
Francisco Luján

El Cabildo impuso 
límites al creci-
miento expansivo 

de la ciudad, luego de que 
en sesión extraordinaria 
aprobó la actualización 
del Plan de Desarrollo Ur-
bano Sostenible (PDUS), 
con el voto unánime de los 
regidores.

El documento anterior 
que determinaba la estra-
tegia de desarrollo urbano 
del Municipio de Juárez 
data de 2010, y la vigen-
cia de la actualización del 
mismo entrará en vigor en 
forma inmediata, después 
que se publique en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Chihuahua.

Antes de que el PDUS 
llegara al cabildo para 
su votación, se realizó 
un ejercicio que incluyó 
dos meses de consulta 
pública.

En total se recibieron 
145 propuestas y observa-
ciones, cuya integración 
en el documento final es-
tuvo operada por la direc-
tora de Desarrollo Urbano 
Lilia Aguirre.

El presidente municipal 
Javier González Mocken, 
quien fue el responsable 
de impulsar la iniciativa, 
señaló que la actualiza-
ción del PDUS determina 

cuáles son las prioridades 
de la ciudad e impide que 
las importantes decisiones 
en esta materia recaigan en 
manos de intereses parti-

culares, “poniendo en ries-
go la vida y el patrimonio 
de mucha gente, la estabi-
lidad social y política de la 
ciudad”.

Por esta razón en la se-
sión de ayer el munícipe 
felicitó a los regidores que 
participaron en el trabajo 
y explicó que hay fraccio-

namientos construidos 
fuera de la mancha urba-
na, mientras que dentro de 
la misma existen espacios 
que no están cubiertos, lo 

cual ha generado desven-
taja para las familias que 
habitan en esas zonas, 
pues no cuentan con asis-
tencia médica ni escuelas.

5a
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Don 
Mirone

• El PRI, como 
zombie tras 
resolución del Trife

• Vázquez no quiere 
ser plato de segunda 
mesa

• Suena a 
desconocida la de 
Duarte a la gordita

• Intensa lucha de 
poder por la UACJ

• Regidores de 
Cabada no sienten 
calorcito

nos 
habla 
sobre...
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PINTA ALCALDE SU RAYA
El presidente municipal Javier González mocken y la directora

de Desarrollo Urbano Lilia aguirre sacan adelante el plan de Desarrollo 
Urbano sostenible a favor de los juarenses 

Es necesario que 
haya una ciudad 
ordenada y que 

las familias tengan futuro 
promisorio, y que haya una 
nueva normatividad para 
dejar en la historia de la 
ciudad una presencia del 
interés por Juárez”

Javier González Mocken
prEsiDEntE mUnicipaL

La directora de Desarrollo 
Urbano Lilia Aguirre integró 
el documento final.

Solo
falta Su 
publicación
para que entre
en vigor de manera 
inmediata, necesita salir 
primero en el periódico 
oficial del Gobierno del 
Estado de chihuahua

ricardo Espinoza

Chihuahua.- La próxima ad-
ministración estatal tiene 
detectados como focos rojos 
en materia financiera a la 
Fiscalía General del Estado, 
a la Junta Central de Agua y 
Saneamiento, al Colegio de 
Bachilleres y a Pensiones 
Civiles del Estado, indicó 
Gustavo Madero Muñoz, 
coordinador del equipo de 
transición del gobernador 
electo, Javier Corral Jurado.

El diputado federal con 
licencia comentó que en 
esta situación de especial 
atención está, además de 
las citadas dependencias, 
todo el área de compras del 
Gobierno saliente.

Es poco / 7a

inicia rastrEo DE DEsaparEciDos

En busca
dE una EspEranza

Jugando
con el 
miedo
Acusa investigadora 
que autoridades 
promueven la política 
del terror

carLos omar Barranco
La investigadora del colegio de la 
Frontera norte (colef) julia 
monárrez cuestionó ayer en una 
carta abierta que la administración 
estatal esté utilizando una política 
de terror en contra de los familiares 
de personas desaparecidas en 
ciudad juárez.

Hérika martínEz prado

Tras el polémico operativo que 
adelantó la Fiscalía General 
del Estado (FGE), en el que 

aseguraron que sus elementos fue-
ron víctimas de una emboscada, esta 
madrugada comenzará el primer ras-
treo ciudadano en el Arroyo el Navajo, 
en la búsqueda de más de 600 hom-
bres y mujeres desaparecidos en Ciu-
dad Juárez y el Valle de Juárez.

UnEn EsfUErzos / 8a

finanzaS 
deSaStroSaS

Detecta equipo
de transición focos 
rojos en al menos 

cuatro dependencias 
estatales 

Afirma Gustavo 
Madero que ven 

faltantes y déficit 
que se tendrán que 
aclarar y deslindar 
responsabilidades

para apUntar
intentan mostrarle a las 
autoridades cómo se hace el 
trabajo, ya que debe hacerse a 
pie y no en camionetas, de 
acuerdo con sus organizadores

7a

ratifican victoria de armando cabada / 3a

¿cuáLEs son?

1 fiscalía General
 del Estado

2 Junta central
 de agua y 

saneamiento

3 colegio de 
Bachilleres

4 pensiones civiles 
del Estado

usan fuerza
para dar el grito
en méxico

Enrique Peña Nieto festeja la Independencía de México pero 
policías bloquean protesta de miles que exigían su renuncia; 
en Chihuahua gritan y abuchean al gobernador César Duarte. 
En Juárez da el grito González Mocken en calma
y apoyado por miles de juarenses
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Determinan 
prioriDaDes

Actualización del Plan de desarrollo urbano Sustentable consolidará los espacios 
de la ciudad con la prestación de mejores servicios públicos

FrAnciSco Luján / 
Viene de LA 1A

“Es necesario que 
haya una ciudad 
ordenada y que las 

familias tengan futuro 
promisorio, y que haya 
una nueva normativi-
dad para dejar en la his-
toria de la ciudad una 
presencia del interés por 
Juárez”, señaló el presi-
dente municipal Javier 
González Mocken.

Regidores de las frac-
ciones del PRI y PAN co-
incidieron en que el mo-
delo de desarrollo más 

conveniente para la ciu-
dad es la densificación, 
que va en sentido con-
trario a la desordenada 
expansión que sufrió la 
frontera en las últimas 
administraciones.

El Instituto Muni-
cipal de Investigación 
y Planeación (IMIP) 
desde su fundación ha 
insistido en el creci-
miento de la ciudad en 
forma de capas de ce-
bolla, de adentro hacia 
fuera; aunque en la últi-
ma década el modelo de 
desarrollo adoptado por 
el Gobierno de la ciudad 

ha sido a la inversa de la 
redensificación.

Objetivo común 
El coordinador de la 
fracción opositora pa-
nista Sergio Nevárez 
Rodríguez expuso que 
la nueva normatividad 
manda el “mensaje” de 
que debemos consolidar 
los espacios de la ciudad 
con la prestación de me-

jores servicios públicos.
El regidor José Már-

quez Puentes, coordi-
nador de la Comisión de 
Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, sostuvo 
que la estrategia no es 
la óptima, es perfectible, 
pero también es factible.

La estrategia de control
Su implementación, 
dijo, “es lo que se puede 

hacer a partir de lo que 
tenemos”.

Explicó que la es-
trategia del control ex-
pansivo de la ciudad 
establece un perímetro 
de contención para que 
la construcción de la 
misma tenga un lími-
te predominantemente 
urbano, mientras que la 
parte externa de la fran-
ja, sin urbanizar, esta-
blece condiciones para 
que los inversionistas de 
proyectos inmobiliarios 
desarrollen los equipa-
mientos sociales que la 
Secretaría de Desarrollo 

Social tiene determina-
dos para la ocupación de 
cada 100 hectáreas.

Márquez propuso la 
implementación de una 
metodología del Plan 
Director a fin de que 
cuando se requiera nue-
vamente ser revisado 
o actualizado, las con-
sultas alcancen a una 
mayor diversidad de 
personas de diferentes 
clases sociales, género y 
edades, profesionistas, 
académicos, sectores 
del Gobierno y represen-
tantes de la iniciativa 
privada.

Coinciden regidores del PRI y PAN 
en que el modelo de desarrollo más 
conveniente es el de la densificación

RATificAN vicTORiA dE cAbAdA
ricArdo eSPinozA

Chihuahua.- Por unani-
midad de votos, la Sala 
Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fe-
deración ratificó la vic-
toria del candidato inde-
pendiente en la elección 
de alcalde, Héctor Ar-
mando Cabada Alvídrez.

Los magistrados Mó-
nica Aralí Soto Fregoso 
–ponente del proyecto–, 
Eugenio Isidro Gerar-
do Partida Sánchez y 
la presidenta Gabriela 
Eugenia del Valle Pérez, 
confirmaron la senten-
cia emitida el pasado 8 
de agosto por el Tribu-
nal Estatal Electoral, que 
desechó el recurso de 
revisión constitucional 
interpuesto por el PRI y 
los partidos con los que 
fue en coalición, Panal, 
PVEM y PT.

Al conocer la decisión, 
el presidente municipal 
electo Armando Cabada, 

por medio de un mensa-
je a través de Whatsapp, 
manifestó su beneplácito 
por la resolución judicial.

“Este triunfo es muy 
importante para todos 
los juarenses porque 
confirma que siempre 
hemos sido respetuosos 
de las leyes y las insti-
tuciones que tanto nos 
han costado a los mexi-
canos”, señala en el texto 
difundido.

Agrega que esta reso-
lución les da el empuje 
para seguir trabajando 
para hacer realidad la 
ilusión de todos los jua-
renses.

El proyecto de la ma-
gistrada Soto Fregoso 
confirmaba la resolu-
ción del órgano electoral 
local de negar la anula-
ción de las elecciones 
por falta de argumentos 
que fueron considerados 
como inoperantes e in-
eficaces para comprobar 
jurídicamente las su-
puestas irregularidades.

Dan revés al PRI
Uno a uno el proyecto re-
chazó los agravios pre-
sentados por el PRI en su 
recurso, que demandaba 
anular la elección de Juá-
rez por violaciones graves 
generalizadas y determi-
nantes en la organización 
del proceso electoral.

La supuesta interven-
ción ilegal del Instituto 
Nacional Electoral, y que 
según la impugnación 
generó desconcierto en-
tre los actores políticos y 
descontrol en la prepara-
ción del proceso, de igual 
forma fue un argumento 
rechazado.

Elementos 
de impugnación
En la decisión de los le-
gistas, lo mismo sería 
para los otros elementos 
del recurso priista, como 
el alegato de la falta de 
control en la impresión, 
traslado y resguardo de 
las boletas electorales, la 
entrega de los paquetes 

electorales a la Asam-
blea Municipal del Ins-
tituto Estatal Electoral 
por personal del INE y no 
por los ciudadanos que 
fungieron como funcio-
narios de casilla y las su-
puestas 37 mil boletas de 
más.

El recurso de impug-
nación alegaba que Ar-
mando Cabada se bene-
fició con la trasmisión 
de noticias del Canal 44, 
además de haber adqui-
rido ilegalmente un es-
pacio publicitario en di-
cho canal de televisión, 
entre otros argumentos, 
señalamientos también 
descalificados por los 
magistrados de la Sala 
Regional.

El magistrado Euge-
nio Isidro Gerardo Par-
tida Sánchez destacó el 
trabajo del proyecto pre-
sentado y concordó con 
los señalamientos ahí 
plasmados, pero además 
afirmó que la ventaja de 
más de 125 mil votos que 

obtuvo Cabada sobre el 
segundo lugar, el priista 
Héctor Murguía, era una 
muestra manifiesta de la 
voluntad ciudadana, lo 
que obligó a analizar con 
mucho cuidado los argu-
mentos de la parte acto-
ra sobre los argumentos 
para pedir la nulidad de 
la elección.

Dijo que no se presen-
taron las violaciones pro-
cesales argumentadas 
por el PRI y los partidos 
coaligados, además de 
que la supuesta existen-
cia de boletas de más no 
influían en la votación, 
como si lo hicieron las 
boletas depositadas en 
las urnas y convertidas 
en votos.

Este 
triunfo es 

muy importante para 
todos los juarenses 
porque confirma que 
siempre hemos sido 
respetuosos de las leyes 
y las instituciones que 
tanto nos han costado a 
los mexicanos”

Armando Cabada
PreSidente

eLecto

Magistrados del 
Tepjf confirman 
sentencia 
emitida el 
pasado 8 de 
agosto por el TEE
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Busca Blanco dirigencia estatal del PAN
ricardo espinoza

Chihuahua.- El diputado 
federal Juan Blanco Zal-
dívar aceptó su interés 
por buscar la dirigencia 
estatal del PAN, pero pro-
pone que se busque un 
acuerdo de una sola pla-
nilla que conjunte a todas 
las corrientes internas del 
partido.

Blanco destacó los re-
sultados obtenidos en los 
pasados procesos elec-
torales, donde de 12 elec-
ciones para gobernador se 
ganaron 7, en ninguno de 
ellos hubo proceso interno 
de selección de candidato, 
sino que fue por un acuer-
do político.

Es una propuesta que 
planteó al partido, ahora 
que Acción Nacional re-
cuperó mucha fuerza y es 
posible pensar en un solo 
proyecto.

“Eso es lo que yo estoy 
proponiendo, ojalá que sí 
se pueda hacer”, manifes-
tó el diputado federal.

Comentó que es ne-
cesario ver cómo se de-
sarrolla el proceso y la 

comunicación entre los 
panistas, que si bien es-
tán acostumbrados a vivir 
procesos democráticos, 
también es posible llegar 
a acuerdos como fue en 
la pasada contienda en 12 
estados; “no hubo ni una 
contienda interna, todas 
fueron consenso y es la 
primera vez que en el Par-
tido Acción Nacional se da 

este caso”, manifestó.
Se demostró que es un 

buen procedimiento al ga-
nar 7 de 12, añadió.

Pero ir en una contien-
da interna no es una ga-
rantía de su participación 
en pos de la dirigencia 
panista, pues habría que 
analizar la situación.

Dio que Acción Nacio-
nal requiere replantear 

algunos principios en sus 
estatutos que les hicie-
ron fuertes, fortalecerlos 
de nueva cuenta, capa-
citar a la gente y acercar-
se a la ciudadanía, a la 
población, que vean en 
el blanquiazul un buen 
conducto para encami-
nar sus inconformidades, 
peticiones y sus acciones 
democráticas para esto 

que parece volver a flore-
cer tras la debacle con el 
PRI–Gobierno.

“La dirigencia estatal 
debe ser independiente 
del Gobierno, siendo res-
ponsable portavoz de la 
ciudadanía, un contrape-
so del mismo poder es-
tatal y un visor de lo que 
demanda la ciudadanía”, 
dijo.

AdministrAción entrAnte
recibiríA recursos

de lA bursAtilizAción
adriana esquivel 

Chihuahua.- Por térmi-
nos burocráticos es po-
sible que el Estado re-
ciba los recursos de la 
bursatilización hasta 
la siguiente adminis-
tración, informó Ivan 
Simental, presidente de 
la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Cons-
trucción (CMIC).

En entrevista tele-
fónica mencionó que 
han escuchado varias 
voces que afirman que 
será hasta los primeros 
días de octubre, cuando 
Javier Corral rinda pro-
testa como gobernador, 
cuando podrán dispo-
ner del dinero. 

El motivo, dijo, son los 
tiempos que lleva la li-
beración del crédito por 
lo que el cierre del año se 
pinta cada vez más com-
plicado para el sector 
de la construcción cuya 
deuda asciende a los 
mil millones de pesos 
por concepto de obras en 
proceso y terminadas. 

La esperanza que tie-
ne el gremio es el com-
promiso que en varias 
reuniones de trabajo 
hizo el panista Corral 
Jurado para cumplir con 
los pagos que continúan 
pendientes.  

“Estamos bastante 
preocupados por este 
recurso, aparte vemos 
cómo problemas como 
el transporte público 
comienzan a agravarse. 
Sí vemos que la nueva 
administración iniciará 
con varios problemas y 
ojalá se puedan solven-
tar lo más rápido posi-
ble”, dijo. 

Obra pública, la más 
afectada por recortes
El panorama para el 
próximo año no es más 
alentador para los cons-
tructores por el recorte 
presupuestal, que con-
templa una disminu-
ción de casi el 30 por 
ciento a la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes.

Afirmó que al revisar 

el Paquete Económico 
vieron con tristeza que 
la apuesta del Gobierno 
federal es a mantener un 
elevado gasto burocráti-
co, aunque eso represen-
te ajustar rubros como la 
obra pública. 

“Esperamos ver una 
oposición en la Cámara 
Alta y la Baja del Congre-
so de la Unión en cuan-
to a la conformación del 
presupuesto y que, en 
verdad, se ponga en cin-
tura al Gobierno y no a la 
productividad”, aseveró. 

