en la sala de estar, pero 
no se ha determinado la causa 
exacta del siniestro, dijo Sweat. 
Algunas de las víctimas tenían 
señales de inhalación de humo, 
mientras que otras tenían que-
maduras, agregó.

(Agencias) 

Bomberos en el lugar de los hechos.

El interior de la vivienda.

Cuatro de las 
víctimas eran 
niños; otro menor 
se debate entre la 
vida y la muerte

Orlando.- El Centro Islá-
mico de Fort Pierce, en 
Florida, Estados Uni-
dos, fue incendiado este 
lunes por un desconoci-
do que intentó calcinar 
el edificio.

La mezquita era el 
centro religioso donde 
acudía Omar Mateen, 
autor del exterminio de 
49 personas, ocurrido 
en la discoteca de am-
biente gay Pulse, ubica-
da en Orlando, Florida, 
el pasado mes de Junio. 

La Policía del con-
dado de Santa Lucía 
(St. Lucie), en el sur de 
Florida, donde residía 
Mateen, informó que 
un video de seguridad 
muestra a un indivi-
duo que se aproximó al 
Centro Islámico de Fort 
Pierce momentos antes 
de que iniciara el in-
cendio. 

El mayor David 
Thompson, de la Poli-
cía de St. Lucie, dijo a 
medios locales estado-
unidenses que las imá-
genes no tienen muy 
buena calidad pero que 
el video será tratado en 
un laboratorio.

(Agencias)

Houston.- Una joven de 27 
años decidió convertirse 
en policía para poder en-
viar a la cárcel al hombre 
que abusó sexualmente 
de ella cuando tenía solo 
ocho años, relata el por-
tal The Washington Post.

Erlis Joseph Chaisson 
es un pedófilo en serie. Por 
cuatro años el sujeto obligó 
a la niña practicarle actos 
sexuales. Pero fue en 2014, 
15 años más tarde, que la 
joven terminó su carrera 
como policía y logró hacer-
lo pagar por sus actos.

La chica arregló una 
cita con él y grabó en se-
creto su conversación.

En la grabación, de 
dos horas, el hombre le 
describió a detalle todo 
lo que le hizo cuando era 
una niña, incluso la culpó 
por ello y le dijo que nun-
ca entendería sus motivos 
porque “no tienes genita-
les masculinos”.

“¿Al menos te dejé ser 
virgen, o no?”, se escucha 
en la grabación, además 
de la confesión repitién-
dose una y otra vez.

(Agencias)

Queman 
mezquita 
de atacante
de Orlando

Erlis Joseph Chaisson.

Se hace policía
para detener
al que la violó
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Publican avance de ‘50 
SombraS máS oScuraS’

Los Ángeles.- El póster oficial de “50 sombras más 
oscuras”, secuela de “50 sombras de Grey”, se dio 

a conocer en Internet. En la imagen se ve a la 
protagonista, Anastasia Steele, con un antifaz en 
el rostro que le coloca Christian Grey. (Agencias)

#Anahí 
confirma embarazo

México.- Anahí confirmó estar esperando a su 
primer hijo, producto de su matrimonio con el 

gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. 
La cantante dio la exclusiva a la revista Caras, 
quien además compartió la noticia a través de 

sus redes sociales. (Agencias)

aliSta
diSco
México.- Con dos ruptu-
ras amorosas a cuestas, 
Taylor Swift alista ya un 
nuevo disco en el que mu-
chos esperan que plasme 
sus experiencias de pare-
ja, tal como ha hecho en 
anteriores álbumes, pu-
blicó El País Estilo.

Gigi Hadid, amiga de la 
estrella del pop, fue la en-
cargada de dar a conocer 
que la joven está por entrar 
a un estudio de grabación.

(Agencia Reforma)

#KaiaGerber

le roba
el Show a Kim 
KardaShian
México.- Kim Kardashian  
y Kanye West fueron reco-
nocidos la noche del sá-
bado por Harper’s Bazaar 
en su fiesta anual llama-
da Icons, en el marco de la 
New York Fashion Week, 
pero quien robó miradas 
por su belleza fue la hija 
de Cindy Crawford.

Kaia Gerber ya es 
modelo, como su ma-
dre, y acudió a la gala 
de Harper’s Bazaar, para 
después gozar la fiesta 
al lado de Kendall Jen-
ner y Hailey Baldwin. 

(Agencia Reforma)

Todo lisTo 
para la fiesTa

Grandes artistas de diferentes géneros, funciones de circo,
lucha libre, juegos mecánicos y más serán parte del evento 

MARISOL RODRÍGUEZ

Todo se encuentra lis-
to para que del 16 de 
septiembre al 2 de 

octubre se realice la tercera 
edición de la Fiesta Juárez 
en Familia 2016.

Música, funciones de cir-
co, lucha libre, juegos me-
cánicos y más serán parte 
del evento cada día a las 
18:00 horas en la Plaza de la 
Mexicanidad.

Gilberto Cuevas, presi-
dente del comité organiza-
dor, señaló que en sus 24 
días esperan más de 600 
mil asistentes.

En el teatro del pueblo se 
presentarán Los Chicharri-
nes y María José, el 16; Ban-
da El Recodo, el 17; Paquita 
la del Barrio, el 18; Panteón 

Rococó, el 22; Los Sebastia-
nes, el 23, e Intocable, el 24.

Para el 25, estará Playa 
Limbo; Bostich+Fussible 
Nortec, el 29; Marco Flo-
res y La No. 1 de Jerez, el 30; 
Los Ángeles Azules, el 1 de 
octubre; Aarón y su grupo 
Ilusión, el 2; Celso Piña, el 
6; Leandro Ríos, el 7; Grupo 
Pesado, el 8, y Yuri el 9.

El circo de Los Chicha-
rrines dará funciones de 
lunes a domingo, dos entre 

semana y cuatro los fines 
de semana. 

De miércoles a domin-
go la compañía Devorarte 
Ideas presentará un desfile 
llamado “México, mi mero 
mole” que incluirá perso-
najes de la lotería, alebrijes, 
cabezones y mojigangas. 

Las funciones estelares 
de lucha libre serán el 28 de 
septiembre y el 5 de octubre 
a las 19:00 horas.

La Fiesta Juárez en Fa-

milia 2016 también contará 
con 45 juegos mecánicos, 
cinco de ellos de alto im-
pacto como la King Tower o 
la rueda de la fortuna de 50 
metros de altura. Estos últi-
mos tendrán un costo per-
manente y los 40 restantes 
serán gratuitos de lunes a 
jueves; los fines de semana 
tendrán un costo.

Además, habrá 181 mó-
dulos de exposición y venta; 
52 de comida: 35 de anto-
jitos típicos, cuatro restau-
rantes, ocho food trucks y 
cinco carros de hot dogs.