Estamos bastante 
preocupados 
por este recurso, 
aparte vemos 
cómo problemas 
como el 
transporte público 
comienzan 
a agravarse. 
Sí vemos 
que la nueva 
administración 
iniciará con varios 
problemas y 
ojalá se puedan 
solventar lo más 
rápido posible”

Ivan Simental
presidente

de la cMic

SomBrío 
PANorAmA

El equipo de transición detectó irregularidades en Pensiones Civiles.

ricardo espinoza /
viene de la 1a

chihuahua.- Puso por 
ejemplo el caso de Pen-
siones Civiles del Estado, 

donde al analizar el uso de recur-
sos se ven faltantes y déficit que 
será necesario aclarar y deslin-
dar responsabilidades porque 
puede haber incluso casos de co-
rrupción que puedan acabar en 
demandas penales, algo que no 
se puede anticipar sino hasta que 
haya expedientes.

Afirmó que “hay mucho ma-
terial”, por lo que además están 
pidiendo a la ciudadanía y a los 
funcionarios honrados, que ayu-
den a la nueva administración 
a integrar todos los expedientes 
para que no haya impunidad.

“No debe haber impunidad. Si 
alguien tuvo alguna responsabili-
dad no solo que tenga una pena ad-
ministrativa, sino penal”, advirtió.

Difícil situación
Reiteró que el panorama para la 
próxima administración en ma-
teria financiera es muy difícil, 
tanto que llegarán con compro-
misos que les deja el actual Go-
bierno por encima del dinero que 
se recibirá de aquí a diciembre.

Esto significa un déficit de 4 mil 
millones de pesos, solo para estos 
tres últimos meses del año, alertó.

“Es una situación realmente 
desastrosa, se va a necesitar una 
ayuda del Congreso y una ayuda 
también del presidente de la Re-
pública, para que la Federación 
también asuma su parte, porque 
también es corresponsable, para 
encontrar una solución a este 
problema”, manifestó Madero.

El Gobierno federal tendrá que 
“apechugar”, aunque reconoció 
que también está en problemas, 
limitaciones por la reducción de 
casi 300 mil millones de pesos 
en el presupuesto público, pero es 
también el que concentra el 95 por 
ciento de los ingresos en el país.

No existe otro modo, porque 
el Estado ya no tiene posibilidad 

de contratar deuda, ni bancaria, y 
muy leve de alguna otra bursatili-
zación, pero esto último sería una 
opción si los recursos se utilizan 
para sanear las finanzas públi-
cas y no para pagar los excesos o 
pasivos de corto plazo del Gobier-
no del Estado, sentenció. 

asegura Madero que la situación para la próxima 
administración en materia financiera es muy difícil

El Estado ya no tiene posibilidad 
de contratar deuda, ni bancaria, 
y muy leve de alguna otra 
bursatilización, pero esto último 
sería una opción si los recursos 
se utilizan para sanear las 
finanzas públicas y no para 
pagar los excesos o pasivos de 
corto plazo del Gobierno del 
Estado

No debe haber 
impunidad. Si 
alguien tuvo 

alguna responsabilidad no 
solo que tenga una pena 
administrativa, sino penal”

Gustavo Madero  
diputado

federal

La dirigencia 
estatal debe ser 
independiente del 
Gobierno, siendo 
responsable 
portavoz de la 
ciudadanía, un 
contrapeso del 
mismo poder estatal 
y un visor de lo 
que demanda la 
ciudadanía”

Juan Blanco   
diputado

federal del pan

Mario Vázquez (centro), actual presidente de Acción Nacional.
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LA SALA regional del Tribunal Federal Electoral de 
Guadalajara (Trife) confirmó el triunfo electoral del al-
calde electo de Ciudad Juárez, Armando Cabada, y con 
ello dejó en calidad de zombie al comité estatal del PRI, 
encabezado por el juarense Guillermo Dowell.
 
LOS TOGADOS de la sala regional del Trife en Guadala-
jara confirmaron el fallo del Tribunal Estatal Electoral, 
calificando de vanos, genéricos e imprecisos los argu-
mentos que usaron los supuestos 650 abogados trico-
lores para solicitar la anulación de los comicios muni-
cipales. Ya supo Mirone que en realidad no fueron 650 
abogados; se trató solo de un par de pasantes dirigidos 
por el notario Dowell.
 
SI AL GOBERNADOR César Duarte le restan 17 días de 
gobierno, el dirigente del PRI, Guillermo Dowell, quizá 
sobreviva unas semanas más, pero es casi seguro que 
no supere el mes de octubre. Si el CEN del PRI no toma 
la decisión de mandar la línea para renovar la dirigen-
cia, nombrarán un encargado del partido, porque allá 
en el edificio de la Dale no hay recursos ni para pagar la 
energía eléctrica.
 
EL ÚNICO punto favorable que consiguió el PRI de to-
das sus impugnaciones fue la decisión del Trife de 
devolver a Rosa Isela Gaytán, dirigente del Onmpri, la 
constancia de mayoría para convertirse en regidora 
electa de representación proporcional en el Cabildo de 
Chihuahua.

SI BIEN ES cierto que era poco probable una definición 
distinta a la establecida por el Tribunal Estatal Electo-
ral sobre el tema anterior, también era necesario cono-
cer el fallo formal de la sala Regional de Guadalajara 
del Trife para que Armando Cabada y compañía pudie-
ran dormir en paz.
 
CONOCIDO ayer a mediodía el resultado del Tribunal 
Electoral de la Federación, el equipo de transición y en 
el propio Armando Cabada echaron las campanas al 
vuelo.
 
CON LO ANTERIOR, la Asamblea Municipal Electoral, 
bajo el mando de Walo Borunda, tendrá que reactivarse 
para poder entregar las constancias que acredite a los 
nueve regidores de representación proporcional que se 
sumarán a los 11 de la fracción independiente.

EL DIRIGENTE estatal del PAN, Mario Vázquez, y las 
huestes azules conmemoraron ayer el 77 aniversario 
de fundación de ese instituto político; después de eso, 
encabezó una reunión de evaluación sobre la situación 
que vive el partido de cara a su futuro, tanto en Chihu-
ahua como en el resto del país. El ejercicio fue general, 
lo pidió el CEN y se llevó a cabo en todas las entidades.
 
VÁZQUEZ reveló ayer que tiene ofrecimientos para ocu-
par cargos públicos en la administración estatal que 
encabezará Javier Corral y la municipal, de María Euge-
nia Campos. Del equipo corralista se sabe que le ofre-
cieron el Ichife, para que le dé rienda a su profesión de 
ingeniero, pero él quiere una secretaría, y que además 
tenga exposición política de primera línea. Eso de an-
dar batallando con la construcción, reparación y equi-
pamiento de escuelas se le hace poca cosa. 
 
EN EL MUNICIPIO, la oferta viene por la dirección de 
Desarrollo Rural, la versión reducida de la secretaría 
que el pide en el gabinete corralista. Pero quizá quiera 
Atención Ciudadana, o algo así. 
 
HABLANDO del PAN, el partido que se convirtió en ma-
yoritario desde el 5 de junio, y encabezará dos de los tres 
podres del Gobierno a partir de octubre, las principales 
figuras de las que se habla para encabezar la dirigencia 
estatal, como Fernando Álvarez y Juan Blanco, no están 
dispuestos a someterse a una elección interna, y ponen 
como condición la búsqueda de acuerdos para desig-
nar un presidente de unidad.
 
POR SI no se dan las condiciones para negociar en ese 
sentido, hay otras posibilidades, con la inscripción de 
varios prospectos, pero ni Álvarez ni Blanco estarían en 
la contienda.

EL GOBERNADOR César Duarte le dio una raspada a 
su re–re–remasterizada amiga y cómplice de andadas, 
desde hace décadas, Laura Domínguez, con la petición 
que hizo la diputada, y consiguió aprobar como exhorto 
de la Diputación Permanente para que salga la Policía 
Federal de los patrullajes de Juárez. El aún titular del 
Ejecutivo no estuvo de acuerdo y calificó la propuesta 
de irresponsable.
 
LO MÁS probable es que la exgordita, en su afán por ir 
tomando banderas populares aquí en Juárez, se haya 
olvidado de enviarle siquiera un Whatsapp a su ami-
gote del alma para consultar la propuesta. Ella busca 
cancha propia, con miras a la dirigencia del PRI aquí 
en Juárez.

EL PROCESO para designación de los nuevos dirigen-
tes del Sindicato de Trabajadores Académicos del Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ 
evidenció la lucha de poderes que se libra adentro de la 
institución.

LA GUERRA de descalificaciones entre la planilla Ver-
de (oficial) y la Morada (Frente Democrático) molestó a 
muchos de los docentes.

LO CIERTO es que la derrota le caló a los morados; que-
daron a 19 votos de distancia de sus acérrimos conten-
dientes, los verdes.

EN EL RECUENTO de los votos la planilla Verde se que-
dó con 99, la Morada 80 y la Dorada 60, que a decir de los 

profes aglutinó el voto de los neutrales.

LOS INTEGRANTES y simpatizantes de la planilla Mo-
rada aceptaron el trance doloroso de la derrota, sin dejar 
de reconocer que el ejercicio del pasado jueves no estu-
vo mal para ellos, ya que enfrentaron al poder y el obte-
ner 80 votos significa mucho para el proceso democrá-
tico que se vive en la universidad.

LE FUE BIEN en esta semana al alcalde, Javier González 
Mocken. Primero, el pasado miércoles, con la inaugu-
ración del parque Revolución y luego con la entrega de 
más de 400 armas a la Policía municipal. La cereza del 
pastel apareció ayer, al aprobarse por unanimidad el 
tan traído y llevado Plan de Desarrollo Urbano.

CON TODO y comentarios positivos por parte de los re-
gidores de oposición. Los dichos, desde luego, de Pepe 
Márquez, uno de los más férreos críticos del desarrollo 
urbano y de la obra pública de esta ciudad, al menos en 
este trienio.

El PDU resulta un tema en el que muchos quisieron 
meter la mano, algunos incluso con fines futuris-
tas, pero no contaban con la mano firme del alcalde 
para lograr ese beneficio para el desarrollo urbano de 
nuestra ciudad.

NO ÚNICAMENTE el gobernador electo, Javier Corral 
Jurado, está dando muestras de pluralidad, a nivel local 
quien sigue sus pasos en términos de diversidad políti-
ca es el alcalde electo Armando Cabada Alvídrez, quien 
ha sostenido encuentros con quienes habían fungido 
como sus adversarios en la campaña pasada.
 
RESULTA QUE el jueves pasado se reunió con la excan-
didata del Partido Acción Nacional (PAN) Vicky Cara-
veo Vallina y con integrantes de la asociación civil que 
ella representa. El independiente habló de unir esfuer-
zos por el bien de Juárez. Y aunque no se dijo nada de 
incluir a la panista y luchadora social en su proyecto 
de Gobierno, sí tiene intenciones de tomar en cuenta 
sus propuestas, al igual que de otros actores de ese tipo 
para el mejor funcionamiento de su administración.
 
EN REDES SOCIALES Armando Cabada emitió un 
mensaje de inclusión y de trabajo conjunto en los si-
guientes términos: “Es importante señalar que estamos 
en el mismo barco y que debemos buscar el bienestar y 
la solución a los múltiples problemas que aquejan a los 
juarenses”.

A LA PAR DE la celebración de las fiestas patrias este 
viernes arranca aquí la austera Fiesta Juárez 2016 en la 
explanada de la Plaza de la Mexicanidad, con menos de 
la mitad del presupuesto del año pasado, pero aún así 
los organizadores han prometido que habrá buen entre-
tenimiento para la raza, que tendrá transporte gratuito 
desde hoy hasta el 9 de octubre.
 
EN REALIDAD no habrá mucho que ver, con los jue-
gos más vistosos y la comida sureña le sacan un ojo 
de la cara a la gente; los artistas, buenos para pasar 
el rato. Para los más exigentes no habrá de donde es-
coger, pues el palenque fue suspendido; eso sí, habrá 
Chicharrines hasta para empalagar a los mas aficio-
nados a los buenos personajes de César y Gabriel Ra-
mírez, quienes estarán dando funciones las tres se-
manas, ¡todos los días!
 
ALEX RAMÍREZ y compañía, de la Cámara Nacional de 
Comercio, tienen el reto de hacer un buen evento con 
pocos recursos, de dejar satisfecha a la muchedumbre, 
puesto que esperan a más de 600 mil, y a dejar las con-
diciones necesarias para que el siguiente año eleve su 
calidad y no al contrario, como ocurre en este 2016.

LE HAN DICHO A Mirone que empiezan a gestarse in-
conformidades en el cuerpo de regidores que acompa-
ñará a Armando Cabada en su gestión debido a que no 
los concede suficiente terapia emocional; no los atien-
de. Se dan cuenta a través de los medios informativos 
que dedica bastante espacio a varios de los ricos del 
pueblo que patrocinaron su campaña, pero a ellos cero 
champú de cariño. Indudablemente habrá bronca ma-
yor si no los atiende.

LLEGARON A este columnista versiones de que el ti-
tular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de 
Ciudad Juárez, Antonio Andreu, suspira porque se le 
tome en cuenta para la dirigencia estatal de su partido, 
el PRI.
 
TAL VEZ el funcionario considere que por tener expe-
riencia en colectores que colapsan o que de plano re-
quieren composturas mayores, él podría aplicar tales 
habilidades en recomponer los caminos de su partido, 
tan deteriorados después del pasado y cuasi enterrado 
resultado electoral.

LOS 27 millones que hace más de dos semanas anun-
ció el tesorero Juan Miguel Orta Vélez estaban autoriza-
dos para caer en las arcas del fideicomiso Paso del Nor-
te, cuyo propósito se supone que es construir un Centro 
de Convenciones, no han sido depositados.

RESULTA QUE el banco Actinver debe cambiar el tipo 
de cuenta concentradora que tiene para tales dineros, y 
la lana suene en el bolsillo de los empresarios, maneja-
dores del fideicomiso.
 
CLARO QUE hay interrogantes que advierten a este es-
cribidor que más bien se trata de una clara señal de que 
quienes administran el dinero público ya les cayó el 20 
(aunque sea al fin del sexenio) de que tal proyecto debe 
ser terminado con recursos privados

Para decir “México” no necesito decir México. 
Si digo “padre” y “madre” estoy diciendo 

“México”. Cuando canto el nombre de mi mujer 
la canción lleva música de México. Mis hijos 
y mis nietos se llaman también México, y 
México se llamarán sus hijos y los hijos de ellos. 
Deletreo las letras de mi cuna: dicen “México”. 
Y lo mismo dirán las de mi tumba: “México”. 
Si vienes estos días a mi casa te llenarás de 
nuestra tierra. Aquí sus barros y maderas; sus 
vidrios y sus telas; sus flores y sus ceras. Aquí 
los cromos de Jesús Helguera: el de los volcanes; 
el del ranchero que le lleva un rebozo a su 
ranchera; el de la bendición de los animalitos 
en la iglesia. Aquí el retrato del Padre Hidalgo, 
y el de Morelos, y el de doña Josefa, y el de los 
Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec 
con la bandera. Aquí, hecha con hojas de maíz, 
la imagen de la Virgen Morena. Y la bandera, 
hermosa, pura, eterna; nuestra bandera, a la que 
le recitábamos los lunes en la escuela versos de 
Amado Nervo o de Juan de Dios Peza. Aquí los 
papelitos de papel de China con las figuras del 
charro y de la china. Aquí un árbol de la vida, 
con Adán y Eva, y, trepados mero arriba, un 
ángel angelote y otro ángel angelita. Aquí unas 
espuelas de Amozoc, y una reata de Chavinda, y 
un sombrero jarano, y un cinturón de pita. Y las 
cosas de mi solar nativo: el pan de pulque, rico; 
la cajeta de perón y de membrillo; los dulces de 
piñón, de nuez y de higo. Y el sarape, el sarape 
de Saltillo, que coge todos los arco iris que en 
el mundo han sido y los hace quedarse en sus 
pliegues, quietecitos. Ahora mira la bandera. 
Escucha el Himno. Verás que no llega hasta ellos 
la perversidad de los indignos, ni sus torpezas, 
claudicaciones y desvíos. Encontrarás a México 
aun en medio de nuestros extravíos. ¡Cuántas 
miserias ha mirado al paso de los siglos! Y 
aquí está, como hecho de granito. Nada nos 
pide más que nuestro amor, y que pongamos 
ese amor en nuestros hijos. México es nuestra 
casa. Otra no tenemos. Fuera de aquí somos 
extraños, extranjeros. Nunca digamos mal de 
México. Si renegamos de él no lo mereceremos. 
No confundamos a la Patria con este o aquel 
gobierno. Nosotros somos México, con su tierra 
y su cielo, sus selvas y sus bosques y desiertos, 
sus mares y montañas, sus pirámides y templos. 
Cada uno de nosotros es un México: el hombre, 
la mujer, el niño, el viejo. México en la memoria 
y en los sueños. Ayer la Patria; la Patria hoy y 
mañana. En la maestra que enseña; en el obrero 
que trabaja; en el campesino que siembra; en 
la calle y la casa. México que llora y México 
que canta. México, brazos que nos abrazan. 
Tómalo en tus manos y acércalo a tu entraña: lo 
sentirás como luz y como llama. Y di su nombre: 
Patria, como se dice el nombre de la amada. No 
escuches a quien la ofende o la degrada. A su 
propia madre injuria el que la agravia. Siente 
el orgullo de llamarte mexicano o mexicana. 
Vuelve a tu infancia, y dile versos como en el 
patio de recreo o en el aula. Oye la voz de México; 
te dice: “Ésta es tu casa”. Aquí naciste, y aquí 
descansarás mañana. Aunque estés lejos de 
México siente el abrazo de tu patria, de esa 
patria que te recuerda y que te aguarda. Y si 
estás cerca de tu tierra abrázala. Si gritas: “¡Viva 
México! que tu voz suene clara, y que su nombre 
te llegue a lo más hondo, como al árbol la luz del 
sol y el agua. Esta es tu patria, siéntela. Esta es 
tu patria, ámala. Esta es tu patria, llórala. Esta es 
tu patria, cántala. Y cuando digas: “México” haz 
que esa palabra sea carne de tu carne y corazón 
de tu alma. México, la limpia tierra mexicana. 
México de tus padres y tus hijos. México, tu 
patria. FIN.