Los organizadores co-
mentaron que en las tiendas 
S-Mart se venderá una tar-
jeta que incluye entrada de 
acceso rápido y 300 pesos 
para los juegos mecánicos 
por un costo de 200 pesos.

QUÉ: Fiesta Juárez en Familia 2016
CUÁNDO: Del 16 de septiembre al 9 de octubre

DÓNDE: Plaza de la Mexicanidad
HORA: 6:00 p.m.

ADMISIÓN: 50 pesos

tome nota
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Buscarán los Tuzos
 vencer por goleada 

llama ecclesTone 
a inverTir en F1

Pachuca.- El Pachuca tiene prohibido 
relajarse en la visita al Police United, 

uno de los equipos más débiles en 
esta Concacaf Liga de Campeones. 

(Agencias)

Londres.- El hombre fuerte de la Fórmula Uno, 
Bernie Ecclestone, criticó a los países europeos 

que gastan mucho dinero en los Juegos 
Olímpicos y no quieren invertir “en lo poco” que 

cuesta organizar una carrera de la máxima 
categoría. (Agencias)

Messi es 
el mejor:
Guardiola
Manchester.- Pep 
Guardiola sabe que 
su Manchester City 
está entre los favori-
tos para conquistar la 
Champions League, 
competencia en la que 
no tiene duda quién es 
el mejor jugador.

“Messi es el mejor 
futbolista de la com-
petición. No hay na-
die mejor que él”, dijo 
Guardiola en la previa 
del duelo de este mar-
tes ante el Borussia 
M ö n c h e n g l a d b a c h , 
ante el que el español 
no piensa traicionar el 
estilo.

“No soy un románti-
co, pero el estilo no se 
negocia. La propuesta 
no es gratuita, pensa-
mos que es la mejor 
opción para ganar y así 
se lo transmitimos a los 
futbolistas”.

Guardiola reveló 
que no se tomó una 
copa de vino con José 
Mourinho, tras el triun-
fo del City sobre el Uni-
ted en el Derbi de Man-
chester, pero no canta 
victoria.

“Estamos contentos 
tanto por los resultados 
como por el juego, aun-
que les he dicho a los 
jugadores que no será 
suficiente para ganar 
la Premier League”.

(Agencia Reforma)
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El técnico del ManCity.

México .- Julio César Domínguez, defen-
sa del Cruz Azul, descartó que la planti-
lla sienta vergüenza luego de dejar ir una 
ventaja de tres goles y posteriormente 
perder 4-3 el Clásico Joven ante América.

“Vergüenza es robar, vergüenza es 
hacer algo indebido, eso (perder contra 
América) es jugar mal, desatender el se-
gundo tiempo, y eso fue lo que hicimos”, 
dijo el Cata tras el entrenamiento del 
equipo esta mañana en La Noria.

El zaguero reconoció que la afición no 
es la única dolida por el resultado, pues 

esta situación también le afectó al plan-
tel y cuerpo técnico.

“Pues igual como nosotros, estamos 
dolidos por la derrota, lo sentimos mucho, 
pero pues ahorita trabajar en lo que viene. 
Ya pasó el partido, ya ahorita tratar de ver el 
partido que viene (contra Jaguares).

“Vamos a trabajar en lo que él (To-
más Boy) nos diga durante toda la se-
mana, y vamos a esperar el fin de se-
mana para tratar de sumar de a tres 
puntos”, comentó.

(Agencia Reforma)

Vergüenza robar: Cata
Julio César Domínguez.
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México.- Sergio Bueno ya es el técni-
co de Jaguares... otra vez.

Carlos Hugo López Chargoy, pro-
pietario del club Chiapas FC confir-
mó que el extimonel del Cruz Azul 
entra al cargo en el equipo del sures-
te tras la salida de José Cardozo, para 
quien el trabajo no se reflejó en los 
resultados.

“Es Sergio Bueno. Con Sergio he-
mos trabajado en tres etapas distin-
tas y gracias a Dios siempre nos ha 
ido bien. Ya me la jugué con Sergio 
en San Luis, nos salvamos, en Jagua-
res nos salvamos y va de nuevo a Ja-
guares”, expresó López Chargoy.

“Aquí pierdes dos juegos seguidos 
y te caes. Hay que empezar a remon-
tar la cima”.

Indicó que la contratación de 
Bueno se debe en gran medida a esa 
experiencia para rescatar a equipos 
en riesgo de descenso, como ahora 
tiene Jaguares al estar en el penúlti-
mo sitio de la Tabla de Cocientes.

El dueño del conjunto chiapaneco 
aceptó que analizará medidas a to-
mar con algunos jugadores porque 
hasta el momento le quedan a de-
ber al club, pero lamentablemente 
el “hilo se corta por lo más delgado” y 
tuvo que prescindir de Cardozo.

“Desgraciadamente las cosas no 
se dieron, excelente técnico (Cardo-
zo), tipazo, pero cuando las cosas no 

se dan hay que dar un cambio para 
ver si se encuentran los resultados, 
porque por trabajo, la verdad Pepe 
trabaja muy bien. No creo que haya 
sido grilla ni nada, simplemente los 
jugadores no encontraron el sistema 
de Pepe”, sostuvo.

“Creo que todavía tienen una deu-
da con el club los jugadores. El hilo 
se corta siempre por lo más delgado, 
pero ya tomaré cartas en el asunto 
sobre algunos jugadores”.

Y dejó en claro que no han vuelto 
a surgir ofertas por la franquicia y no 
hay intención de venderla.

(Agencia Reforma)

Llega Bueno a Chiapas

El técnico dirigirá de nuevo a Jaguares.
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Manchester City 
y Barcelona van 
por triunfo 
en Champions

Madrid.- Dos de los 
clubes favoritos 
para obtener el títu-

lo, Manchester City y Barcelo-
na iniciarán su aventura en la 
Liga de Campeones de Europa 
2016-2017, cuando hoy dispu-
ten el primer juego de local, el 
cual querrán ganar, dentro del 
Grupo C.

El cuadro citizens llegará al 
inicio de la Champions con el 
ánimo elevado a su duelo con-
tra el Borussia Monchengla-
dbach, ya que superó el fin de 
semana al Manchester United, 
en el derbi de la ciudad.

El City será local en el Eti-

had Stadium para el comien-
zo de este certamen, en el que 
tiene la obligación de superar 
lo hecho en la edición pasa-
da cuando fue semifinalista, 
incluso fue uno de los moti-
vos o el principal, por lo que 
la directiva sky blue contra-
tó al estratega español Josep 
Guardiola.

Manchester City marcha de 
líder en la Liga Premier de In-
glaterra y aunque dicho trofeo 
es otro objetivo, sin duda que el 
premio que más hace ilusión en 
este club es ganar por vez pri-
mera la Champions League.

Pep Guardiola se medirá al 
Gladbach, un rival al que co-
noce y con el que tuvo uno que 
otro inconveniente para ga-
narle cuando dirigía a su ante-
rior club, el Bayern Munich.

En el Camp Nou
Por su lado, Barcelona se aga-
rrará del Camp Nou para bus-
car la victoria frente al Celtic, 
un partido que le podría servir 
de envión al cuadro catalán, 
que tuvo un duro tropiezo el 
fin de semana anterior contra 
el Deportivo Alavés en la Liga 
de España.

Tras caer en la competición 

doméstica y recibir críticas, el 
Barça anhela sacar el triunfo 
ante los escoceses y de este 
modo comenzar con triunfo en 
la Champions, aunque el esti-
lo de juego y dominio impor-
tará en el club que dirige Luis 
Enrique.

Pese a caer contra el Alavés, 
el conjunto blaugrana parte 
como favorito para superar al 
monarca escocés y con el ar-
gentino Lionel Messi y compa-
ñía aspiran a golear.

Manchester City y Barcelo-
na son favoritos para avanzar 
a la ronda de octavos de final, 
por lo que en sus duelos direc-
tos tratarán de marcar diferen-
cias para decidir si lo harán en 
primer o segundo puesto, aun-
que es futbol y las sorpresas 
del Monchengladbach y Celtic 
pueden aparecer.

(Agencias)
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Juegos para hoy

12:45 pm
Barcelona  vs.  Celtic

Basilea  vs.  Ludogorets

Bayern  vs. Rostov

Benfica  vs.  Besiktas

D. de Kiev  vs.  Nápoli

Manchester C. vs.  MGladbach

PSG  vs.  Arsenal

PSV  vs.  A. de Madrid

FavoriTos 
a escena



pasatiempos

1. Estrella que se torna visible 
por aumento brusco de 
su brillo. 

5. Ciudad de Francia. 
9. Aceptar la herencia. 
10. Libro que contiene la ley 

judía. 
11. Nota musical. 
13. Angarillas que se ponen a 

las acémilas. 
15. Prefijo. 
17. Anillo. 
19. Masa. 
20. Hijo de Odín (Mit.). 
21. Corteza de encina. 
22. Pronombre personal. 
23. Variedad del toro común. 
24. Mes del año. 
27. Hijo de Lot (Biblia). 
28. Opulenta. 

29. Barco. 
31. Montaña de Grecia. 
34. Roedor. 
37. Cesta en que echan los 

pescadores la pesca. 
38. El, en francés. 
40. Metal precioso. 
41. Condimento. 
42. Canal de desagua de la 

bomba. 
44. Aféresis de nacional. 
45. Símbolo del molibdeno. 
46. Carrera pedestre de los 

Juegos Olímpicos. 
49. Divinidad egipcia. 
50. Roedor. 
51. Palo de la baraja. 
53. Exponer al fuego un 

manjar. 
54. Abuela. 

• Aquí está el crucifijo que me 
prestaste. 
—¿Cómo salió el exorcismo? 
—Bien, resulta que mi novia 
no estaba poseída, solo está 
en sus días.

• Hola, mamasita... 
 —Hola, parásito. 
—Jajajaja ¿parásito? Fue el 

autocorrector, ¿verdad? 
—No.

• ¿Qué es eso que traes en tu 
bolsa? 
—Un AK-47. 
—No, al lado del AK-47. 
—Unos Chettos bolita. 
—¡No puedes entrar al cine 
con comida!

ALTA
BAJA

BELLEZA
BONITA
BRILLAR

COMPETENCIA
CONCURSANTE

CONSEJO

CORONA
CUIDADO

DIETA
DIFERENCIA

FRUTA
GANADORA

GANAR
MAQUILLAJE

PIEL
PRINCESA

PROTAGONISTA
REINADO

TACON
UNIVERSO
VESTIDO
ZAPATO

ARIES 
Supervisa a tu entorno, 
alguien de aparente 

lealtad está evadiendo 
responsabilidades de suma 
importancia. Enfrenta a tu 
pareja y no permitas que su 
indecisión te genere tanta 
inestabilidad.
TAURO 

Cierto desánimo te 
acompañará en tus 

actividades. Concéntrate 
para evitar errores u olvidos. 
Decides alejarte de alguien 
que ya no te llena 
emocionalmente.
GÉMINIS 

Una propuesta te hará 
pensar en dejar tu labor 

para lanzarte a algo nuevo. 
La atracción es innegable, 
esa persona se acercará y 
nacerá una química muy 
intensa.
CÁNCER 

Vuelve la estabilidad 
económica, pensarás en 

realizar pequeñas inversiones 
para seguir capitalizándote. La 
madurez de quien amas te 
sorprenderá.
LEO 

Una persona se une a 
tus proyectos y juntos 

consolidarán todas las ideas 
que tenías en mente. 
Momentos de armonía y 
estabilidad en el amor.
 VIRGO 

Nuevas ideas te harán 
cambiar de rumbo. No 

aceleres y ordénate antes de 
ejecutar cualquier plan. 
Algunas tensiones con tu 
pareja te llevarían a plantear 
una separación.

LIBRA 
Aparece una excelente 
oportunidad de 

inversión pero el temor a 
perder tu capital te paraliza. 
No te aferres a tu relación, 
estás actuando de una 
manera posesiva y 
generarías alejamientos.
ESCORPIÓN 

Con experiencia para 
desarrollar ese 

proyecto comercial que 
deseas. Alguien del pasado 
vuelve y hablará de sus 
intenciones por consolidar 
algo serio a tu lado.
SAGITARIO 

Día de grandes 
oportunidades 

económicas, realiza esa 
inversión o busca ese 
aumento salarial. Vuelves a 
preocuparte por tu imagen, 
resaltarás a donde vayas.
CAPRICORNIO  

Te rodearás de gente 
importante y conocerás 

a alguien que te ayudará a 
despegar profesionalmente. 
Una persona segura de sí 
misma ha puesto los ojos 
sobre ti.
ACUARIO 

Los resultados de esa 
labor no eran los 

esperados. Hoy pensarás en 
nuevas posibilidades. 
Expresas
cierto desánimo que tu 
pareja no logra entender.
PISCIS 

Deberás actualizar 
mucha información y 

ordenar una serie de 
cosas que quedaron 
pendientes, concéntrate. 
Estás perdiendo espacio y 
libertad por complacer a tu 
pareja.