Todos somos México

De política 
y cosas
peores

Catón

 El PRI, como zombIE TRAs REsOlucióN dEl TRifE
 VázquEz no quiERE sER plATO dE sEguNdA mEsA
 SuEna A dEscONOcidA lA dE duARTE A lA gORdiTA
 IntEnSa luchA dE pOdER pOR lA uAcj
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-Señor licenciado -empieza don Abundio.
Cuando don Abundio dice: “Señor licenciado” es 
que va a decir algo importante.
-Señor licenciado -me dice don Abundio-. Los 
nogales no deberían llamarse así.
-¿Cómo deberían llamarse?
-Nogalas.
-¿Por qué?
-Porque tienen caprichos de mujer.
Le digo que los hombres somos más caprichosos 
que las mujeres. Y me contradice:
-No. Los hombres podemos ser caprichudos, pero 
no somos caprichosos. El caprichudo es terco; el 
caprichoso es tornadizo. Y el nogal es veleidoso: 
este año da nueces, el siguiente no. Sí, no; sí, no. 
Como las mujeres, señor licenciado.
El señor licenciado calla. Conoce bien a don 
Abundio, y sabe que es muy caprichudo.

¡Hasta mañana!...

Con intención más que negra
explicó en tono ligero:
“Me lo dejo porque quiero
parecerme a mi suegra”

“Un tipo se dejó crecer el bigote”
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FRENAN mARchA
México.- El presidente Enrique Peña Nieto dio su 
cuarto Grito de Independencia desde el balcón de 
Palacio Nacional.

 “¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron 
patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa 
Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Vivan Alda-
ma y Matamoros!”, gritó.

 “¡Viva la independencia nacional! ¡Viva Méxi-
co! ¡Viva México! ¡Viva México!”. arengó el titular 
del Ejecutivo.

Antes del Grito se desarrolló una noche mexi-
cana en la Plaza de la Constitución con distintos 
músicos y conductores.

Alrededor de las 21:30 horas, el Zócalo ya es-
taba casi lleno de personas con impermeables 
tricolores.

Además, Peña celebró el 206 aniversario de la 
gesta a través de su cuenta de Twitter.

A través de la red social, el mandatario expresó: 
“Esta noche los mexicanos nos unimos para cele-
brar nuestra Indepencia y honrar a los héroes que 
nos dieron patria y libertad”. 

(Agencia Reforma)

Con noche mexicana,
celebra el presidente

México.- Cientos de mani-
festantes, convocados bajo 
el lema #RenunciaYa, ini-

ciaron la movilización del Ángel al 
Zócalo para exigir la renuncia del 
presidente Enrique Peña Nieto.

La movilización arrancó encabe-
zada por padres de los 43 normalis-
tas desaparecidos y por pobladores 
de Atenco, quienes corean la consig-
na “Ni perdón ni olvido, ¡castigo a los 
asesinos!”.

Antes de iniciar, los manifestan-
tes contaron del 1 al 43, en honor a los 
estudiantes.

Al grito de “Fuera Peña”, co-
menzó la marcha en la que varios 
de los asistentes están pintados 
simulando manchas de sangre, 
mientras que otros hacen alusión a 
diferentes problemáticas del país, 
como los feminicidios.

Jóvenes cargan con cazuelas, 
banderas pintadas de negro, ban-
deras blancas con la leyenda “Fuera 
Peña” y letreros que vendedores am-
bulantes ofertan a 10 pesos la pieza.

“Estoy convencida de que todo 
lo que está pasando en México está 
muy mal. No estoy de acuerdo en 

cómo está llevando el Presidente el 
País”, expresó Alejandra Yedena, de 
58 años.

 “Creo que hay una ingobernabi-
lidad en el país: derechos humanos, 
inseguridad, violencia, corrupción. 
Derramó el vaso la visita de Trump”, 
opinó Carolina Rivas, de 28 años.

La marcha coincide con el paso 
de autobuses con acarreados al Gri-
to, lo que provoca la burla de los ma-
nifestantes.

Los ciudadanos planean llegar al 
Zócalo capitalino a realizar asambleas.

(Agencia Reforma)

ExigEN RENuNciA 
dE pEñA NiETO

FRANCISCO LUJÁN

Unas 70 mil personas asistie-
ron anoche a la ceremonia del 
Grito de la Independencia que 
organizaron las autoridades 
del Gobierno municipal de 
Juárez.

El espectáculo artístico 
estuvo dedicado al cantautor 
Juan Gabriel y fue amenizado 
por cantantes y músicos de la 
localidad, con la presentación 
especial de la cantante Aida 
Cuevas, quien interpretó can-
ciones del Divo de Juárez.

La fiesta se programó de 
7 de la tarde hasta las 2 de 
la madrugada en el estacio-
namiento del estadio Benito 
Juárez.

A las 11 de la noche el pre-
sidente municipal Javier 
González Mocken dio el Grito 
antes de nombrar a “los hé-

roes que nos dieron patria”, 
mientras que el secretario del 
Ayuntamiento, Jorge Mario 
Quintana Silveyra, dio lectu-
ra al Acta de la Independen-
cia de México.

Los honores a la bandera es-
tuvieron a cargo del Noveno Re-
gimiento motorizado del Ejérci-
to mexicano.

El público presente parti-
cipó de la arenga del alcalde, 
quien dio tres campanadas 
y ondeó la bandera en medio 
de un ambiente festivo que 
vivieron muchos juarenses.

Familias, pero sobre todo 
muchos jóvenes y niños, par-
ticiparon en este evento cívi-
co que tambien fue ameni-
zado con juegos pirotécnicos, 
acompañados de la orquesta 
Esperanza Azteca que tam-
bién entonaron la letra y la 
música del recientemente fa-

llecido Alberto Aguilera.
Todavía a las 11 de la noche 

la gente continuaba llegando 
al escenario para escuchar a 
Aida Cuevas, quien cerró la 
noche con canciones de Juan 
Gabriel.

Las cornetillas y la espu-
ma en frasco de aerosol fue-
ron utilizados todo el tiempo, 
tanto para molestar como 
para diversión.

En una sección de la ex-
planada los botes y botellas 
empezaron a ser proyectados 
por el público sin ninguna 
consecuencia, aunque fue ne-
cesaria la intervención de la 
Policía.

Esta noche las niñas fue-
ron vestidas de chinas po-
blanas y revolucionarias y 
los objetos favoritos fueron 
los sombreros y banderitas 
mexicanas.

Se reúnen 70 mil para
celebrar en Juárez

AbucheAn
A DuArte

SAmUeL GARCíA

Chihuahua.- Entre 
abucheos e insultos de 
la concurrencia, el go-
bernador César Duar-
te encabezó anoche la 
última celebración por 
el 206 aniversario del 
inicio de la Guerra In-
dependencia, a menos 
de 20 días de concluir 
su administración.

La de anoche ade-
más fue una de las 
ceremonias menos 
concurridas de los úl-
timos tres sexenios, 
con 20 a 25 mil asis-
tentes, cifra menor que 
a la que se registraba 
cuando el espacio que 
hoy ocupa la Plaza Ma-
yor, o del Ángel, tenía 
los antiguos edificios 
que tuvieron su mayor 
auge comercial en las 
décadas de los 80 y 90.

El mandatario es-
tatal salió al balcón 
principal y tras tocar 
cinco veces la cam-
pana se le escuchó 
arengar claramente 
la frase “chihuahuen-
ses, vivan los hombres 
que nos dieron patria”, 
pero en las siguientes, 

su voz se perdió entre 
los gritos de los entre 
20 y 25 mil capitalinos 
reunidos en el lugar, 
cuya mayoría no le se-
cundó con los tradicio-
nales “vivas”.

Dentro de Palacio 
de Gobierno la cere-
monia inició con el to-
que militar de corneta 
(Diana antigua) reali-
zado por la banda de 
guerra del 23ª Batallón 
de Infantería. Poste-
riormente el goberna-
dor se trasladó al salón 

Miguel Hidalgo de Pa-
lacio, donde la escolta 
del citado batallón le 
entregó la bandera de 
México.

Dicho grupo ocupó 
un espacio privilegiado 
justo frente al balcón 
principal, dispuesto la 
víspera con vallas por 
los organizadores y a 
cuyo acceso fue limita-
do, ante los rumores de 
que grupos de personas 
se instalaran cerca del 
balcón y pudieran lan-
zar objetos. 

El mandatario en el balcón.
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E n ciudad juárez hay niñas, mu-
jeres, niños y hombres desapa-
recidos. Es una práctica crimi-

nal recurrente y a la cual el Estado no le 
presta el mínimo interés por prevenirla, 
investigarla y sancionarla. Más bien el 
Estado y sus agentes estatales han aho-
gado el reclamo de justicia de las víc-
timas indirectas –las y los familiares 
de las víctimas– tanto local, nacional e 
internacionalmente con la imagen de 
Ciudad Juárez como una ciudad segu-
ra. Nada más alejado de este retrato que 
la cruel e inhumana realidad que viven 
día a día quienes han sido desapareci-
das/os, igual que sus familiares y amis-
tades que les conocieron. De acuerdo 
con el Estatuto de Roma de la Corte Pe-
nal Internacional, las desapariciones 
forzadas e involuntarias son un crimen 
lesa humanidad y por lo tanto no pue-
den prescribir. Aunado a esta legisla-
ción internacional, México fue penado 
internacionalmente en el año 2009 con 
la Sentencia del Campo Algodonero, por 
el contexto sistemático de violencia de 
género contra las mujeres en Juárez, y le 
advirtió sobre una serie de reparaciones 
que debía poner en acción para que no 
siguieran dándose las desapariciones y 
feminicidios en esta ciudad. Es por todo 
esto que resulta una paradoja la embos-
cada de los ministeriales el día 14 de 
septiembre en el Arroyo el Navajo, justo 
cuando un día antes se anunció el ras-
treo ciudadano en el mismo sitio. 

Si bien la Sentencia del Campo Algo-
donero se refiere específicamente a la 
desaparición de niñas y mujeres, demos-
trado en los casos de Esmeralda Herrera 
Monreal, Claudia Ivette González y Be-
renice Ramos Monárrez, esto no obsta 
para que la retomemos y pidamos la apli-
cación de la misma para todas y todos 
los desaparecidos, a fin de garantizar la 
vigencia de los derechos humanos para 
ambos grupos y sus familiares, en un 
contexto de violencia no sancionada y 
que va en aumento. La sentencia es muy 
precisa al respecto y pide con estricta di-
ligencia: 

I)…remover todos los obstáculos de jure 
o de facto que impidan la

debida investigación de los hechos y el 
desarrollo de los respectivos procesos

judiciales, y usar todos los medios dis-
ponibles para hacer que las

investigaciones y procesos judiciales 
sean expeditos a fin de evitar la repetición

de hechos iguales o análogos a los del 
presente caso;

II) la investigación deberá incluir una 
perspectiva de género; emprender líneas

de investigación específicas respecto a 
violencia sexual, para lo cual se deben

involucrar las líneas de investigación 
sobre los patrones respectivos en la zona;

realizarse conforme a protocolos y ma-
nuales que cumplan con los lineamientos

de esta sentencia; proveer regularmente 
de información a los familiares de las vícti-
mas sobre los avances en la investigación y 
darles pleno acceso a los

expedientes, y realizarse por funciona-
rios altamente capacitados en casos

similares y en atención a víctimas de 
discriminación y violencia por razón de gé-
nero;

III) deberá asegurarse que los distintos 
órganos que participen en el procedimien-

to de investigación 
y los procesos judiciales cuenten con los 

recursos humanos y materiales necesarios 
para desempeñar 

las tareas de manera adecuada, inde-
pendiente e imparcial, y que las personas 
que participen en la investigación 

cuenten con las debidas garantías de se-
guridad, y

IV) los resultados de los procesos debe-
rán ser públicamente divulgados para

que la sociedad mexicana conozca los 
hechos objeto del presente caso.

Asimismo, también menciono que las y 
los representantes de las tres víctimas men-
cionadas, que encarnan a todas las demás 
en esta ciudad, en esa misma sentencia: 

Argumentaron, además, que “los opera-
tivos de ‘reacción inmediata’

[vigentes] no constituyen una medi-
da efectiva para atender de inmediato un 
reporte de desaparición o extravío y sobre 
todo que no constituyen acciones adecua-
das y efectivas que impidan la realización 
de conductas criminales en contra de las 
mujeres y las niñas de Ciudad Juárez”, debi-
do principalmente a que “los criterios para 
clasificar las desapariciones como de ‘Alto 
Riesgo’ no son claros ni objetivos y revisten 
criterios discriminatorios” o, incluso, debi-
do a que funcionarios niegan implementar 
las medidas urgentes sin una justificación 
plausible.

Por todo lo expresado anteriormente 
resulta inverosímil que, el día 14, mien-
tras integrantes de organizaciones de la 
sociedad civil, que se preocupan y ocu-
pan de las personas desaparecidas, es-
taban poniendo los señalamientos de los 
puntos donde se realizarán los rastreos 
los días 16, 17 y 18 de septiembre llegaran 
17 vehículos con ministeriales, 3 patru-
llas de policías federales y patrullas esta-
tales y 9 patrullas de la Policía municipal. 
Pero más increíble es que toda esta legión 
de agentes estatales tuviera que salir co-
rriendo porque les salieron aproximada-
mente 20 pistoleros quién sabe de cuál 
grupo del crimen organizado. 

Esto solo se entiende como una polí-
tica estatal del terror para quienes bus-
can a sus seres queridos y a quienes les 
quieran acompañar. Y si como dice la 
versión oficial, todas las policías fue-
ron agredidas, entonces con mayor ra-
zón hay que leer de nuevo la sentencia, 
para remover los obstáculos de hecho y 
de derecho; que todas las desaparicio-
nes sean resueltas; que se informe a fa-
miliares sobre los rastreos, cuando se 
inicien y cuando terminen y los resul-
tados de los mismos; que los recursos 
humanos y materiales de los agentes 
estatales les permitan hacer frente a 
los grupos del crimen organizado, por-
que si ellos tienen que salir huyen-
do; entonces imagínense a familiares 
de víctimas y organizaciones que les 
acompañan –sin protección– que lu-
chan por encontrar verdad, justicia y 
no repetición de los hechos. Todo esto 
debe de tener una vocación transfor-
madora y nos permitirá transitar a una 
sociedad justa y en democracia para 
todos y todas en esta ciudad.

julia Monárrez 
colegio de la Frontera Norte 

Para Esmeralda, su papá y su mamá
José Luis Castillo y Martha Alicia Rincón

cARTA Al diREcTOR

LAS DESAPARICIONES FORZADAS, LA SENTENCIA 
DEL CAMPO ALGODONERO Y LA PARADÓJICA 

EMBOSCADA DE LOS MINISTERIALES

carlos oMar BarraNco / 
VieNe de la 1a

luego de que distintas orga-
nizaciones sociales anun-
ciaron que realizarán los 

próximos viernes, sábado y do-
mingo un rastreo en la zona del 
Arroyo el Navajo, con la participa-
ción de decenas de familiares y 
amigos de las víctimas, el miérco-
les la Fiscalía Zona Norte informó 
de una presunta emboscada con-
tra agentes ministeriales justo en 
ese lugar.

El ataque habría ocurrido a la 
misma hora en que los activistas 
–acompañados de sus abogados– 
colocaban señales en el sitio; por 
esta coincidencia los represen-
tantes sociales dudaron de la ver-
sión difundida por la autoridad 
estatal y compartieron en redes 
sociales y con diversos medios de 
comunicación fotografías del mo-
mento en que estaban realizando 
la actividad, incluyendo datos de 
geolocalización y horario.

“Esto solo se entiende como 
una política estatal del terror 
para quienes buscan a sus seres 
queridos y a quienes les quieran 
acompañar”, asentó Monárrez en 
la misiva enviada ayer a NORTE y 
que hoy se publica íntegra en esta 
edición.

“Resulta inverosímil que, el 
día 14, mientras integrantes de 
organizaciones de la sociedad 
civil (…) estaban poniendo los se-
ñalamientos de los puntos don-
de se realizarán los rastreos (…), 

llegaran 17 vehículos con minis-
teriales, 3 patrullas de policías 
federales y patrullas estatales y 9 
patrullas de la Policía municipal”, 
refirió la investigadora. 

Resulta increíble
Expuso que resulta aún más in-
creíble que “toda esta legión de 
agentes estatales tuviera que sa-
lir corriendo porque les salieron 
aproximadamente 20 pistoleros 
quién sabe de cuál grupo del cri-
men organizado”. 