1. Símbolo del sodio. 
2. Poema lírico. 
3. Viña. 
4. Especie de acacia. 
5. Atole. 
6. Grupo de objetos que se 

venden juntos. 
7. Letra. 
8. Sudamérica (Abrev.). 
11. Lance del ajedrez. 
12. Reino del SO de Asia. 
14. Flor del rosal. 
15. Sin entendimiento. 
16. Villa de España. 
18. Molesto, gravoso. 
20. Fanfarrón. 
23. Raíz de la oca del Perú. 
25. Movimiento del rostro que 

denota alegría. 
26. Lengua provenzal. 
30. Símbolo del aluminio. 
31. Región de la Indochina 

Oriental. 
32. Cortadura. 
33. Hilera de cosas. 
35. Hacer oración. 
36. Ciudad de Italia. 
39. Aleación de cobre y zinc. 
42. Fecha de una carta. 
43. Remover la tierra con el 

arado. 
46. Signo de la adición. 
47. Aféresis de ahora. 
48. Impar. 
50. Símbolo del radio. 
52. Sociedad anónima (Abrev.). 
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Boston.- La figura del tolete-
ro dominicano David Ortiz 
será resaltada una vez más 
por los Medias Rojas de Bos-
ton antes que diga el adiós 
definitivo a la competición 
como profesional.

El equipo de Boston ce-
lebrará la carrera de Ortiz 
y sus años con los Medias 
Rojas durante la última es-
tadía de temporada regu-
lar del equipo en el Fenway 
Park, que será del 30 de sep-
tiembre al 2 de octubre.

Boston reconocerá los lo-
gros de Ortiz durante su ca-
rrera de 14 años con el equipo 
-que incluye 10 participacio-
nes en el Juego de Estrellas y 
tres títulos de Serie Mundial- 
además de su liderazgo en el 
vestuario y la comunidad.

Los jugadores de los Medias 
Rojas llevarán parches en sus 
uniformes y gorras en cada 
uno de los tres partidos contra 

los Azulejos de Toronto.
Además las bases tam-

bién estarán adornadas con 
un logo especial que refleje 
la celebración especial.

Los aficionados presen-
tes para el compromiso del 
2 de octubre recibirán un 
parche conmemorativo.

El canal de televisión del 
equipo NESN presentará 
dos programas especiales 
sobre la carrera de Ortiz.

El primero, “David Ortiz: 
El Recorrido”, se estrenará 
el viernes. El segundo, “La 
Era de David Ortiz”, saldrá al 
aire el 28 de septiembre.

Ortiz anunció su retiro de 
la competición el pasado 18 
de noviembre cuando cum-
plió los 40 años de edad y 
dijo que había llegado el 
momento del “adiós” una 
vez que concluyese la tem-
porada del 2016.

(Agencias)

Festejará Boston a Big Papi

David Ortiz.
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Houston.- Restan solo 
tres semanas en la 
temporada regular, y 

para los contendientes en el 
grupo de siete aspirantes al co-
modín de la Liga Americana, 
cada victoria y cada derrota se 
magnifica.

Los Astros de Houston ven-
cieron a los Cachorros de Chi-
cago aquí el sábado pasado, 
y renacieron las esperanzas 
de que Houston pueda seguir 
en el toma y dame y navegar a 
puerto seguro en su serie ante 
el mejor equipo en el beisbol.

Pero para la cuarta entrada 
del juego del domingo en la no-
che, los Astros ya estaban aba-
jo por nueve carreras.

El manager A.J. Hinch sacó al 
torpedero boricua Carlos Correa, 
quien juega con molestias en un 
hombro desde que se zambulló 
a buscar una pelota ante Cle-
veland la semana pasada, para 
guardarlo para el inicio de su 
gran serie ante los Vigilantes de 
Texas, en un caso de buen ma-
nejo de recursos.

La falta de profundidad en 
la rotación de los Astros le está 
pesando ahora, y será intere-
sante ver si Houston conside-

raría la opción poco conven-
cional de hacer un raro cambio 
en septiembre por uno o dos 
lanzadores abridores.

Cualquier lanzador aña-
dido en estas fechas no sería 
elegible para la postemporada, 
pero el enfoque actual de los 
Astros es llegar a la postem-
porada, cuando es más fácil 
sobrevivir con uno o dos abri-
dores efectivos y un bullpen 
profundo, algo que Houston sí 
tiene.

Las opciones más obvias 
serían abridores veteranos que 
están cerca de la agencia libre 
con otros equipos, tales como 
Iván Nova de los Piratas, quien 
tiene marca de 5-0 y efectivi-
dad de 2.53 en 46 1/3 entradas 
desde que los Yanquis lo en-
viaran a Pittsburgh, o Andrew 
Cashner de los Marlins.

(A Cashner le gustaría esto 
de los Astros: Ellos permiten 
las barbas a sus jugadores, 
contrario a Miami, que tiene 

una política que suele irritar al 
derecho).

Con Pittsburgh y Miami casi 
fuera de combate en la con-
tienda por la postemporada, 
estos equipos podrían estar 
dispuestos a considerar ofer-
tas por esos lanzadores antes 
de que lleguen al mercado.

Los Astros tendrían esos lan-
zadores en alquiler por solo dos 
o tres, o como mucho, cuatro 
aperturas, pero considerando 
lo precaria que está la rotación 
de Houston sin Dallas Keuchel 
y Lance McCullers y como su 
calendario se vuelve de difícil 
luego de su serie ante Texas, la 
mini inversión podría rendirles 
grandes dividendos.

Series determinantes
Los Medias Rojas lideran las 
mayores en carreras anotadas, 
por mucho, y Baltimore tiene 
una docena de cuadrangulares 
más que cualquier otro equipo 
en la Liga Americana, así que 
probablemente esta va a ser una 
serie realmente difícil para los 
lanzadores en un momento en el 
que ambos equipos tienen mu-
cho en juego.

(Agencias)

ciERRE 
cRucial

con tres semanas para concluir la temporada regular,
siete aspiran a llegar a los playoffs en Grandes Ligas
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Los Rangers son uno de 
los equipos que quieren 
llegar a la postemporada
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Piden promover
inversión y mejorar
apoyos sociales
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Más allá del recorte 
presupuestal, es necesario me-
jorar la calidad en el ejercicio del 
gasto público para promover la in-
versión y fortalecer los programas 
sociales enfocados a combatir la 
pobreza, afirmó un reporte de la 
Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) 
que analiza el Paquete Económi-
co 2017.

En el diagnóstico realizado por 
el equipo fiscal y económico del 
organismo, se destacó que deben 
tomarse en cuenta propuestas 
hechas por el sector empresarial, 
entre ellas aumentar al 100 por 
ciento la deducibilidad de presta-
ciones sociales, así como actuali-
zar las tarifas del impuesto sobre 
la renta (ISR) de personas físicas, 
ya que de diciembre del 2009 a la 
fecha la inflación acumulada es 
mayor al 24 por ciento.

También se pide establecer 
un nuevo tratamiento fiscal para 
los desperdicios industriales y 
permitir la deducción de cole-
giaturas para nivel superior; pro-
puestas que serán presentadas 
ante los legisladores federales 
durante la discusión del Paquete 
Económico. 