El texto de Monárrez recuerda 
también que México fue pena-
do internacionalmente, en el año 
2009, con la Sentencia del Campo 
Algodonero, por el contexto sis-
temático de violencia de género 
contra las mujeres en Juárez.

“Es por todo esto que resul-
ta una paradoja la emboscada 
de los ministeriales el día 14 de 
septiembre en el Arroyo el Nava-
jo, justo cuando un día antes se 
anunció el rastreo ciudadano en 
el mismo sitio”, inquirió. 

‘Es poco crEíblE
ataquE a 

MinistErialEs’

Elementos policiacos durante una búsqueda anterior en la zona.

Esto solo se 
entiende como 

una política estatal 
del terror para 
quienes buscan a sus 
seres queridos y a 
quienes les quieran 
acompañar”

Julia Monárrez
iNVestigadora del coleF

cuestiona investigadora que hechos en el 
Navajo ocurrieran al mismo tiempo que 

activistas colocan señales para el rastreo
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FraNcisco lujáN

Policías municipales protegieron a 
los elementos de la Fiscalía General 
del Estado que fueron enfrentados 
en el Valle de Juárez cuando apa-
rentemente continuaban con las 
investigaciones de los feminicidios 
relacionados con el Arroyo el Na-
vajo, de acuerdo con el presidente 
municipal Javier González Mocken. 

Los agentes de la FGE eran fá-
cilmente superados en numero y 

sus vidas corrieron peligro ante la 
célula criminal que los enfrentó, 
pero fueron auxiliados por elemen-
tos de la Policía municipal de Juá-
rez, quienes demostraron una gran 
capacidad de respuesta, añadió el 
edil.

Sobre este incidente, González 
señaló que demuestra que grupos 
criminales operan relativamente 
lejos de Juárez, ya que aparente-
mente se esconden en lugares don-
de no son fácilmente ubicados.

Salvaron municipales
a grupo de la Fiscalía



Hérika Martínez
Prado

el cementerio clan-
destino descubier-
to hace cinco años 

en el desierto unirá este 
fin de semana a organiza-
ciones locales, nacionales 
e internacionales en un 
rastreo encabezado por los 
padres de Esmeralda Cas-
tillo Rincón, desaparecida 
el 19 de mayo de 2009, a los 
14 años de edad.

La cita hoy, mañana y el 
domingo es a las 4 de la ma-
ñana en la Fiscalía General 
del Estado (FGE), de donde 
partirán agrupaciones ar-
tísticas, organizaciones a 
favor de los derechos huma-
nos, investigadores y fami-
lias de hombres y mujeres 
desaparecidos.

Apoyados 
por Grupo Vida
Ellos serán asesorados por 
Grupo Vida, de Torreón, 
Coahuila, la agrupación 
que apoyó en los rastreos a 
los padres de Ayotzinapa.

El punto de inicio de 
la búsqueda será el si-
tio donde presuntamente 
encontraron un hueso de 
Esmeralda, y a partir de 
ahí los participantes se 
dividirán en cuadrantes, 
informó David Peña Ro-
dríguez de la Asociación 
Nacional de Abogados De-
mocráticos.

Con palas, picos, rastri-
llos, geolocalizadores y los 
materiales necesarios para 
la adecuada cadena de cus-
todia, decenas de personas 
recorrerán a partir de las 
6:30 de la mañana el desier-

to chihuahuense.
Según datos del Cen-

tro de Derechos Humanos 
Paso del Norte (Cdhpn), 
en Juárez existen cerca de 
500 hombres desapare-
cidos, mientras que el in-
forme oficial de la Fiscalía 
Especializada en Aten-
ción a Mujeres Víctimas 
de Delito por Razones de 
Género señala 109 muje-
res desaparecidas, una de 
ellas en 1985 y el resto de 
1995 a la fecha. También 
menciona a tres hombres, 
uno de 50 años y dos me-
nores de edad.

La intención, de acuerdo 
con sus organizadores, es 
mostrarle a las autoridades 
“cómo se hará el trabajo”, ya 
que debe hacerse todo a pie 
y no en camionetas, como lo 
han realizado.
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unen esfuerzos 
por desaparecidos

inicia rastreo ciudadano en el arroyo el navajo para 
localizar evidencias de personas extraviadas

También criticaron que 
solo sean asegurados res-
tos óseos, y se dejen en el 
lugar evidencias como 
ropa de hombre y otros 
artículos, por pensar que 
no se trata de mujeres.

En el primer rastreo 
ciudadano que durará 
cerca de seis horas par-
ticiparán el grupo de 
Acción por los Derechos 

Humanos de la Ciudad 
de México, el Centro de 
Derechos Humanos Paso 
del Norte (Cdhpn) de 
Ciudad Juárez, la Asam-
blea Regional Paso del 
Norte, la agrupación 
Mexicanos en el Exilio, la 
Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos 
y el Colegio de la Fronte-
ra Norte (Colef).

Uno de los operativos anteriores en esa zona.

Critican labor de Fiscalía

Miguel Vargas

La delegación local de la 
PGR informó que, en los 
últimos nueve meses, de 
394 personas a las que se 
les acusó de algún delito 
federal menos de 80 que-
daron en prisión.

Desde el mes de di-
ciembre del año 2015 
hasta octubre pasado 315 
detenidos por delitos fe-
derales llevan el proceso 
judicial en libertad, por la 
entrada en vigor del nuevo 
Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, que 
se basa en el principio de 
presunción de inocencia.

Se han detectado dos 
casos de reincidencia en 
las personas que delin-
quen aun llevando el pro-
ceso en libertad, y no se 
han acumulado órdenes 
de aprehensión contra 
aquellos acusados que 
no acuden a los llamados 
de los jueces cuando se 
les requiere, afirmó Ed-
gar Pineda Ramírez, de-
legado en Chihuahua de 
la PGR. 

Aunque para el fiscal 
general, Jorge González 
Nicolás, el nuevo código 
es un retroceso al avance 

que se llevaba en Chihu-
ahua en materia penal, 
para el delegado Pineda 
es un derivado de consul-
tas con expertos, que tam-
bién puede modificarse.

De los 394 detenidos 
por distintas autoridades 
y consignados a la PGR 
acusados de delitos fede-
rales, en el periodo del 30 
de noviembre de 2015 al 
31 de agosto de 2016 se les 
formuló imputación a 294, 
según reportes de la de-
pendencia federal.

Los delitos
Están acusados principal-
mente de delitos contra la 
salud, portación ilegal de ar-
mas de fuego y contraban-
do, de acuerdo con informa-
ción de la dependencia.

En el mismo periodo 
los jueces sentenciaron a 
41 personas de las 294 vin-
culadas a proceso.

Edgar Pineda informó 
que el nuevo Código Na-
cional de Procedimientos 
Penales que se aplica a 
todos los estados es coer-
cible, se pueden dar co-
rrecciones.

Dijo que no puede ase-
gurar si representó un re-
troceso para Chihuahua 

como lo dijo el fiscal gene-
ral del Estado, porque no 
conoce a detalle las leyes 
penales que se estuvieron 
aplicando anteriormente 
en Chihuahua.

“Nos debe quedar muy 
claro que finalmente una 
persona que comete un 
delito sí enfrenta un pro-

ceso, y aunque sea en li-
bertad, se termina con 
una sentencia”, apuntó el 
delegado de PGR.

La percepción del fiscal
La afirmación no coincide 
con la percepción que tie-
ne el fiscal general, Jorge 
González Nicolás, sobre el 

nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

Para el abogado del esta-
do, y también para el fiscal 
de la Zona Norte, Enrique 
Villarreal Macías, el hecho 
de que los presuntos delin-
cuentes lleven los procesos 
en libertad está constru-
yendo una puerta giratoria 

de la justicia, que ya se ex-
perimentó en Chihuahua.

“Hoy los detenemos 
y en la noche están ce-
nando en su casa”, sos-
tuvo en días pasados 
González Nicolás res-
pecto a los delincuentes 
que turnan a la PGR por 
delitos federales.

Puerta giratoria Confirma estadística de PGR permisividad para 
que delincuentes lleven proceso en libertad

Hoy los detenemos 
y en la noche están 
cenando en su casa”

Jorge González 
Nicolás

Fiscal general

Nos debe quedar muy claro que finalmente una persona que comete 
un delito sí enfrenta un proceso, y aunque sea en libertad, se termina 
con una sentencia”

Edgar Pineda Ramírez
delegado de Pgr.

dELITO FEdERAL
En los últimos 9 meses

394 
detenidos

315 
llevan el proceso 
judicial en libertad

80 
quedaron en prisión

Fo
to

: N
or

te



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 16 DE sEpTIEMbRE DE 2016 9A

cd. juárezlOcAl

FrANcIScO LujáN

el Cabido aprobó la inte-
gración de un consejo 
ciudadano para la su-

pervisión de las obras del Plan 
de Movilidad Urbana, así como 
su reglamento, que determi-
na las bases para el funciona-
miento y mantenimiento de los 
proyectos construidos.

La decisión para la creación 
del Consejo Ciudadano y el Re-
glamento del Funcionamiento 
y Mantenimiento de las obras 
del PMU fue autorizado por 
unanimidad.

Durante la sesión subrayaron 
que el consejo será ciudadano, 
en conjunto con las autoridades 
municipales, y que intervendrá y 
establecerá las bases para la su-
pervisión del mantenimiento de 
las obras del PMU.

Integración indefinida
Sin embargo, no determinaron 
cuándo ni cómo resolverán la 
integración de dicho consejo, 
aunque adelantaron que con-
vocarán a instituciones aca-
démica y representantes de la 
sociedad civil.

Este consejo, de acuerdo con 

el proyecto de acuerdo leído en 
la sesión, establece que se hará 
cargo de la creación del regla-
mento y participará en la entre-
ga recepción de las obras.

El consejo también tiene 
que crear el reglamento dentro 
de un plazo de 60 días; lo cual 
excede el tiempo del Gobierno 
saliente que se despedirá el 
próximo 10 de octubre.

Establecieron que el Re-
glamento del PMU establece 
las bases de funcionamien-
to y operación de las más de 
50 proyectos de obra pública 
construida.

Ciudadanos
vigilarían PMu

Aprueba cabildo un consejo que supervise 
las obras concluidas del Plan de Movilidad urbana
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PAOLA GAMbOA

Estudiantes de Trabajo Social 
de la UACJ se manifestaron 
ayer de forma pacífica para dar 
a conocer su apoyo a la familia 
de la trabajadora social juaren-
se que murió el pasado miérco-
les en un ataque que se presen-
tó en la Fiscalía de Jalisco. 

Martha Angélica Payán 
Meza, docente del programa 
de Trabajo Social de la UACJ 
y secretaria de la Federación 
Nacional de Estudiantes y 
Egresados de Trabajo Social 
(Feneets), dio a conocer que 
además de manifestar su apo-
yo a la trabajadora social muer-
ta hacen un llamado a la auto-
ridad debido a la violencia que 
sufren los estudiantes de esa 
carrera al momento de realizar 
sus prácticas escolares en dife-
rentes áreas de la localidad. 

“Es una convocatoria que se 
cubre a nivel nacional en todas 
las escuelas de trabajo social. 
La intención es manifestar-
nos pacíficamente y mostrar 
el apoyo que tenemos hacia 
la compañera que falleció en 
Guadalajara, Jalisco, donde 
dos trabajadoras sociales más 
están internadas. Quien murió 
es juarense; se desconoce si es-
tuvo dentro de esta institución, 
pero es de esta localidad”, ex-
plicó Payan Meza.

“Las estudiantes decidieron 
vestir de blanco y leer un pro-
nunciamiento por parte de la 
UACJ y de la Red Nacional de 
Trabajadoras Sociales. A su vez 
se hizo un minuto de silencio y 
así unirnos a la pena que tiene 
la familia de nuestra compa-
ñera”, agregó.

En la actividad también se 
guardó un minuto de silencio por 
la violencia que sufren los estu-
diantes de la carrera que salen a la 
calle a realizar su servicio social.

“Los casos de violencia en los 
estudiantes de trabajo social no 
son aislados, han existido mu-
chos más en menores que han 
sufrido asaltos y robos a sus ve-
hículos porque salimos de la es-
cuela y estamos en la calle reali-
zando cuestiones laborales que 
tienen que ver con nuestra ca-
rrera, nosotros somos el primer 
contacto con los usuarios que 
llegan en crisis y no hay seguri-
dad para nosotros”, indicó.

Los estudiantes de la carrera 
han sufrido agresiones como 
asaltos, robos a vehículos y da-
ños fisicos, aseguró.

“Debido a lo que sufrimos en 
la calle estamos pronunciándo-
nos también nosotros aquí en 
Ciudad Juárez y a la vez estamos 
apoyando a la familia de una 
compañera del gremio”, agregó.

Las acciones de los alumnos 
de trabajo social se prolonga-
ron durante más de una hora 
en las afueras del edificio C del 
Instituto de Ciencias Sociales 
y Administración (ICSA) de la 
UACJ.

Alumnos y docentes en el exterior del edificio C de ICSA; 
también se aprecia la foto de la finada. 
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llaman a respetar 
al trabajador social

Estudiantes de la carrera 
de Trabajo Social se 
manifiestan en la UACJ y 
conmemoran la muerte de 
una integrante del gremio 
en Jalisco

Los casos de 
violencia en 
los estudiantes 

de trabajo social no son 
aislados, han existido 
muchos más en menores 
que han sufrido asaltos 
y robos a sus vehículos 
porque salimos de la 
escuela y estamos en la 
calle”

Angélica Payán
dOceNte deL PrOGrAMA 



AngélicA VillegAs

estudiantes de la 
Escuela de Enfer-
mería de la Cruz 

Roja celebraron el mes 
patrio con un concurso de 
canto, donde la alumna 
de primer semestre Gua-
dalupe Páez Quintana re-
sultó ganadora del primer 
lugar. 

El concurso inició a las 
10 de la mañana en las 

instalaciones de la escue-
la, ubicada sobre la ave-
nida Henry Dunant, en la 
Zona Pronaf. 

Israel Montoya Macías, 
docente y encargado del 
concurso, indicó que es la 
primera vez que se realiza 
y que fue a petición de los 
alumnos. 

La ganadora concursó 
con las melodías “Aires 
del mañana” y “Se me ol-
vidó otra vez”, con las que 

fue merecedora del primer 
lugar, el cual consistió en 
un premio en efectivo. 

Guadalupe, de 35 años, 
comentó que tiene más de 
15 cantando, así como que 
concursó en varias ocasio-
nes cuando estaba en la se-
cundaria y la preparatoria. 

La estudiante de enfer-
mería refirió que la músi-
ca ranchera es su favorita, 
ya que considera es la que 
más representa las can-
ciones mexicanas. 

“Acabo de entrar, es mi 
primer semestre (...). Gané 
concursos cuando esta-

ba en la escuela, pero ya 
tenía tiempo que no can-
taba. Me gustan las can-
ciones mexicanas, muy 
mexicanas”, dijo. 

El encargado del con-
curso refirió que tras el 
éxito obtenido en esta 
ocasión continuarán con 
esta tradición para los 
próximos años para la 
conmemoración del Día 
de Independencia. 

Indicó que se hizo la 
convocatoria hace algu-
nas semanas para quie-
nes quisieran concursar, 
por lo que se registraron 

siete alumnos de todos 
los semestres. 

Montoya Macías men-
cionó que se galardonó a 
los tres primeros lugares, 
así como que a pesar de 
que los premios fueron en 
efectivo los montos fue-
ron sorpresa, por lo que no 
se dieron a conocer. 

“La premiación era 
sorpresa. Fue en efectivo, 
pero sorpresa porque fue 
parte de una colecta que 
realizaron los docentes 
y no se dijo cuánto fue la 
cantidad”, agregó. 

Agregó que en la es-

cuela de enfermería ac-
tualmente hay entre 400 
y 450 alumnos en el tur-
no matutino, así como 
que cada vez el número 
aumenta. 
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realiza concurso escuela
de enfermería de la cruz roja

Acabo de 
entrar, es 
mi primer 

semestre (...). Gané 
concursos cuando 
estaba en la escuela, 
pero ya tenía tiempo 
que no cantaba. Me 
gustan las canciones 
mexicanas, muy 
mexicanas”

Guadalupe Páez 
gAnAdorA del 

concurso

Guadalupe Páez Quintana fue la ganadora del evento.

RAyOs uLTRA viOLETA
EN NivEL ALTO Aquí
HérikA MArtínez 
PrAdo

Pese al descenso en el 
termómetro y la gran 
humedad que se vive en 
la ciudad, el índice de 
radiación ultravioleta 
(IUV) permanecerá muy 
alto durante los próxi-
mos ocho días en Juárez. 

Existen cinco cate-
gorías de exposición: la 
baja, cuando el IUV es de 
1 o 2; la moderada, cuan-
do el índice va del 3 al 5; 
la alta, cuando está entre 
6 y 7; muy alta, cuando 
es de 8, 9 o 10, y extrema-
damente alta, cuando es 
superior a 11.

Actualmente en la 
ciudad los rayos UV se 
mantienen entre 9 y 10 
puntos –muy altos– y así 
permanecerán al menos 
los próximos ocho días, 
según los pronósticos 
climatológicos.