Quieren replantear
deducciones
En el diagnóstico se hace hinca-
pié en la necesidad de un cam-
bio, pues desde que entró en vi-
gor la reforma fiscal en 2014 se 
limitó la deducibilidad de pres-
taciones, lo que elevó entre un 3 
y 8 por ciento el costo laboral de 
las empresas. 

En consecuencia, se vieron 
afectadas las prestaciones de los 
trabajadores y con ello su cali-
dad de vida, por lo que insistirán 
en que se replantee los puntos 
antes y lograr un sistema tribu-
tario más competitivo. 

“El ejercicio del gasto público 
debe ser austero, pero también 
eficiente y canalizarse priorita-
riamente a proyectos de inver-
sión, señal que esperan los in-
versionistas para confirmar sus 
planes”, indica el reporte. 

No todo es malo
Entre las medidas favorables de la 
iniciativa, Coparmex reconoció el 
esquema de alternativa de cumpli-
mientos para personas morales con 
ingresos hasta 5 millones de pesos, 
la deducción de planes personales 
de retiro en forma colectiva.

Dicha propuesta busca esta-
blecer en la Ley del Impuesto So-
bre la Renta un plan personal de 
retiro que pueda ser contratado 
tanto individual como en grupo, 
por ejemplo, a través de asocia-
ciones gremiales o profesionis-
tas para que proceda como de-
ducción de personas físicas. 

Otros estímulos son el de in-
vestigación y desarrollo tecnoló-
gico y de equipos de alimentación 
para vehículos eléctricos, los cua-
les propone otorgar un incentivo 
del 30 por ciento de las inversio-
nes que realicen en ambos rubros.

#Paquete2017

Juárez, capital
de reuniones
los más de 100 eventos programados este año superarían 
los ingresos obtenidos en 2015

AdriAnA EsquivEl 

C hihuahua.- Con cer-
ca de 120 eventos 
programados este 

2016, se espera que la fronte-
ra rompa récord de afluencia 
en la organización de con-
venciones y exposiciones, 
informó Ivonne Barriga, di-
rectora de Turismo de la Se-
cretaría de Economía.

En entrevista con medios 
locales, Barriga celebró que 
el turismo de reuniones es de 
los que genera mayor derra-
ma económica con un prome-
dio de 10 mil pesos diarios por 
asistente, entre cuartos de ho-
tel, comidas y transporte.

Esto se debe a que la ma-
yoría del carnet que adquie-
ren los visitantes suelen ser 
paquetes que ya incluyen 
desde la parte académica a 
la que acuden, el hospedaje 
según el número de días que 
permanecerán en la ciudad y 
los alimentos, lo cual garan-
tiza el consumo. 

Alza de doble cifra
Sin precisar la cifra de de-
rrama económica esperada 
para el cierre de este año, la 
funcionaria indicó que esti-
man un crecimiento cercano 
al 28 por ciento en compara-
ción con el 2015. 

En el caso de la capital, 
refirió que a partir de sep-
tiembre comienza la etapa 
fuerte para este tipo de tu-
rismo y esperan 29 eventos 
una afluencia total de 22 mil 
visitantes del año, con una 
derrama económica mayor a 
los mil millones de pesos. 

Refirió que, a nivel nacio-
nal, el estado se encuentra 
dentro de los primeros cinco 
lugares en promoción, mien-
tras que, en crecimiento de 
visitantes, figura entre las 10 
entidades con mayor afluen-
cia turística. 

“En Juárez está rompiendo 
récord en afluencia, traernos 
alrededor de 120 congresos y 
convenciones de todo el año, 
se contempla un crecimiento 
en derrama económica del 
28 por ciento solo en la ciu-
dad”, afirmó. 

¡Bienvenidos hoteleros!
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Luego de 16 
años, el estado volverá 
a ser sede de la Junta de 
Consejo Anual de la Aso-
ciación Mexicana de Ho-
teles y Moteles, donde se 
congregarán 120 empresa-
rios del país, anunció Cris-
tina Muñoz, presidenta del 
organismo en Chihuahua.

La directora de Turismo 
de la Secretaría de Econo-
mía, Ivonne Barriga, men-
cionó que la derrama es-
timada será de un millón 
y medio de pesos entre los 
cuartos de hotel y consu-
mo de los visitantes.

Celebró que en esta 
ocasión los participantes 
tendrán comida y cena 
libre para que puedan co-
nocer la transformación 
que tiene la ciudad y los 
nuevos establecimientos 
que tiene la capital para 
ofrecer al turismo nacio-
nal e internacional.

Los temas que se abor-
darán en el evento van 
desde la importancia de 
capacitar y profesionalizar 
al personal para mejorar 
el servicio, las oportuni-

dades que existen para el 
desarrollo de proveedores, 
hasta la clasificación y re-
gistro de hoteles.

También se contará 
con un área comercial de 
20 puestos para artesa-
nos, proveedores y pro-
ductores de la industria 
hotelera, lo que permiti-
rá dar a conocer un poco 
más sobre la cultura del 
estado, informó Cristina 
Muñoz Alcocer, presi-
denta de la asociación en 
Chihuahua. 

La agenda
La inauguración se reali-
zará el 21 de septiembre en 
el hotel Best Western Mira-
dor, a fin de que la asam-
blea pueda llevarse a cabo 
el día 22. Para la clausura, 
se tiene contemplado un 
recorrido por los muni-
cipios de Cuauhtémoc y 
Guerrero con rumbo a la 
Sierra Tarahumara. 

En Cuauhtémoc se visi-
tará la planta empacadora 

de manzana La Norteñita 
y se tendrá un recorrido en 
el Museo Menonita a fin de 
concluir con una velada en 
Guerrero que será ameniza-
da por el pianista Romeyno 
Gutiérrez. 

Los participantes per-
noctarán en Creel, a fin de 
realizar un recorrido en el 
tren Chihuahua–Pacífi-
co (Chepe), hasta el Divi-
sadero, donde tendrán la 
oportunidad de conocer 
el Parque Aventura de las 
Barrancas del Cobre.

El ejercicio del 
gasto público debe 
ser austero, pero 
también eficiente y 

canalizarse prioritariamente a 
proyectos de inversión, señal 
que esperan los inversionistas 
para confirmar sus planes”

Reporte de la Coparmex

en Juárez

en la caPital

Eventos programados 
en el año

Eventos programados

Crecimiento estimado 
del sector en el año

Derrama económica 
estimada

Gasto promedio por 
visitante, por día

Visitantes en el año 
a Chihuahua

120

29

28 %

1,000 mdP

$10,000

22,000

El estado otra vez será sede del encuentro
nacional del gremio, asegura directora
de Turismo

Para saBer
Junta anual 
de hoteleros
•	 Congregará	a	120	

empresarios

•	 Estiman	derrama	de	
1.5 mdp

•	 Inauguración	será	el	
21 de septiembre

•	 Contará	con	un	área	
para artesanos, 
proveedores y 
productores

Empresarios piden 
además atender
recomendaciones sobre 
el proyecto presupuestal
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se frena en agosto
consumo minorista
Ventas al detalle tuvieron un lento crecimiento, no visto desde 2014

M éxico.- La Asocia-
ción Nacional de 
Tiendas de Auto-

servicio y Departamentales 
(Antad) de México dijo ayer 
que las ventas iguales de sus 
afiliados crecieron un 1.7 por 
ciento anual en agosto. 

Se trata del menor creci-
miento desde diciembre de 
2014, cuando subieron 1.3 
por ciento.

El crecimiento de las ven-
tas iguales, es decir las de las 
tiendas con más de un año 
en operación, resultó menor 
al reportado para julio, de un 
10 por ciento.

La Antad, que agrupa en-
tre otras firmas al gigante 
Wal–Mart de México (Wal-
mex) y a Soriana, agregó 
que las ventas totales de 
sus socios subieron un 4.8 
por ciento en agosto frente a 
mismo mes del 2015. 

En julio, las ventas totales 
crecieron un 13.5 por ciento. 
Mientras que la confianza de 
los consumidores mexica-
nos cayó en agosto a su me-

nor nivel en dos años y me-
dio, según cifras oficiales.

Las ventas iguales son las 
de las tiendas con más de un 
año en operación.

Semestre empezó bien
En julio, las ventas en térmi-
nos nominales de las tien-
das de la Antad, crecieron 10 
por ciento. 

Se trató del avance de las 
ventas comparables más 

importante en más de 5 años 
y del repunte más fuerte 
para un mes de julio en una 
década. El crecimiento en 
términos reales, descontan-
do el efecto inflacionario, se 
ubicó en 7.2 por ciento. 

Analistas coincidieron en 
que las promociones por Ju-
lio Regalado que ahora opera 
en Soriana lograron impulsar 
con fuerza las ventas durante 
el séptimo mes del año.

Además de que julio con-
tó con un fin de semana adi-
cional en comparación con 
el mismo mes de 2015.

(Agencias)

SE dESplOmaN
fuSiONES EN El paíS
México.- Durante agosto se 
realizaron 20 operaciones 
de fusiones y adquisiciones 
en el país por un importe de 
mil 711.58 millones de dóla-
res, valores que representa-
ron descensos a tasa anual 
de 20.0 y 61.8 por ciento, res-
pectivamente, de acuerdo 
con datos de Transactional 
Track Record (TTR) y Me-
rrill Corporation.

Para el caso del número 
transacciones, se trata del 
tercer retroceso a tasa anual 
y en el valor de las operacio-
nes en julio se había tripli-
cado a 4 mil 624.10 millones 
de dólares.

De mayor valor
De las 20 operaciones con-
tabilizadas, siete fueron de 
mercado bajo, que conside-

ra importes inferiores a 100 
millones de dólares; dos de 
mercado medio, correspon-
dientes a un valor de entre 
100 y 500 millones; y una 
de mercado alto o superior a 
500 millones.

En los primeros ocho 
meses se han producido 196 
transacciones en el mer-
cado mexicano, un 9.7 por 
ciento menos que lo regis-
trado de enero a agosto de 
2015, por un importe con-
junto de 19 mil 549.38 millo-
nes de dólares, esto es, 28.3 
por ciento por debajo del 
valor contabilizado un año 
atrás.

En el continente
Por renglones, el sector in-
mobiliario es el que más 
transacciones ha contabili-
zado a lo largo de 2016, con 
un total de 28; seguido por el 
financiero y de seguros, con 
21; y por el de distribución y 
retail, con 20.

Para América Latina, du-
rante agosto se efectuaron 134 
operaciones en el mercado 
transaccional y ello implicó 
20.24 por ciento menos res-
pecto al mismo mes de 2015, 
con un valor de 9 mil 358.20 
millones de dólares, un 6.40 
por ciento más a tasa anual.

(Agencia Reforma)

VENdE 
cEmEx 
acTiVOS pOR 
400 mdd
Monterrey.- Cemex in-
formó que una de sus 
subsidiarias en Esta-
dos Unidos firmó un 
acuerdo definitivo 
para la venta de su 
planta de cemento en 
Fairborn, Ohio, y una 
terminal de cemento 
en Columbus, Ohio, a 
Eagle Materials Inc. 
por aproximadamen-
te 400 millones de 
dólares.

En un comunicado, 
la empresa indicó que 
se estima que el flujo 
de operación de los 
activos desinvertidos 
sea aproximadamen-
te 33 millones de dó-
lares en 2016.

Para pagar deuda
Los recursos obtenidos 
de esta transacción se-
rán utilizados princi-
palmente para reduc-
ción de deuda, así como 
propósitos generales 
corporativos.

La empresa espe-
ra concluir la opera-
ción durante el cuar-
to trimestre de 2016 
o inmediatamente 
después. El cierre 
está sujeto al cumpli-
miento de ciertas con-
diciones, incluyendo 
la aprobación de las 
autoridades.

Bank of America 
Merrill Lynch es el 
asesor financiero en 
esta transacción.

(Agencia Reforma)

Con solo 20 transacciones en agosto, 
sería el tercer retroceso a tasa anual 

EN cifRaS
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Repunta
acceso
a Intenet
en AL
México.- El acceso a Inter-
net en América Latina y el 
Caribe casi se duplicó en 
el último quinquenio, lo 
que da cuenta de un im-
portante avance, aunque 
más de la mitad de los ho-
gares aún no está conec-
tado, mostró este lunes 
un informe de la Cepal.

El número de hogares 
conectados a Internet 
en la región creció 14.1 % 
promedio anual en los 
últimos cinco años, al-
canzando el 43.4 % del 
total en el 2015, casi dos 
veces la tasa del 2010, in-
formó la Comisión Eco-
nómica para América 
Latina y el Caribe.

10 % anual
El porcentaje de usua-
rios de Internet con res-
pecto al total de la pobla-
ción de América Latina y 
el Caribe, en tanto, creció 
10.6 por ciento al año en-
tre el 2000 y 2015.

La expansión del ac-
ceso se ha concentrado 
“en los quintiles más 
ricos, ensanchando la 
brecha con los quintiles 
más pobres”, dijo el in-
forme de Cepal.

En términos de ase-
quibilidad, mientras en el 
2010 el costo de contratar 
un servicio de banda an-
cha fija de 1Mbps bordea-
ba el 18 % de los ingresos 
promedio mensuales, a 
principios del 2016 esta 
cifra bajó al 2 por ciento.

En esa línea, el acceso 
a conexiones de banda 
ancha aumentó fuerte-
mente en el periodo, par-
ticularmente en la mo-
dalidad móvil, que pasó 
al 58 % en 2015 desde el 
7 % de cinco años atrás.