De acuerdo con la Or-
ganización Mundial de 
la Salud (OMS), cuando 
el nivel es 1 o 2 la OMS re-
comienda salir sin nin-
gún tipo de protección, 
pero cuando va del 3 al 
7 aconseja utilizar lentes 

para el sol, manga larga, 
protegerse con gorro o 
sombrero y utilizar una 
crema protectora.

En Juárez en nivel 8
A partir de 8, como ocu-
rre actualmente en Ciu-
dad Juárez, a esas re-
comendaciones se les 
agrega además no salir 
de casa en los horarios 
de mayor radiación, que 
oficialmente son de las 
10 de la mañana a las 2 
de la tarde, aunque aquí 
se viven un mayor nú-
mero de horas calor, has-
ta las 6 de la tarde.

También es impor-
tante destacar que la ex-
posición a la radiación 
UV se acumula a lo largo 
del día. Y puede produ-
cir reacciones oculares 
inflamatorias, por lo que 

los efectos crónicos pue-
den causar dos grades 
problemas de sanitarios, 
que son el cáncer de piel 
y las cataratas.

De acuerdo con el re-
porte “Índice UV solar 
mundial”, de la Orga-
nización Mundial de la 
Salud (OMS), la Orga-
nización Meteorológica 
Mundial, el Programa 
de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambien-
te (ONU) y la Comisión 
Internacional de Protec-
ción contra la Radiación 
No Ionizante, alertan 
que el bronceado no es 
saludable, ya que es una 
defensa del organismo 
contra los daños adicio-
nales por la radiación 
UV. Hasta el 80 por cien-
to de la radiación solar 
puede atravesar las nu-
bes poco densas y la ne-
blina incluso puede au-
mentar la exposición, al 
igual que los reflejos del 
agua.

Las cremas de protec-
ción solar no permiten pa-
sar mayor tiempo de expo-
sición al sol, sino aumentar 
la protección cuando la ex-
posición es inevitable.

cATEgORíA
dE ExpOsicióN

Baja: IUV es de 1 o 2
Moderada: 3 al 5

Alta: 6 y 7
Muy alta: 8, 9 o 10

Extremadamente alta: 
Superior a 11

Una familia se cubre con un paraguas.

Celebran Con Canto
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carlos Huerta

José Juárez Olmedo, sen-
tenciado a nueve años de 
prisión por quemarle las 
manos a sus hijastros, inter-
puso el recurso de casación 
para que su caso sea revisa-
do por un magistrado.

El pasado 7 de sep-
tiembre el juez oral Alber-
to Benítez le impuso esta 
condena a Juárez Olmedo 
por los delitos de violencia 
familiar y lesiones dolo-
sas en perjuicio de sus hi-
jastros Britany Elizabeth y 
Oliver Andrés Reyes Pre-
ciado, de tres y dos años de 
edad, respectivamente.

De acuerdo con los 
agravios que serán presen-
tados al Tribunal de Alza-
da que conozca del caso no 
está debidamente acredi-
tado el delito de violencia 
familiar en virtud de que 
Juárez Olmedo no tenía 
parentesco con la madre 
de los menores María Gua-
dalupe Preciado.

Sin embargo, en la 
resolución del juez oral 
Alberto Benítez se men-
ciona que ambos delitos 
están debidamente acre-
ditados, ya que existen 
elementos de prueba de 
que Juárez Olmedo tenía 
una convivencia de alre-
dedor de ocho meses con 
la madre de los menores, 
quienes lo consideraban 
su padre.

Los hechos ocurrieron 
el 24 de junio de 2015 en el 
domicilio particular ubi-

cado en la calles Puerto 
Colombia #1012, de la co-
lonia Patria Uno.

La madre de los niños, 
María Guadalupe Precia-
do, se encontraba traba-
jando en la maquiladora y 
había dejado a sus hijos al 
cuidado de su pareja José 
Olmedo, con quien tenía 
ocho meses de relación.

A la menor Britany Eli-
zabeth de tres años se le 
cayó al suelo el plato de 
comida y lo quebró, por lo 
que el padrastro se enojó 
tanto que les dijo “pin-
ches mocosos”.

José Olmedo primero 
agarró y estrujó a Oliver 
Andrés, se lo llevó hasta 
la estufa, luego le colocó 
sus manitas en la flama, 
provocándole un intenso 
dolor al menor. Después 
tomó a Britany Elizabeth 
y le hizo lo mismo.

Padrastro agresor
pide revisión del caso

carlos Huerta

Dos extorsionadores 
serán nuevamente en-
juiciados por un Tribu-
nal de Enjuiciamiento 
después de que fueron 
condenados a cadena 
perpetua y el juicio fue 
anulado.

Ya se agendó el juicio 
en contra Luis Fernando 
Chávez Carmona y Martín 
Iván Verdeja Villegas por 
el delito de extorsión agra-
vada en perjuicio de una 
profesionista de la medi-
cina a quien le cobraron 
30 mil pesos de cuota.

Ambos fueron arres-
tados junto con María 
Ivette Ayala Ramos el 27 
de abril de 2012, tras un 
enfrentamiento a bala-
zos en el cruce de las ca-
lles Manuel Gómez Mo-
rín y Ciudad México, de 
la colonia Fidel Ávila.

Posteriormente fue-
ron enjuiciados por un 
Tribunal Oral, que los 
encontró culpables y les 
impuso la pena de pri-
sión vitalicia pero un 
Tribunal de Casación 
anuló el juicio porque 
dijeron que fueron tortu-
rados para autoincrimi-
narse en estos hechos. La 

mujer fue liberada pos-
teriormente.

Utilizaron uniformes 
de la CFE
Según informes de la 
Fiscalía General del Es-
tado, los extorsionadores 
utilizaban uniformes de 
la CFE para no levantar 
sospechas y al llegar al 
consultorio de la víctima 
simularon que la mujer 
tenía un dolor en el estó-
mago para poder ingresar.

La víctima dijo que al 
abrir la puerta los extor-
sionadores la amenaza-
ron con armas de fuego y 
le exigieron 30 mil pesos 
de cuota.

Dijo que en ese mo-
mento no contaba con 
dicha cantidad y los ex-
torsionadores le dijeron 
que regresaban y si no 
obedecía que asumiera 

las consecuencias.
La víctima decidió in-

terponer la denuncia co-
rrespondiente y agentes 
ministeriales montaron 
un operativo encubierto, 
logrando detener a los 
extorsionadores.

Se informó que se 
les encontró un rifle de 
asalto del calibre 7.62x39 
(cuerno de chivo) con 
su respectivo cargador 
abastecido, una pistola 
de postas, varios teléfo-
nos celulares, un unifor-
me de la Comisión Fede-
ral de Electricidad y tres 
uniformes tácticos.

También se les ase-
guraron 30 mil pesos en 
efectivo, dinero produc-
to de la extorsión y una 
camioneta de la marca 
Dodge, línea Caravan, 
modelo 2002, de color 
blanco.

josé juárez 
olmedo 
buscará revertir 
sentencia de 
nueve años 
de prisión 

VAN A NuEVO juiciO
 2 ExTORsiONAdOREs

Luis Fernando Chávez. Martín Iván Verdeja.

jesús salas

l a cifra de ho-
micidios en El 
Paso y en Juá-

rez ha ido al alza en los 
últimos días, pues por 
tres días consecutivos 
se han registrado ho-
micidios en la ciudad 
americana, mientras 
que en Juárez ha suce-
dido lo mismo.

De acuerdo con da-
tos de la Policía de El 
Paso, en los últimos 
tres días se asesinaron 
a un hombre, una mu-
jer y un transgénero, 
por diversas causas, 
según dio a conocer el 
departamento.

Hasta la fecha se 

han registrado 12 ase-
sinatos en El Paso, 
mientras que en Juá-
rez van 330, de acuerdo 
con el seguimiento que 
se realiza. 

De acuerdo con los 
registros del Departa-
mento de Policía, el úl-
timo fue un asesinato a 
tiros de un sujeto de 61 
años en el patio de su 
domicilio apenas el 13 
de septiembre.

El hecho se registró 
cerca de las 4 de la ma-
ñana en la cuadra Cor-
tez #400, en El Paso. 

A las pocas horas 
después de haberse co-
metido el homicidio, la 
Policía realizó el arres-
to de Roger Alan Bus-

tamante, a quien se le 
acusó de la muerte del 
hombre de 61 años.

El sujeto fue deteni-
do y encerrado con una 
fianza de medio millón 
de dólares, de acuer-
do con la información 
proporcionada.

Días antes de la 
muerte del hombre 
se presentó la ejecu-
ción de una mujer de 
27 años identificada 
como María Rodríguez, 
quien fue localizada el 
10 de septiembre en su 
apartamento ubicado 
en la cuadra Guadalu-
pe #8600.

De acuerdo con el 
conteo que realiza el 
departamento, hasta 
la fecha van 12 homi-
cidios, mientras que en 
2015 se tuvieron 17 ho-
micidios, y para 2014 la 
cifra fue de 21.

no paran 
asesinatos
Hasta la fecha juárez suma 
330; en el Paso la cifra se 
incrementó a 12

REgisTRAN 35 
hOmicidiOs 
Al mEs
En Ciudad Juárez has-
ta el momento van 330 
homicidios, con un pro-
medio de 35 de manera 
mensual.

Según el conteo que 
se lleva, en el mes de 
septiembre van 29 ho-
micidios dolosos, mien-
tras que en el mes de 
agosto fueron 57, una de 
las más altas registradas 
en años.

De acuerdo con las 
autoridades el aumento 
en los homicidios en Juá-
rez ha sido por cuentas 
pendientes entre grupos 
de narcomenudistas y la 
llegada de criminales de 
otros estados a realizar la 
venta del cristal.

Los acusados el dia de su detencion (der.)
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La estatua de Guillén de Lampart 
en el Ángel de la Independencia.

México.- La estatua de Guillén de 
Lampart es lo primero que ve un 
visitante al entrar al Ángel de la 
Independencia. Está rodeado por 
los héroes nacionales que libera-
ron al país: Miguel Hidalgo, José 
María Morelos, Javier Mina, Nico-
lás Bravo y Vicente Guerrero. 

A pesar de que Lampart no lo-
gró la independencia de la Nueva 
España, el irlandés sembró la se-
milla de los ideales de libertad e 
igualdad en la colonia española. 
La Inquisición lo detuvo en 1642 
y lo condenó, 17 años después, a 
la hoguera de la que logró esca-
par suicidándose con las cuer-
das que lo sujetaban.

Las hazañas del irlandés 
inspiraron al mítico personaje 
de El Zorro del escritor estado-
unidense Johnston McCulley.

Lampart murió en la hoguera 
en la Ciudad de México, por haber 
desafiado la Inquisición y haber 
intentado levantar un movimien-
to insurreccional en la Nueva Es-
paña, para separarla de la Corona 
de Castilla y emancipar a indios, 
esclavos y castas. Tuvo el inmen-
so mérito de plantear, solitario y 
fuera de contexto, el asunto de la 
legitimidad de la dominación es-
pañola, de manera abierta.

(Agencias)

Historias de la 
independencia

Se une
irlandés
a héroes
nacionales

Reconocen sus hazañas 
por defender los ideales 

de libertad e igualdad 
en la colonia española

La hora
de los acarreados

México.- La vieja tra-
dición de acarrear 
invitados para llenar 

espacios en eventos públicos 
o políticos y aparentar apoyo a 
los gobiernos del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
se cumplió también ayer antes 
de a la ceremonia del Grito en 
el Zócalo.

Decenas de autobuses con 
personas traídas de distintas 
entidades del país, como Que-
rétaro e Hidalgo, para presen-
ciar el festejo arribaron a calles 
aledañas y zonas cercanas al 
Zócalo de esta capital.

Más de 40 camiones tu-
rismo llegaron a la avenida 
Hidalgo, a un costado de la 
Alameda, con decenas de 
personas.

Algunos portaban el nom-

bre específico de origen, 
como Acaxochitlán, una lo-
calidad de Hidalgo, y de ellos 
han descendido niños, jó-
venes y adultos con alguna 
prenda roja o banca o verde y 
un sticker pegado en el pecho 
con la misma leyenda que los 
camiones.

Al bajar recibieron una 
bolsa con un jugo y un sánd-
wich, antes de encaminarse 
a la Plaza de la Constitución.

El arribo de los camiones, 
algunos de los cuales fueron 
estacionados en doble fila, 
contaron con el apoyo de po-
licías de tránsito.

En la plancha del Zócalo, 
frente a Palacio Nacional, se 
permitió la entrada a personas 
que portaban pulseras verdes.

(Agencias)

camiones procedentes del 
edomex, Querétaro e Hidalgo son 
llevados al Zócalo para llenar los 
festejos oficiales del Grito

Marchan
contra Peña
México.- cientos de ciudadanos, activistas y 
miembros de distintas agrupaciones civiles se 
reunieron ayer en el Ángel de la independencia y 
marcharon hacia el Zócalo de la capital del país para 
exigir la renuncia del presidente peña. (Agencias)

Miguel Ángel Mancera entrega el proyecto de Carta 
Magna para el estado 32. 

tendrá cdMX
conStitución

México.- Con protestas 
de Morena, la asamblea 
encargada de redactar 
la primera Constitu-
ción de la Ciudad de 
México comenzó a tra-
bajar ayer jueves 15 de 
septiembre.

Los integrantes de 
Morena exigieron que 
Bernardo Bátiz fuera el 
líder de la Junta Insta-
ladora de la Asamblea, y 
no el priista Augusto Gó-
mez Villanueva, porque 
su designación estuvo a 
cargo del presidente En-
rique Peña Nieto.

Durante la sesión 
mostraron pancartas 
criticando que haya 

constituyentes de-
signados, tanto por el 
presidente Peña Nieto, 
como por el jefe de Go-
bierno y por las Cáma-
ras, reportó Reforma.

Desde la perspectiva 
de Morena, la Asam-
blea solo debió inte-
grarse por diputados 
que hayan sido elegi-
dos por los ciudadanos.

(Agencias)

Inicia trabajos 
la Asamblea 

Constituyente
de la Ciudad

de México

DesperDicia el país 
talento De mujeres
México.- La Organización 
para la Cooperación y 
el Desarrollo Económi-
co (OCDE) aseguró que 
México desperdicia el 
talento de las mujeres, 
pues a pesar de estar me-
jor preparadas, también 
son las más desemplea-
das y peor pagadas.

“La mujer mexicana 
enfrenta tasas de des-
empleo más altas que 
los hombres y registra 
una de las mayores bre-
chas de género en el in-
greso entre los países de 
la organización”, señala 
el informe Panorama de 
la Educación 2016 que 
presentó ayer Gabriela 
Ramos, jefa del gabinete 
de la OCDE en videocon-
ferencia desde París.

En el informe se indica 
que las mujeres con educa-
ción superior ganan 32 por 
ciento menos que los hom-
bres, cuando la media de la 
OCDE es de 27 por ciento.

Al explicar este indi-
cador, uno de los muchos 
que recoge el informe y 
a través de los cuales se 
compara el desempeño 

de los países miembros 
de la organización, Ra-
mos aseguró que las mu-
jeres son el recurso más 
desperdiciado del País.

“Las mujeres son el re-
curso más inutilizado de 
México porque las mujeres 
que no encuentran lugar en 
el mercado de trabajo tie-

nen un nivel de escolaridad 
más alto, y es una inversión 
pública o de las familias, 
que no se utiliza para el 
beneficio de la economía”, 
expresó Ramos acompa-
ñada por el representante 
de México ante la OCDE, 
Dionisio Pérez Jácome.

(Agencia Reforma)

A pesar de estar mejor preparadas, también son 
las más desempleadas y peor pagadas de las 

naciones miembros de la OCDE
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InvestIgan a suegro de 
JavIer duarte por desfalco

Veracruz.- Antonio Macías Yazegey, suegro del 
gobernador de Veracruz, y Manuel Martínez de 

Leo, extitular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Estado, son investigados por 

autoridades federales por desviar recursos 
destinados a ayudas para el campo. (Agencias)

Matan al dIrector 
de perIódIco poblano

Puebla.- Aurelio Campo, director del semanario 
El Gráfico de Huauchinango, murió el jueves 

después de que le dispararan cuando circulaba 
sobre la carretera México-Tuxpan. Él había 

recibido amenazas en diferentes ocasiones. 
(Agencia Reforma)

Comando secuestra
a 15 en Tamaulipas
Reynosa.- Los carreteras 
y autobuses que recorren 
Tamaulipas se han con-
vertido en una ratonera 
para los migrantes cen-
troamericanos que utili-
zan esta ruta para saltar 
al país vecino.

Quince pasajeros 
fueron secuestrados el 
lunes a punta de pisto-
la cuando viajaban por 
la frontera entre Nuevo 
Laredo (Tamaulipas) y 
el municipio de Hidalgo 
(Coahuila) también en la 
frontera.

Según las autoridades 
un comando armado de-
tuvo el autobús de pasa-
jeros y se llevó a punta de 
pistola al grupo, narró el 
conductor cuando estu-
vo a salvo.