Avanza Costa Rica
Con todo, el organismo 
multilateral reparó en la 
alta heterogeneidad entre 
los países de la región.

De los 24 países ana-
lizados, tres tenían una 
penetración menor al 15 
% en el 2015, 15 estaban 
entre 15 y 45 %, tres entre 
45 y 56 % y tres —Chile, 
Costa Rica y Uruguay— 
estaban cerca del 60 por 
ciento.

(Agencias)

Carlos omar BarranCo

con el fin de que no incurran en 
prácticas irregulares que podrían 
configurar el delito de lavado de 

dinero es necesario que los contadores se 
capaciten y se certifiquen, pero también 
que los empresarios se involucren en 
esos procesos de actualización, indicó 
el presidente del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos de Ciudad Juárez, 
Sergio Parra Tapia. 

“Lo importante es conocer bajo qué 
supuestos puedes estar en un esquema 
de lavado de dinero o que puedas caer en 
problemas que hasta por ignorancia tú 
pienses que estés haciendo una opera-
ción muy simple, muy rutinaria y resulta 
que por las características de la misma 

puedes estar incurriendo en una falta a 
la ley antilavado y la vinculación con las 
leyes fiscales”, señaló. 

Capacitación constante
En ese sentido dijo que dentro del orga-
nismo que representa están capacitando 
continuamente a sus contadores e invi-
tando a los empresarios a que se acer-
quen para que sepan de lo que se trata,

Parra también dijo que por ser Ciudad 
Juárez destino privilegiado para la inver-
sión extranjera, es necesario que los ser-
vicios de contabilidad, pública o privada, 
se otorguen con profesionalismo y ética.

Recordó que en esta frontera hay 
mucho movimiento de capitales y por 
lo mismo el papel de los contadores es 
fundamental para la buena interpreta-

ción de estados financieros, de manera 
que las bases tributarias y las bases para 
efectos laborales, sean las más certeras y 
justas.

Finalmente, hizo énfasis en que du-
rante su gestión que inicio desde el pri-
mero de septiembre, se promoverá la 
integración en todos los niveles, tanto 
al interior con los miembros del colegio, 
como ante la comunidad empresarial y 
las instituciones académicas.

México.- En México, las 
empresas pierden cerca 
de 2 mil millones de dóla-
res al año al ser víctimas 
de delitos cibernéticos, 
según datos de Norton re-
tomados por la asegura-
dora GNP.

La institución finan-
ciera indicó que más de 
556 millones de perso-
nas en el mundo se ven 
afectadas por delitos ci-
bernéticos al año, lo que 
representa a 1.5 millones 
de personas diariamente.

A nivel mundial, las 
pérdidas financieras son 
de 110 mil millones de dó-
lares al año.

Ante el riesgo que tie-
nen las empresas de que 
su información sea roba-
da por la ciberdelincuen-
cia y represente pérdidas, 
GNP presentó un seguro 

llamado Cyber Safe, que 
ofrece protección a las 
empresas por daños cau-
sados por filtración de 
información ya sea por 
delitos informáticos o por 
error humano.

En la presentación del 
seguro, Juan Ignacio Gil 
Antón, director de planea-
ción y desarrollo jurídico 
de GNP, mencionó que en 
México hay más de 4 mi-
llones de empresas que 
almacenan información 
de sus clientes.

Sin embargo, 65 por 
ciento de estas empre-
sas tienen medidas mí-
nimas de protección de 
datos personales, lo cual 
es un riesgo latente en la 
seguridad tanto de las 
compañías como de sus 
clientes.

(Agencia Reforma)

Londres.- La Organización 
de Países Exportadores de 
Petróleo anunció ayer que 
la producción de los países 
que no pertenecen al cár-
tel está resultando ser este 
año más sólida de lo espe-
rado, ya que la de Estados 
Unidos está resistiendo a 
los bajos precios.

El informe mensual de 
la OPEP ofreció unas seña-
les dispares sobre la pro-
ducción de Arabia Saudi-
ta. El mayor exportador de 
petróleo del mundo le ha 
comunicado al cártel que 
su producción se redujo 
ligeramente en agosto res-
pecto al máximo de julio, 
pero fuentes secundarias 
–como operadores, expor-
tadores y consultoras– le 
han dicho a la OPEP que la 
producción saudita siguió 
aumentando y llegó a 10,6 
millones de barriles al día.

El informe de la OPEP 
presenta un mercado que 
sigue inundado de petróleo, 
un sobreabastecimiento 
que ha presionado los pre-
cios hasta niveles inferiores 
a los 50 dólares por barril y 
que ha afectado a la indus-
tria energética mundial.

Bajan sus cifras
La OPEP, que produce más 
de un tercio del petróleo 
mundial, dijo que la pro-
ducción externa bajará 
en 610 mil barriles dia-
rios este año, unos 180 mil 
barriles al día menos de 

lo previsto inicialmente. 
Esta mejora se debe a una 
producción superior a la 
esperada de petróleo li-
gero estadounidense, una 
partida que suele incluir 
a los productores de crudo 
no convencional.

Las plataformas petro-
líferas estadounidenses 
en activo han aumentado a 
pesar de los bajos precios.

“Se espera que haya una 
producción externa a la 
OPEP mayor” en el segundo 
semestre de 2016 que en el 
primero, señaló el grupo.

Además, la producción 
de los países que no perte-
necen a la OPEP aumentará 
en 200 mil barriles diarios 
en 2017 gracias a la fortale-
za que ha mostrado Estados 
Unidos y al inicio de explo-
tación de un yacimiento en 
Kazajistán, explicó.

(Agencias)

La OPEP pierde liderato
Países no 
afiliados al 
grupo mejoran su 
producción, pese 
a dificultades 
mundiales

Empresas tienen
en riesgo los 
datos de sus 
clientes, alerta
aseguradora

En CifRAs
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Lo importante es conocer 
bajo qué supuestos puedes 
estar en un esquema de 

lavado... que hasta por ignorancia 
tú pienses que estés haciendo una 
operación muy simple”

Sergio Parra Tapia
Presidente del instituto
Mexicano de contadores

llama instituto de contadores a que empresarios 
se informen para evitar incurrir en faltas
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Washington.- Samsung Elec-
tronics perdió 22 mil millones 
de dólares de valor de mer-
cado en dos días en tanto los 
inversores están teniendo en 
cuenta un golpe más fuerte a 
su balance a raíz de las prohi-
biciones y advertencias que 
pesan sobre sus teléfonos in-
teligentes Note 7.

Las acciones se desplo-
maron 11 por ciento desde el 
viernes pasado, la mayor caí-
da en dos días desde 2008, 
después de que los regula-
dores estadounidenses se 
unieron a la empresa para 
advertir a los usuarios que 
apagaran sus Note 7 y se abs-
tuvieran de cargarlos. 

Las autoridades de avia-
ción y las aerolíneas han so-
licitado a los pasajeros que no 
utilicen los aparatos durante 
los vuelos.

Daños en aumento
La caída de la acción sugiere 
que el daño para la marca de 
Samsung podría superar am-
pliamente las estimaciones 
iniciales de mil millones de 
dólares por el retiro del merca-
do de un producto individual. 

La compañía invirtió fuer-
te en la comercialización de su 
nombre en los últimos años y es-
peraba obtener una ventaja sobre 
Apple presentando su dispositi-
vo unas semanas antes de que se 
conociera el nuevo iPhone.

(Agencias)

Nueva York.- HP anunció ayer 
que está comprando el nego-
cio de impresoras de Sam-
sung Electronics, en una tran-
sacción por un valor de mil 50 
millones de dólares. 

HP precisó que se trata de 
la mayor adquisición del ne-
gocio de impresión en la his-
toria de la compañía y que le 
ayudará a pasar de las copia-
doras tradicionales a las im-
presoras multifuncionales.

HP agregó que el acuerdo le 
ayudará también a fortalecer 
su posición en el negocio de la 
impresión láser, que estable-
ció con Canon.

Mina de patentes
El negocio de impresoras de 
Samsung incluye más de 6 
mil 500 patentes de impre-
sión. Se espera que el acuerdo 
se cierre dentro de un año.

La semana pasada, 
Hewlett-Packard Enterprise 

anunció que iba a escindir 
una gran parte de su ne-
gocio de software bajo un 
acuerdo de 8 mil 800 mi-
llones de dólares con Micro 
Focus International.

El año pasado, la directora 
general Meg Whitman dividió 
las operaciones de HP enfoca-
das en la venta de productos de 
tecnología de negocios de sus 
operaciones de computadoras 
e impresoras personales.

En su apogeo, la HP combi-
nada llegó a generar ingresos 
anuales de más de 100 mil 
millones de dólares.

(Agencias)

Estallidos del modelo 
Note 7 cuestan millones

HP comprará a Samsung 
negocio de impresoras

#GalaxyGaTE

La batería del 
teléfono está en 
riesgo constante 
de explotar, 
recomiendan 
devolerlo

Acuerdo con la 
surcoreana le 
ayudará a pasar 
de las copiadoras 
tradicionales a las 
multifuncionales

ArrAncA SAT
auditorías online
Pese a recortes 
programados, 
dependencia 
aprovechará la 
revolución digital

M éxico.- El secretario 
de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio 

Meade Kuribreña, aseguró que 
pese a la reducción en el presu-
puesto del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) de 8 por 
ciento, utilizará las bondades de 
la transformación digital.

Al participar en el Foro Ex-
pansión, anunció que en los 
próximos días el SAT iniciará 
las auditorías electrónicas con 
lo que consolidará y mejorará en 
al menos 11 rubros.

Informó que el SAT logró in-
corporar a 40 por ciento mas 
causantes para alcanzar alrede-
dor de 15 millones adicionales 
de nuevos contribuyentes. Tam-
bién se alcanzó 13.2 millones de 
certificados de firma electróni-
ca lo que significó un aumento 
de 132 por ciento.

‘Recorte suficiente’
Entrevistado posteriormente, 
el funcionario defendió la pro-
puesta de presupuesto para 2017 
y dijo que manda una señal de 
certidumbre y respondió a las 

voces que señalan que el recorte 
fue excesivo y algunas que en-
cuentran que no fue suficiente, 
al señalar que pese a las críticas 
de las calificadoras “el recorte 
fue suficiente” y por otro lado 
era difícil encontrar elementos 
adicionales para haber hecho 
un recorte mayor”.

José Antonio Meade aseve-
ró que el objetivo en general es 
que el paquete no sorprenda. 
Hacienda venía avisando perió-
dicamente, lo hacía al Congreso, 
lo hace en los precriterios para 
darle certidumbre a la conduc-
ción y a los contenidos del pa-
quete y la Secretaría ya había 
avisado que iba a buscar un 
superávit primario, ya lo había 
dicho el presidente y hubiera 
dicho una mala noticia que sor-

prendiéramos por la vía de que 
esos elementos importantes que 
estaban buscando los analistas 
y las calificadoras no estuvieran 
presentes.

“Por eso pensamos que el pa-
quete tenga esos elementos que 
se habían avisado desde el prin-
cipio que habría de tener, eso es 
una buena noticia”.

Sobre la demanda del jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Miguel Ángel Mancera, de 
dotar a la ciudad de mayores 
recursos al señalar que “no sa-
bía por qué sonreía el secreta-
rio al entregar el presupuesto” , 
Meade Kuribreña respondió con 
sarcasmo: “Mancera dice tengo 
mala sonrisa y mi mamá dice 
que muy buena”.

(Agencias)

El luNES, PaRa 
buScaR EmPlEO

México.- Nuevos datos mues-
tran que el comienzo de la se-
mana laboral es cuando la gen-
te tiene mayores probabilidades 
de solicitar un nuevo empleo. 

El martes es un poco más aje-
treado para las presentaciones 
que el lunes. Y el miércoles lo es 
un poco menos.

Para el viernes, el número de 
candidatos cae bruscamente. Y 
en el fin de semana, cuando se 
supone que la gente tiene más 
tiempo para una búsqueda la-
boral porque no va al trabajo, 
casi nadie solicita empleo.

“La cantidad de búsquedas 
laborales varía en forma signi-
ficativa según el día de la sema-
na”, dice DHI Hiring Indicators, 
una publicación de DHI, firma 
que reúne datos de empleo, jun-
to con Steven Davis, profesor 
de negocios internacionales y 
economía en la Escuela de Ne-
gocios Booth de la Universidad 
de Chicago.

Estudio de millones
El análisis se basó en 60 millo-
nes de solicitudes para ocupar 
cerca de 7 millones de puestos 
vacantes, presentadas en las 
plataformas online de DHI des-
de enero de 2012.

En un correo electrónico, Da-

vis dijo que los nuevos hallaz-
gos podrían ser útiles para los 
empleadores, que podrían deci-
dir ofrecer más empleos los días 
en que más gente busca.

Davis y DHI también descu-
brieron otro fenómeno: la gente 
presenta más solicitudes en los 
primeros días del mes que en la 
segunda quincena. 

Hay una marcada caída el 31 
de cada mes, pero este dato es 
distorsionado por el hecho de 
que casi nadie solicita un pues-
to en la víspera de Año Nuevo. 

DHI no cuenta con datos para 
explicar por qué las personas 
piden trabajo cuando lo hacen.

(Agencias)
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Estudios revelan 
que las personas 
eligen el comienzo 
de la semana para 
buscar trabajo 

La cantidad 
de búsquedas 
laborales varía 

en forma significativa 
según el día de la 
semana”

DHI Hiring Indicators