El autobús había sali-
do de la estación de Nue-
vo Laredo pero “lo detuvo 
gente armada que iba 
en varias camionetas”. 
El chofer logró cerrar la 
puerta de la unidad “y se 
vino hasta donde están 
nuestras instalaciones 
[militares] para pedir 
apoyo”, reconstruyó des-
pués Víctor Zamora, se-

cretario de Gobierno de 
Coahuila. “Lógicamente, 
como los venían siguien-
do y ven que llega hasta 
nosotros, las camionetas 
se retiraron”.

Aunque el funciona-
rio no proporcionó los 
datos de la unidad, se 
cree que transportaba 
migrantes que se diri-
gían al municipio de Hi-
dalgo, un inhóspito lugar 
infectado de ‘coyotes’ y 
casas de seguridad de-
dicadas a mover ilegal-
mente migrantes de un 
lado al otro de la frontera.

La frivolidad con la 
que las autoridades han 
tratado el caso da buena 
cuenta de la naturalidad 
con la que los cárteles 
secuestran cada mes a 
decenas de emigrantes.

(Agencias)

Los asaltantes 
detuvieron el 
vehículo y se 
llevaron a punta de 
pistola al grupo; se 
cree que la mayoría 
son migrantes 
centroamericanos

Militares y policías en labores de vigilancia.

Pide Enrique Ochoa 
indagar a la Iglesia
México.- Enrique Ochoa, 
dirigente nacional del 
PRI, consideró que las 
autoridades deben in-
vestigar la presunta par-
ticipación de la Iglesia 
en la elección de gober-
nador de Aguascalientes 
del pasado 5 de junio.

“(La Iglesia) participó 
de una manera que debe 
ser revisada por la Sala 
Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación”, 
indicó.

“Lo que debe preva-
lecer es el derecho que 
tienen todos los ciuda-
danos de participar li-
bremente, sin presiones, 
en las elecciones”.

Ganador tendría
procesos pendientes
Acusó que también es-
tán señalando la inele-
gibilidad del candida-
to ganador, el panista 
Martín Orozco, debido a 
que tiene dos procesos 
judiciales pendientes de 
cuando era alcalde de la 
capital de ese Estado.

“Hemos señalado que 
se utilizaron recursos 
públicos del Ayunta-
miento de Aguascalien-
tes a favor del candidato 
panista a gobernador 
violando la ley. También 
hay cuestionamientos 
sobre el rebase de topes 
de campañas”, expresó 

Ochoa.
En tanto, el secretario de 

Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, rechazó 
haber alentado la impug-
nación del PRI en contra de 
la elección de gobernador 
en Aguascalientes.

(Agencia Reforma)

Pide a las 
autoridades 
escrutar la 
presunta 
participación 
de la jerarquía 
eclesiástica en 
la elección a 
gobernador de 
Aguascalientes

se vuelve un
hoMbre fuerte

México.- El presidente 
de la República, Enri-
que Peña Nieto, desig-
nó a Tomás Zerón de 
Lucio como secretario 
técnico del Consejo de 
Seguridad Nacional, ho-
ras después de que éste 
presentara su renuncia 
a la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC) 
de la Procuraduría Ge-
neral de la República.

La procuradora ge-
neral de la República, 
Arely Gómez González, 
aceptó el pasado miér-
coles la renuncia de 
Zerón de Lucio al cargo 
de director en jefe de 
la AIC de la PGR, infor-
mó la dependencia que 
omitió el motivo por el 
cual Zerón presentó su 
renuncia.

El pasado martes 
se reveló que las auto-
ridades ministeriales 
investigan a policías 
estatales y federales 
para verificar si tienen 
responsabilidad en la 
desaparición y posible 
asesinato de 43 estu-
diantes en septiembre 
del 2014, luego de que 
un grupo de expertos y 
el ombudsman del país 
advirtieron que otros 
agentes habrían parti-
cipado.

El fiscal especial para 
el caso, Alfredo Higue-

ra, reveló a Reuters que 
hubo hallazgos relevan-
tes al cruzar información 
de cientos de llamadas 
de policías y otros fun-
cionarios la noche del 
hecho, así como de de-
tenidos y de los propios 
estudiantes, algo que no 
se hizo exhaustivamente 
en la primera fase de la 
investigación entre 2014 
y los primeros meses del 
2015.

La semana pasada 
los padres de los norma-

listas se levantaron de 
la mesa de diálogo con 
el Gobierno y asegura-
ron que no se volverián a 
sentar con las autorida-
des hasta que no fuera 
destituido Tomás Zerón, 
señalado por los exper-
tos como sospechoso de 
manipular las diligen-
cias que condujeron a la 
identificación mediante 
un pequeño resto óseo 
del único de los estu-
diantes desaparecidos.

(Agencias)

Lo que debe 
prevalecer 
es el derecho 

que tienen todos 
los ciudadanos de 
participar libremente, 
sin presiones, en las 
elecciones”

El presidente 
nacional del PRI

Después de su renuncia a la Agencia de 
Investigación Criminal, contratan a Tomás 

Zerón en Consejo de Seguridad Nacional

rotacIón

Cambios en la PGR de 
mayo a la fecha. 

Algunos relacionados 
con el caso Iguala

14 de mayo
José Alberto Rodríguez 
Calderón fue relevado 
como subprocurador 
Jurídico y de Asuntos 
Internacionales por 

Salvador Sandoval Silva

1 de junio 
Sara Mónica Medina 
Alegría, titular de la 

Coordinación de Servicios 
Periciales de la PGR. En su 
lugar fue nombrado Jorge 

Alberto Zúñiga

 8 de junio
José Aarón Pérez Carro es 

relevado por Alfredo 
Higuera Bernal como el 

nuevo titular de la Oficina 
de Investigación del Caso 

Iguala

12 de septiembre
Es removido César 

Alejandro Chávez Flores, 
titular de la Visitaduría 

General de la PGR

pese a crisis, 
legislan lucha libre

#Insólito

NorTE/AGENCIAS

Hay crisis econó-
mica, hay cam-
bios en el gabi-

nete, hay secuelas de la 
visita de Donald Trump 
a México, hay iniciati-
vas “congeladas”, pero 
con 75 votos a favor, el 
pleno del Senado optó 
por aprobar el 21 de sep-
tiembre como Día Na-
cional de la Lucha Libre 
y del Luchador Profesio-
nal Mexicano.

Con este título tan 
extenso, a iniciativa del 

senador Daniel Ávila 
Ruiz, titular de la Co-
misión de la Juventud 
y el Deporte, el pleno 
senatorial reconoció la 
lucha libre “como una 
actividad productiva, 
turística y generadora 
de empleos”, que ade-
más “permite obtener 
un ingreso a vende-
dores, fabricantes de 
máscaras, restauran-
teros, sastres, acomo-
dadores, meseros y ex-
pendedores”, establece 
el dictamen difundido 
por la revista Proceso.

“La lucha libre era tan 
urgente de discutir que 
prácticamente todas las 
bancadas subieron a tri-
buna para fijar su posi-
ción a favor de tan noble 
actividad, que ‘constitu-
ye un proceso de apren-
dizaje que promueve la 
disciplina técnica, la sa-
lud corporal, la habili-
dad física, versatilidad y 
adaptabilidad”’, añadió.

Los legisladores tar-
daron más en debatir 
este tema que en apro-
bar los nuevos nombra-
mientos en la Secretaría 

de Hacienda y en el Sis-
tema de Administración 
Tributaria, especificó 
Proceso.

El priista Jesús Ca-
sillas afirmó que la 
lucha libre es uno de 
los deportes “más em-
blemáticos de México”. 
Y Ana Gabriela Gue-
vara, del PT, consideró 
necesario revisar las 
condiciones médicas y 
de seguridad social de 
los luchadores, mien-
tras que el legislador 
Zoe Robledo, del PRD, 
subrayó que la lucha li-
bre es un “símbolo que 
distingue a México” y 
forma parte “de una ex-
presión de lo que es ser 
mexicano”.

Era tan urgente instaurar día nacional que 
prácticamente todas las bancadas subieron 
a tribuna para fijar su posición



Brasil.- El expresi-
dente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva 
rechazó la denuncia 
por corrupción y lava-
do de dinero de la Fis-
calía y, en un irónico y 
largo pronunciamien-
to de marcado carác-
ter político, dijo que si 
le prueban algún deli-
to irá caminando has-
ta la comisaría para 
su detención. 

“Prueben e iré ca-
minando para ser 
detenido en Curiti-
ba”, afirmó el exjefe 
de Estado al citar la 
ciudad desde donde 
la Fiscalía lidera las 
investigaciones sobre 
el gigantesco escán-

dalo de corrupción en 
la petrolera Petrobras. 

“Estoy a entera dis-
posición de las perso-
nas serias en la Fis-
calía, en la Policía y 
en la Justicia. Cuando 
viole una ley que me 
sancionen para servir 
de ejemplo, pero, cun-
do no viole nada, que 
busquen a otro para 
crearle problemas”, 
agregó en un discurso 
de casi una hora en el 
que lloró varias veces 
y evocó su origen hu-
milde y las dificulta-
des que superó en su 
vida. 

La Fiscalía presen-
tó el pasado miércoles 
cargos por corrup-

ción y lavado de di-
nero contra Lula por 
supuestos favores de 
una de las empresas 
condenadas en la in-
vestigación de la tra-
ma de Petrobras. 

Según el expresi-
dente, que fue acusa-

do de ser el “máximo 
comandante de la red 
de corrupción en Pe-
trobras”, la Fiscalía 
no presentó ninguna 
prueba en su contra y 
se basó en “conviccio-
nes” de los fiscales.

(Agencias)

Jugador de Pokémon
encuentra mariguana

Washington.-  En Austria un joven que se encontraba 
buscando pokémones, se encontró con un 

invernadero del cual salía un fuerte olor a cannabis. 
El joven habló a la Policía, quien arrestó al padre del 

dueño de la casa, ya que había una plantación de 
mariguana en la propiedad. (Agencias)
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choque de trenes
deJa seis muertos 

Pakistán.- Un tren expreso que se dirigía 
a la ciudad paquistaní de Karachi chocó 

con un tren de carga la madrugada del 
jueves. Cuatro vagones se volcaron lo 

que dejó al menos seis muertos y más de 
150 heridos.(Agencias)

Policía 
mata 
a niño
en Ohio
Ohio.- Agentes de policía 
que respondían a un avi-
so de robo a mano armada 
en Columbus, Ohio, ba-
learon y mataron a un chi-
co de 13 años que según 
dijeron sacó de su cintura 
un arma, sin embargo, in-
vestigaciones posteriores 
determinaron que era una 
pistola de balines.

El sospechoso, iden-
tificado más tarde como 
Tyree King, de 13 años, fue 
trasladado a un hospital 
infantil, donde murió.

Los agentes habían re-
cibido un aviso de robo a 
mano armada con varios 
sospechosos, indicó la 
policía. Cuando llegaron 
al lugar, la víctima les dijo 
que un grupo de personas 
se le había acercado y exi-
gido dinero. La víctima 
dijo que uno de ellos lle-
vaba un arma.

Los agentes vieron a 
tres varones que encaja-
ban con la descripción de 
los sospechosos y trataron 
de hablar con ellos, pero 
dos salieron corriendo, in-
dicó la policía.

Los agentes siguieron 
a los varones al callejón... 
e intentaron detenerlos 
cuando un sospechoso 
sacó un arma de su cintu-
rón”, dijo la policía en un 
comunicado el jueves de 
madrugada. “Un agente 
disparó y alcanzó al sos-
pechoso varias veces”.

(Agencias)

Agentes balearon al 
menor porque traía una 
pistola que resultó ser 
de balines

LLora LuLa da siLva 

El expresidente de Brasil está acusado del 
delito de corrupción.

Se ilumina 
de tricolor
Nueva York.- Con 
motivo de empoderar 
la relación bilateral 
entre México y estados 
Unidos, así como 
celebrar con su vecino 
del sur las fiestas 
patrias, el empire 
state Building, en 
nueva York, se vistió 
con los colores de la 
bandera mexicana 
en la cúspide de 
esta emblemática 
construcción de 
la Gran Manzana. 
(Agencias)

Washington.- El candidato pre-
sidencial republicano Donald 
Trump hizo alusión a su salud 
en un programa de televisión 
incluido sus problemas de co-
lesterol y sobrepeso, aunque él 
asegura parecer una persona de 
35 años.

Trump, de 70 años, presentó 
en el programa televisivo Dr. Oz 
un resumen médico realizado 
por su doctor, Harold N. Borns-
tein, en el que se detallan su ni-
vel de colesterol, que controla 
con el medicamento rosuvas-
tatin, y su masa corporal, en el 
margen bajo del sobrepeso.

No obstante, el informe médi-
co indica que en general la salud 
de Trump es excelente y el histo-
rial médico apunta que solo fue 
hospitalizado una vez, cuando 
tenía 11 años, por una operación 
para extirparle el apéndice.

Trump dijo en el programa te-
levisivo sobre salud que cuando 
se mira al espejo “diría que veo a 
una persona de 35 años”.

El magnate neoyorquino hizo 
público su historial médico en 
este programa un día después 
de que Hillary Clinton lo hiciera.

El informe médico indica que 
Trump tiene un presión sanguí-
nea y nivel de azúcar normal y sus 
funciones cardiacas, hígado y co-
lón están no presentan problemas.

El diagnóstico de Clinton
Clinton reveló ayer un informe 
médico mucho más completo 
en el que revela que toma me-
dicamentos de control de la 
tiroides, de prevención de coá-
gulos (problema implicado en 
el desmayo que sufrió en 2012), 
contra la alergia, vitamina B-12 
y en ocasiones medicamentos 
contra infecciones.

(Agencias)

Padece 
Trump 
colesterol 
y sobrepeso

El candidato republicano 
asegura parecer una 
persona de 35 años

Wa s h i n g -
ton.- Tras 
el brote de 

neumonía que la obli-
gó a guardar reposo, 
Hillary Clinton volvió 
hoy a aparecer en un 
mitin en Greensboro, 
Carolina del Norte.

La exsecretaria de 
Estado dijo a los re-
porteros que, aunque 
hubiera preferido que 
su campaña informa-
ra sobre su neumonía 
más rápido, explicó 
que ella misma no 
creyó que se tratara de 
algo “muy grave” en el 
momento.

Respecto a las re-
cientes encuestas que 
la sitúan casi en em-
pate con el republi-
cano Donald Trump, 
Clinton dijo que ella 
es consciente de que 
esta es una carrera 
difícil, con resultados 
muy ajustados.

“Yo lo dije desde el 
principio, pero esta-
mos en una posición 
fuerte, que nos facili-

tará el camino en las 
próximas semanas”.

Rechaza falta 
de comunicación
“Lo que importa el 
día de la elección es 
quién registra votos, y 
quién está motivado y 
movilizado para par-

ticipar”, añadió.
La demócrata re-

chazó que hubiera una 
comunicación defi-
ciente entre ella y su 
compañero de fórmu-
la, Tim Kaine, después 
de que un reportero 
le preguntara por qué 
éste no sabía que ella 

estaba enferma, antes 
de que se hiciera pú-
blica la información.

“Mis asesores más 
cercanos lo sabían 
y la información fue 
compartida con un 
determinado número 
de personas”, dijo.

(Agencias)

ReapaRece 
hiLLary
Luego de guardar reposo por neumonía, la candidata 

demócrata se presenta en Carolina del Norte

Washington.- Legis-
ladores demócratas 
de California recono-
cieron que el Tratado 
de Libre Comercio 
de América del Nor-
te (Tlcan) puede ser 
modernizado.

“Siempre hay lu-
gar para mejorar el 
Tratado de Libre Co-
mercio, para proteger 
el medio ambiente, 
para proteger em-

pleos en ambos lados 
de la frontera”, señaló 
Kevin de León, presi-
dente del Senado de 
California.

Revisión después 
del 8 de noviembre
En entrevista, lue-
go de participar en 
un conversatorio en 
la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, 
dijo que cualquier 

revisión del Tlcan 
tendría que darse 
después de las elec-
ciones presidencia-
les del 8 de noviem-
bre.

El legislador evitó 
pronunciarse sobre si 
Estados Unidos debe 
o no aprobar el Tra-
tado de Asociación 
Transpacífico (TPP 
por sus siglas en in-
glés), que el Gobierno 

de México ha plan-
teado como la vía na-
tural para moderni-
zar el Tlcan.

Sin embargo, dijo 
que apenas regrese a 
California hará cam-
paña a favor de Hi-
llary Clinton, quien 
se ha opuesto a la 
aprobación del TPP y 
ha abogado por la re-
visión del Tlcan.

(Agencia Reforma)

ven demócratas 
meJoras en tratado

Lo que 
importa el día 
de la elección 
es quién 
registra votos, 
y quién está 
motivado y 
movilizado 
para la 
participación”

Hillary Clinton
AsPirANte A LA 
PresideNCiA de 

estAdos U

La muestra del arma 
de balines.
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Vigente

Según Zellweger, pese a que ya 
transcurrieron 12 años de la última 

película, Bridget Jones sigue siendo un 
referente para las mujeres del siglo XXI, 
“y no hablo solo de niñas, los hombres 
también se pueden identificar porque 
es un personaje muy humano, 
vulnerable, imperfecto y seguir sus 
pensamientos, sus ansiedades, es 
tremendamente reconfortante”.

¡Será mamá!

En “El bebé de Bridget Jones”, la 
protagonista tiene 40 años, la 

madurez asomó a su puerta, tiene un 
empleo en una editorial y de nuevo está 
soltera, tras separarse de Marc Darcy 
(Colin Firth), con quien se casó.

Las libras de más ya no son problema, 
la depresión pasó e intenta mantener 
todo bajo control, incluso tiene un nuevo 
pretendiente: Jack Qwant (Patrick 
Dempsey). ¿Qué podría salir mal?

Su vida da un giro cuando se entera 
de que está embarazada, pero no sabe 
quién es el padre. ¿Será Marc o Jack?

Ahora los dos hombres se disputan 
la paternidad del hijo de Bridget Jones.

retoqueS
y máS retoqueS

En los últimos años, la actriz 
Renée Zellweger se ha sometido al 

bisturí, el cual hizo desaparecer su 
rostro redondo con el que protagonizó 
las primeras entregas de las películas 
de Bridget Jones.

En el 2014 apareció con las facciones 
cambiadas, rejuvenecida y con un 
cuerpo escultural. El cambio afectó 
también a la regordeta Jones, ya que en 
esta tercera entrega se ve obligada a 
explicar, al comienzo de la cinta, que 
“por fin” ha logrado “su peso”, para 
justificar el revuelo de miradas que 
provoca mientras camina por la calle.

#margotrobbie 
Producirá sPin-off 

de ‘suicide squad’
Los Ángeles.- La actriz margot robbie se 

pondrá nuevamente en la piel de la sicópata 
novia del guasón, Harley quinn, en el spin-off 

de “escuadrón suicida”, informó the 
Hollywood reporter. (Agencias)

alistan
reunión

Londres.- Paul mcCartney y ringo Starr estarán 
juntos en el estreno de una película de ron 

Howard que documenta los caóticos años de gira 
de the Beatles. La premier será el jueves en el 

centro de Londres. (Agencias)

Salma
al grito de 
¡Viva 
México!
México.- Salma Hayek publicó una 
imagen en Instagram para festejar 
la Independencia de México.

En la fotografía se le ve alzando 
el brazo derecho, con fuegos artifi-
ciales de fondo.

“Viva Mexico!!! Viva la indepen-
dencia!!! #México #viva #diade-
laindependencia”, escribió la ac-
triz para acompañar la imagen.

“No es que sea mujer o no, pero 
sí creo que México está desespe-
rado por una persona que suba al 
poder y que devuelva la dignidad 
a los ciudadanos, que promueva la 
honorabilidad dentro del sistema 
y no sé si ahorita hay un candidato 
así. Pienso que con que se concen-
tren en dos cosas, el país se arregla 
instantáneamente: no más corrup-
ción y respetar la Constitución. Pa-
rece sencillo”, comentó.

(Agencias)

Confirman 
su boda
México.- La boda de Martha Higa-
reda y Cory Brusseau estuvo aleja-
da de los reflectores, pero la pareja 
se dejó ver en la alfombra roja de 
“No manches, Frida”, donde con-
firmaron el enlace.

“Estamos muy contentos. Yo 
normalmente mantengo mi vida 
privada muy reservada, pero la 
verdad es que estoy tan feliz y tan 
enamorada”, declaró la actriz.

“Porque es privado. Es nuestra 
vida, con solo nuestra familia y ami-
gos”, resaltó el actor estadounidense.

( Agencia Reforma)

norte

La primera vez que se supo de 
este personaje fue en 1995, en 
una columna del diario bri-

tánico The Independent, escrita por 
Helen Fielding, que se convirtió en 
novela y ganó popularidad entre las 
lectoras por presentar a una mujer 
real y creíble, que les permitió ver algo 
de sí mismas en Bridget Jones.

Eso hizo popular al personaje y lo 
convirtió en un ícono de la cultura 
moderna, y su salto a la pantalla con-
tribuyó a lograrlo.

La actriz Renée Zellweger fue la 
elegida para interpretar a la solterona 
treintañera en el cine. La primera en-
trega llegó en el 2001.

Brigdet ya tenía rostro y era una 

rubia que luchaba con su peso, sim-
pática y divertida, con gran habilidad 
para meter la pata, un estatus laboral 
cuestionable y en busca de su prínci-
pe azul. Un amor que terminará con 
sus noches sentada frente al televisor, 
con una copa de vino y un cigarrillo en 
la mano.

Junto a Zellweger aparecieron Co-
lin Firth y Hugh Grant, que interpre-
taron a Mark Darcy y Daniel Cleaver, 
respectivamente, los galanes que pe-
learon por el amor de Bridget Jones en 
las dos primeras películas “El diario 
de Bridget Jones” (2001) y “El diario de 
Bridget Jones: sobreviviré” (2004).

Ahora en la tercera entrega, “El 
bebé de Bridget Jones”, se añade al re-
parto el actor Patrick Dempsey en el 
papel de Jack Qwant.

está de 
regreso

BridgetJones 

renée Zellweger vuelve con su entrañable 
personaje ahora en ‘el bebé de Bridget Jones’, 

junto con Colin Firth y Patrick Dempsey; la 
cinta se estrena hoy en los cines de la localidad 
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Madrid.- El portugués 
Cristiano Ronaldo, juga-
dor del Real Madrid, es el 
hombre más seguido del 
mundo en redes sociales 
y la segunda persona en 
general, solo por detrás 
de la cantante estadouni-
dense Tyalor Swift, se-
gún un informe publica-
do por la empresa Apple 
Tree Comunications.

Cristiano Ronaldo, con 
238 millones de seguido-
res sumando sus cuen-
tas de Facebook, Twitter 

e Instagram, es el único 
hombre en una lista cuyos 
cinco primeros puestos 
están ocupados por mu-
jeres: Taylor Swift (246 
millones), Katy Perry (219 
millones), Selena Gómez 
(205 millones) y Rihanna 
(190 millones).

El informe de la men-
cionada empresa “analiza 
la evolución de las redes 
sociales” y, en esta oportu-
nidad, “está dedicado a los 
‘influencers’”, por lo que 
definen la “anatomía” de 

esta figura de las redes so-
ciales: “mujer joven, can-
tante y estadounidense”.

Además, el estudio 
aportó datos adicionales 
en ese sentido y subra-
yó que “13 personajes del 

top 20 tienen que ver con 
el ámbito de la música, el 
60% son mujeres y el 65% 
han nacido en los Estados 
Unidos”.

Finalmente, la investi-
gación afirmó que en Es-
paña el patrón es distinto 
y que hombres y depor-
tistas “dominan Internet”, 
por lo que 4 de los 5 espa-
ñoles más influyentes son 
futbolistas: Andrés Inies-
ta, Sergio Ramos, Gerard 
Piqué e Iker Casillas.

(Agencias)

Cristiano, el más seguido en redes

El jugador del Real Madrid.
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Los más popuLares

Veracruz 
y Morelia 
abren fecha
México.- Con el objeti-
vo similar, Veracruz y 
Morelia se medirán este 
viernes en el estadio Luis 
“Pirata” Fuente, en el 
arranque de la fecha nue-
ve del Torneo Apertura 
2016 de la Liga MX.

En punto de las 20:00 
horas rodará el balón en 
el Puerto, una vez que el 
árbitro José Alfredo Pe-
ñaloza dé el silbatazo 
inicial del juego, en el que 
ambas escuadras nece-
sitan la victoria para en-
caminarse al principal 
objetivo de meterse a la 
Liguilla.

Ya comienza la se-
gunda parte del Apertura 
2016, el equipo escualo 
sigue sin convencer en 
este nuevo proyecto del 
técnico argentino Pablo 
Marini, incluso se rumo-
ró del regreso del chileno 
Carlos Reinoso, pero la 
calificación a los octavos 
de final de la Copa MX y 
el triunfo ante Pachuca 
la semana anterior dieron 
vida al pampero.

Tiburones Rojos quie-
re hacerse fuerte en casa, 
dio un golpe de autoridad 
al superar al actual cam-
peón de la Liga MX y hoy 
viernes toca un Morelia, 
que ha ido a menos en el 
certamen liguero, aun-
que en la Copa también 
está en octavos.

Los jarochos marchan 
en el décimo cuarto esca-
lón con nueve unidades 
y un triunfo supondrá 
alcanzar a los michoaca-
nos que van en el séptimo 
sitio con 12 puntos, meti-
dos en zona de Liguilla.

Monarcas suma dos 
compromisos sin ga-
nar en el Apertura 2016, 
no obstante el hecho de 
estar entre los primeros 
lugares da cierta calma 
al entrenador Enrique 
Meza.

(Agencias)

Tiburones buscan levantar.
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Nueva York.- Colin 
Kaepernick ha po-
larizado las opinio-

nes sobre su protesta a tal 
grado, que ya alguien lo acu-
só de simpatizar con el gru-
po terrorista ISIS por arrodi-
llarse durante el himno de 
Estados Unidos.

El miembro de la Cáma-
ra de Representantes, Steve 
King (R., Iowa), dijo que la 
forma en que el quarterback 
de los 49ers de San Francis-
co ha decidido hacer acti-
vismo social solo evidencia 
su “simpatía con ISIS”.

En entrevista en el canal 
Newsmax TV, King señaló 
que la actitud que ha adop-
tado el pasador podría ser 
influencia de su novia, la 
conductora del canal MTV 
Nessa Diab, quien practica 
la religión islámica.

Colin Kaepernick inició 
sus protestas contra la bru-
talidad policiaca en la pre-
temporada y su compañe-
ro Eric Reid se unió a ellas. 
Getty Images

“Entiendo que (Kaeper-
nick) tiene una novia islá-
mica, que es su prometida y 
que eso lo ha cambiado y le 
ha hecho ver situaciones po-
líticas de una forma distinta”, 
dijo King en la entrevista.

El también miembro del 
Comité de Inmigración y 
Seguridad Fronteriza en la 
Cámara de Representantes 
criticó al coach de los 49ers, 
Chip Kelly, por permitirle a 
Kaepernick protestar.

“Si yo fuera el coach, le 
diría (a Kaepernick), ‘Hasta 
aquí. Hasta que no te arrodi-
lles y ruegues por el perdón 
de la gente de Estados Uni-

dos, no vas a poner un pie 
en el campo otra vez’”, dijo 
King.

El político dijo que el pa-
sador de los 49ers no tiene 
derecho a manifestarse po-
líticamente mientras use el 
jersey del equipo en un par-
tido de la NFL, pues su dere-
cho constitucional a hacerlo 
se anula cuando está traba-
jando uniformado.

“(Colin) está aprovechán-
dose de la plataforma mun-
dial que tiene”, criticó King.

En la entrevista, el con-
ductor Steve Malzberg y 
King criticaron a la NFL por 
no manifestarse sobre las 

protestas de Kaepernick ni 
impedirlas, pero sí tener re-
glas que impiden manifes-
taciones en otros temas.

“Si quieres usar un em-
blema conmemorando el 
9/11 en tus tenis, la NFL te lo 
prohíbe”, dijo Malzberg. “Si 
levanto mi puño durante mi 
programa para protestar por 
algo, ¡me corren!”.

Jugadores de varios equi-
pos de la NFL se unieron a 
Kaepernick en su protesta 
al levantar el puño durante 
el himno en los partidos de 
la Semana 1 de la temporada 
regular.

(Agencias)

Acusa senador a Kaepernick de simpatizar con ISIS por su protesta

Suben 
de tono

Entiendo que (Kaepernick) tiene una 
novia islámica, que es su prometida y 
que eso lo ha cambiado y le ha hecho 
ver situaciones políticas de una forma 
distinta”

Steve King
MIeMbro de lA CáMArA de repreSeNtANteS
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Madrid.-el mexicano jugó uno de sus mejores 
partidos desde que llegó al Submarino Amarillo 
y lo hizo en la europa league contra el Zúrich al 

anotar y dar una asistencia en la victoria de su 
equipo. (Agencias)

Pierde united 
en Su debut 

Londres.- José Mourinho se llevó un 
duro revés en la primera aparición del 

Manchester United en la Fase de 
Grupos de la europa league al perder 

1-0 ante Feyenoord. (Agencias)

marca Jona
la diferencia 

Taylor Swift 246 millones
Cristiano Ronaldo 238 millones
Katy Perry 219 millones
Selena Gómez 205 millones
Rihanna 190 millones



pasatiempos

1. Movimiento leve de las 

olas el mar

6. Capital de Luzón

12. Casualidad

13. Ronzal atado al cabezón 

del caballo

14. Guante, comisón extra

15. Hoja tierna de nabo

16. Ciudad del Japón

18. Relativo al nacimiento

19. Ciudad del Ecuador

20. Labiérnago

22. Ciudad de Italia

23. Monasterio de la Iglesia 

griega

25. Muy verde

28. Óxido natural del uranio

31. Garantía

34. Aumentativo

35. Acción de probar una 

cosa

37. Castigos

39. Cubrir con una capa 

de oro

40. Población de Filipinas

41. Tumor que nace en las 

mucosas

42. Poner la dara

43. Precepto

44. Esposo de Isis (Mit.)

45. Primer surco que se 

abre en la tierra

• Salir de un examen 
pensando “Lo importante es 
participar”.

• ¡Eco! 
— ¡Eco! 
— ¡Hola! 
— ¡Hola! 
- ¡Jajaja! 
- ¡Jajaja! 

— ¡Te amo! 
— ¡Hola! 
— ¡Ay! 

• Buenos días, ¿Está Camila? 
—No, está equivocado. 
—Ok, pásamelo. 
—Hola... ¿Equivocado? 
—Sí. 
—¿Y Camila?

ARENA
BOLSILLO

BRAZO
CONTROL

DESPERTADOR
DESPERTAR

DIAS
ELECTRONICO

ESPERAR
HORA

HORARIO
IMPORTANCIA
INSTRUMENTO

LUJO
MARCA
MINUTO

MODELOS
PACIENCIA

PARED
PRECISION
SEGUNDO

TECNOLOGIA
TEMPORAL

TIEMPO

ARIES 
En las últimas tres 
semanas has analizado 

tus relaciones a un nivel 
profundo. Nuevas personas 
con cualidades atractivas 
podrían tentarte a hacer un 
cambio.  
TAURO 

¡Hoy te has despertado 
con un corazón repleto 
de luz y energía sin 

límites! Tú capacidad de 
seducción estará en su 
punto más alto, así que ¿por 
qué no aprovecharte de ella?  
GÉMINIS 

Si tienes hijos, podrías 
sentir un poco de 

agobio. Si no tienes hijos, tal 
vez las limitaciones y 
exigencias de tu vida 
profesional están pesando 
fuertemente en tu mente. 
No te preocupes, porque 
estos sentimientos pasarán. 
CÁNCER 

¿Te sientes de mal 
humor últimamente? 

No te preocupes, porque tu 
mal humor no va a durar. Los 
compañeros de trabajo han 
notado tu cambio de 
personalidad, pero aún te 
tratan con consideración y 
respeto. 
LEO 

Tienes que esforzarte 
mucho para lograr tus 

propósitos! ¡Es como si 
cargases con un saco de 
arena y cada paso requiriese 
un esfuerzo enorme! Este 
sería un buen día para 
identificar el origen del 
problema. 
 VIRGO 

Podrías tener ganas de 
inventar cosas nuevas. 
Sientes la obligación de 

crear algo en el campo 
artístico, técnico o 
filosófico. ¡Si simplemente 
te hubieras dado el tiempo 
suficiente para perseguir 
estos sueños! 

LIBRA 
El impulso y la intuición 
dejan en un segundo 

plano a tu excelente dominio 
personal. El día que tienes 
por delante presenta una 
oportunidad para dejar de 
lado la inhibición que a veces 
te frustra.   
ESCORPIÓN 

Crees que eres alguien 
bastante moderno en 
cuanto a tu forma de 

pensar, ¿cierto? Pero, 
¿realmente has sido capaz 
de rechazar por completo la 
tradición?  
SAGITARIO 

Es posible que tengas 
que lidiar con un 
compañero de trabajo 

que te fastidia o que trata 
fatal a tu apacible 
naturaleza. Defiéndete con 
tus armas favoritas: el 
silencio, la risa y la 
perspectiva. 
CAPRICORNIO  

Durante ya algunas has 
entendido que cada día 
trae su cuota de 

restricciones. ¿Estás 
cuestionando tu atractivo o 
capacidad para causar una 
buena impresión en alguien 
especial? 
ACUARIO 

Espera ser 
particularmente 
sensible a todo tipo de 

demandas de las personas 
cercanas a ti. Tienes el poder 
de crear una mayor armonía 
en el hogar, especialmente 
en tu relación. 
PISCIS 

Hoy puede ser un día de 
relax siempre y cuando 

hagas el esfuerzo 
necesario para hacerle frente 
a las limitaciones materiales. 
No te gustaría hacer otra 
cosa que pasar la mayor 
parte de las actividades 
diarias planificando la 
diversión para el futuro. 

1. Burla que se hace de uno 
pasándole la mano por la 
barba

2. Acatamiento, umisión
3. Conjunto de ramas
4. Río del NE. de España
5. Ciudad de Colombia
7. Valle de España
8. Gobernador de provincia en 

la India
9. Hacer exactamente lo que 

hace una persona
10. Coger con ayuda del lazo
11. Imposibilidad de hablar
17. Medicamento líquido que 

tiene por base el opio
20. Substancia amarillenta que 

se pega en los dientes
21. Secreción líquida de los 

riñones
23. Unidad monetaria rumana
24. Orificio del recto
26. Sabroso
27. Mamífero sirenio americano
29. Semilla reducida a polvo
30. Perezosa
32. Lona fuerte que se ata a los 

mástiles (Pl.)
33. Sitio pequeño en que se 

pisa la uva
35. Rabos
36. Pieza con que se tapan la 

botellas
38. Traje de mujer, en la India
39. Número
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Arlington.- Los dos 
prometieron espec-
táculo. Nada de co-

rrer arriba del ring, sino darse 
con todo.

El Canelo espera que Liam 
Smith salga a partírsela el sá-
bado por la noche en el AT&T 
Stadium de Arlington, Texas, 
donde estará en juego el cetro 

Superwelter de la OMB en po-
der del británico.

Una fuente reveló que 
hasta el momento se esperan 
meter más de 50 mil perso-
nas, lo que rompería récord 
de asistencia en este inmue-
ble para boxeo, mismo que 
tiene Manny Pacquiao.

“Vamos a dar una gran pe-

lea, espero que Liam salga a 
pelear”, expresó el tapatío.

Hasta el momento esta-
rían vendidos más de 40 mil 
boletos y se espera que más 
de 10 mil mexicanos, que tie-
nen boletos anualmente para 
los Vaqueros, lleguen este fin 
de semana a ver la función.

“Es un sueño hecho rea-

lidad, tener a un peleador 
como Canelo en la casa de los 
Vaqueros de Dallas”, expresó 
Jerry Jones, propietario del 
equipo de la NFL.

El estadio se abrirá hasta 
para 80 mil fanáticos, pues 
esperan más venta estos 
días.

(Agencia Reforma)

EspERa caNElO quE haya shOw

Saúl Álvarez.
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#Superdólar
El fantasma
de los $20

 
México.- A 
unas horas 
del cierre, el 
dólar libre se 
vendió en un 
precio máxi-
mo de 19.65 
pesos, nueve 
centavos arri-
ba de la sesión 
del miércoles.

La divisa 
estadounidense se compró a 
18.90 pesos en ventanillas de 
Banamex.

En las operaciones mayo-
ristas, el dólar presentó un au-
mento de 1.65 centavos y se 
compró a 19.2970 pesos, y se 
vendió a 19.3070 unidades.

Sube poco en la frontera
Aunque su impacto no ha sido 
igual en Ciudad Juárez que en el 
interior del país, los centros cam-
biarios locales vendieron ayer 
cada dólar hasta en 18.35 pesos.

Los motivos, según especia-
listas, es el avance del candida-
to republicano Donald Trump 
para la Presidencia de Esta-
dos Unidos y la próxima deci-
sión de política monetaria que 
anunciará la Reserva Federal 
de Estados Unidos (Fed).

En Ciudad Juárez esta sema-
na la venta del dólar comenzó 
en un promedio de 18.15 pe-
sos, el martes aumentó a 18.20 
y ayer subió hasta 15 centavos 
más, mientras que la compra 
fue de 18.14 a 18.15 pesos. 

El primer debate de los can-
didatos a la presidencia del 
vecino país, el próximo 26 de 
septiembre, también podría 
afectar la paridad del dólar.

(Agencias / Norte)

La divisa 
americana 
toca nuevo 

máximo 
histórico, al 
cotizarse en
19.65

pesos

En las casas de cambio locales 
llegó a los 18.35 pesos.

JeSúS SalaS

la compañía a nivel 
global Facebook anun-
ció el miércoles que 

su nuevo centro de datos se 
construirá en la localidad de 
Las Lunas, Nuevo México, a 
unas cuatro horas de El Paso.

El anuncio se hizo luego de 
que se cabildeara en Nuevo 
México para la instalación y 
construcción del nuevo cen-
tro de datos, junto con tra-
bajos de alta tecnología y la 
construcción de la Villa de 
Las Lunas.

La fase inicial del proyec-
to traerá miles de puestos de 
construcción a largo plazo y 
una inversión inicial de 250 
millones de dólares, dando 
al estado un impulso en em-
pleos de todo tipo.

“Estamos encantados de 
haber encontrado un hogar en 
Nuevo México y se embarcan 
en esta nueva asociación con 
el Estado de Nuevo México y 
Las Lunas”, dijo Tom Furlong, 

vicepresidente de Infraes-
tructura a través de un anun-
cio en la red social.

De acuerdo con lo dado a 
conocer a través de Facebo-
ok, la nueva planta será uno 
de los centros de datos más 
avanzados y eficientes del 
mundo en cuanto al aprove-
chamiento de energía.

Energía limpia
Algunas de las especificacio-
nes es que el centro de datos 
también será propulsado por 
energía 100 por ciento renova-
ble y limpia, gracias a la nueva 
energía solar y eólica que se está 
trabajando en Nuevo México.

Otra de las ventajas es que 
se redujo el consumo de agua 
asociado con el centro de da-
tos en un 30 por ciento. 

“Todo lo que aquí ha sido 
como se anuncia, Nuevo Méxi-
co es un gran lugar para ha-
cer negocios. Estamos muy 
contentos de anunciar esta 
inversión inicial y esperamos 
futuras fases de desarrollo”, se 

menciona en el comunicado.
El proceso para encontrar 

una ubicación para un nuevo 
centro de datos lleva años, debi-
do a que estas comunidades se 
convierten en el hogar de miles 
de empleados, por lo que la vi-
sión es a largo plazo para gene-
rar lazos en las comunidades.

“Facebook es una compa-
ñía de vanguardia, la compa-

ñía estelar de alta tecnología, 
y es un honor darles la bienve-
nida a Nuevo México”, dijo La 
gobernadora Susana Martínez.

De acuerdo con la goberna-
dora, esta inversión volverá más 
competitiva la región y hará que 
las familias de Nuevo México 
tengan una opción para trabajar 
en puestos avanzados.

Facebook
en nuevo méxico

la compañía construirá
un nuevo centro de datos
a solo cuatro horas
de la frontera con Juárez

Estamos encantados 
de haber encontrado 

un hogar en Nuevo México 
y se embarcan en esta 
nueva asociación con el 
Estado de Nuevo México
y Las Lunas”

Todo lo que aquí 
ha sido como se 

anuncia, Nuevo México es 
un gran lugar para hacer 
negocios. Estamos muy 
contentos de anunciar 
esta inversión inicial y 
esperamos futuras fases 
de desarrollo”

Tom Furlong
VicepreSidente

de infraeStructura

inVerSión

250
milloneS
de dólareS
BeneficioS
• Miles de puestos
de construcción
a largo plazo

• impulso en empleos
de todo tipo

de primer 
niVel
• La planta será
de las más avanzadas
en el mundo en cuanto
a tecnología
e infraestructura

• contará con energía 
100 % renovable
y limpia

Maqueta de 
la próxima 

planta de la 
empresa.
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#PaqueteEconómico2017

RecoRte insuficiente

chihuahua.- Al Pa-
quete Económi-
co de 2017 le hace 

falta un ajuste estructural 
de las finanzas públicas, 
pues en la situación actual 
del país es difícil esperar 
un crecimiento económi-
co mayor al 2.5 por ciento 
en los siguientes dos años. 

Así lo señala el análi-
sis del Instituto Mexicano 
de Ejecutivos en Finanzas 
(IMEF) sobre la iniciativa 
presupuestal que presen-
tó la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público ante 
el Congreso de la Unión la 
semana pasada. 

En términos generales, 
el IMEF detalló que la re-
ducción de 239 mil millo-
nes al presupuesto debió 
ser mayor para enfrentar 
el panorama internacional 
que se espera el próximo 
año en materia económica. 

También se destacó 
que en la información del 
paquete no hay elementos 
suficientes para asegurar 
que se podrá disminuir la 
deuda pública, y, aunque 
hay un ajuste en el balance 
primario para alcanzar un 
superávit de 0.4 por cien-
to del PIB, se necesitarían 
que la deuda fuera menor. 

“El anterior ajuste men-
cionado en el balance pri-
mario es un buen objetivo 
para lograr un superávit 
por primera vez desde 
2008. De no hacer un re-
corte mayor en este mo-
mento podría resultar en 
una probabilidad de que 

a lo largo de 2017 se hagan 
necesarios recortes adi-
cionales al gasto”, afirma. 

Liberación del
combustible
Otro de los señalamientos 
es que falta desglosar la 
política en el precio de las 
gasolinas, ya que adelanta 
que a partir del primero de 
enero se liberará el valor del 
combustible pero no inclu-
ye la metodología para ello. 

En contraste, sí con-
templa una recaudación 
de 284.4 mil millones de 
pesos por el impuesto es-
pecial sobre producción y 
servicios (IEPS) de com-
bustibles, lo que represen-
taría un incremento del 
31.5 por ciento anual.

Agrega que, al ser un 
paquete diseñado por el 
exsecretario de Hacienda 
Luis Videgaray hay una 
desventaja, ya que no per-
mite conocer con certeza 
la visión del nuevo titular, 
José Antonio Meade, quien 
fue nombrado 24 horas an-
tes de que se entregara la 
iniciativa de presupuesto. 

Poco desarrollo
Sobre la baja probabilidad 
de que México tenga un 
crecimiento por encima del 
2.5 por ciento, se hizo refe-
rencia a la disminución de 
perspectivas que tuvo 2016, 
al pasar de un 2.28 en julio 
a un 2.10 en septiembre, in-
dicador que mantiene una 
tendencia a la baja para el 
cierre de año. 

Prevé IMeF que el panorama 
económico internacional
no ayude en mucho al
crecimiento en el país

meNOs paRa la iNdusTRia
México.- Los programas 
de apoyo a la industria, 
al comercio exterior y a 
la inversión en 2017 pue-
den tener un presupues-
to casi 50 % menor al 
programado en este año, 
de aprobarse el paquete 
presupuestal propuesto 
por el Ejecutivo.

En total, los recursos 
para impulsar la manu-
factura de software, la 
competitividad, la pro-
ductividad y apoyos a la 
exportación y atracción 
de inversiones, que en 
2016 registraron un monto 
aprobado de 2 mil 29 mi-
llones de pesos, se plantea 

reducir a mil 81 millones, 
de acuerdo con el proyecto 
económico 2017.

Desaparecerán
programas
El programa nacional de 
Financiamiento al Mi-

croempresario (Prona-
fim), que surgió en la ad-
ministración de Vicente 
Fox, prácticamente va a 
desaparecer, pues de un 
presupuesto de 246 mi-
llones de pesos solo va a 
quedar en 7.9 millones.

Para el programa para 
el desarrollo de la indus-
tria y del software y la in-
novación (Prosoft) el plan-
teamiento es reducirlo de 
856.3 millones de pesos 
del presente año a 215.3 
millones en el próximo, es 
decir, adelgazarlo 74 %.

Mientras que el pro-
grama para la productivi-
dad y competitividad de 
la industria, de 307 millo-
nes de pesos que se apro-
baron ejercer en 2016, 
sólo va a quedar en 157.8 
millones, lo que implica 
que para 2017 se tengan 
48 % menos recursos. 

(Agencias)

De no hacer un 
recorte mayor en 
este momento podría 
resultar en una 
probabilidad de que 
a lo largo de 2017 se 
hagan necesarios 
recortes adicionales 
al gasto”

IMEF

Los recursos destinados para el 
sector serían un 50 % menores en 

comparación con los de 2016

pResupuesTO

2016
2 mil 29 millones de pesos

2017
Reducción de

mil 81 millones de pesos

frenan a Alta servicios financieros
México.- La licencia que 
tenía Alta Servicios Finan-
cieros para operar como So-
ciedad Financiera Popular 
(Sofipo) fue revocada por 
la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV), 
según el Diario Oficial.

La causa de la revoca-
ción es que la Sofipo no 
cumplió ya con los requeri-

mientos mínimos de capi-
tal que exige la Ley de Aho-
rro y Crédito Popular.

La Sofipo pertenecía a 
las decenas de empresas 
que conformaban el Gru-
po Alta, entre las que se 
encuentran las tiendas de 
autoservicio Mambo y los 
teléfonos Fontástiko.

Desde marzo de 2015, el 

Grupo dejó de pagar 4 mil 
800 millones de pesos a cer-
ca de 2 mil 800 inversionis-
tas a quienes ofrecía rendi-
mientos de 20 por ciento.

Además, el pasado lunes, 
Luis López-Panadero, uno 
de los principales accionis-
tas de la empresa salió de la 
cárcel y se fue al extranjero.

La CNBV recordó que 

Alta surgió al comprar en 
octubre de 2012 a la Sofipo 
Finsol, la cual ya había ob-
tenido su licencia desde el 
2 de agosto de 2006.

En 2016 vendió 40 su-
cursales y su cartera a Fi-
namigo, dejando solo “el 
cascarón” de la empresa 
financiera.

(Agencia Reforma)

RegulacióN fiscal 
pega a la iNveRsióN
México.- La regulación fis-
cal es el elemento peor va-
lorado sobre las decisiones 
de inversión en el país y se 
convirtió en un lastre en el 
sur, reveló una encuesta que 
aplicó el Banco de México 
(Banxico) a directivos em-
presariales hace dos meses.

El clima de inversión que 
enfrentan las empresas es 
fundamental para el cre-
cimiento económico, pues 
consiste en las oportunida-
des e incentivos para reali-
zar inversiones productivas, 
crear empleos y ampliar 
operaciones, de acuerdo con 
la definición que hace el 
Banco Mundial.

El sondeo reveló que la 
regulación fiscal registró la 
valoración más baja para de-
cidir invertir en México, de 11 
factores considerados en el 
análisis de Banxico.

Los directivos del norte 
del país dieron valoraciones 
más bajas que en las regio-

nes centro y centro norte 
del país, de acuerdo con la 
encuesta levantada entre el 
27 de junio y el 21 de julio de 
este año.

La región norte la integran 
Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, So-
nora y Tamaulipas.

Calificación negativa
Al mismo tiempo, los em-
presarios calificaron como 

negativo el régimen fiscal 
para decidir comprometer 
recursos productivos en la 
región sur del país, que in-
cluye Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán.

El costo de la mano de obra, 
la infraestructura local, la cer-
tidumbre jurídica y la regula-
ción efectiva de los mercados, 
también tuvieron valoracio-

nes bajas con respecto a su in-
fluencia sobre las decisiones 
de inversión en México.

De acuerdo con el banco 
central, los resultados de la 
encuesta indican la relevan-
cia de los factores asociados 
con el Estado de derecho y 
la infraestructura como un 
área de oportunidad para 
mejorar el clima de inver-
sión en México.

 (Agencias)



Washington.- El pre-
sidente de la com-
pañía automotriz 

Ford, Mark Fields, salió ayer en 
defensa de una inversión de 
mil 600 millones de dólares 
en México para producir vehí-
culos compactos luego de que 
el candidato republicano a la 
Casa Blanca, Donald Trump, 
calificara el anuncio como 
desgracia.

“Es realmente desafortuna-
do que la polítiquería se ponga 
delante de los datos duros”, dijo 
Fields en una entrevista con la 
cadena CNN y solo horas des-
pués de un discurso de Trump 
en Nueva York.

“Lo que anunciamos es que 
moveríamos (la producción) 
del Focus fuera de Michigan 

(hacia México) para que poda-
mos competir más en ese seg-
mento particular”, dijo Fields 
sobre el anunció que crearía 2 
mil 800 empleos mediante una 
nueva planta en el estado de 
San Luis Potosí.

Amenaza a la automotriz 
Esta es la primera entrevista de 
Fields defendiendo las inver-
siones de su empresa en México 
luego de casi un año de ataques 
del candidato republicano, 
quien ayer mismo insistió en 
que de ganar la Presidencia 
buscaría imponer un arancel 
de 35 por ciento a los productos 
de Ford de México.

Según Fields, la inversión 
en México permitiría generar 
ahorros para invertir en nuevas 

líneas de producción de al me-
nos dos nuevos vehículos den-
tro de Estados Unidos, lo que 
permitirá ser más competitivo. 

(Agencia Reforma)
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Sanciona
Profepa
a Honda
México.- Honda de Méxi-
co recibió una multa de 
13 millones de pesos por 
vender 87 mil 420 moto-
cicletas sin certificados 
NOM de cumplimiento 
ambiental.

La Procuraduría Fe-
deral de Protección al 
Ambiente (Profepa) fijó 
la sanción por la impor-
tación y comercializa-
ción de las motocicletas, 
durante los años 2015 y 
2016, sin contar con la re-
gulación ambiental.

Algunos de los mode-
los de las motocicletas 
Honda importadas y co-
mercializadas indebi-
damente son CB1, CB150, 
CB190R, CBR1000RA, 
CBR1000RR, CBR250R, 
CBR600RA, CBR600RR, 
CBX250, CGL125-TOOL, 
CRF230F, CRF250R, 
CRF450R, CRUI-
SING-125, CTX700ND, 
TRX250TM, TRX420FE, 
entre otros.

Estos modelos no con-
taban con 26 certificados 
NOM de Cumplimiento 
Ambiental que acredi-
taran el cumplimiento 
de los límites máximos 
permisibles de emisio-
nes de ruido previstos 
en la NOM-082-SEMAR-
NAT-1994. 

(Agencia Reforma) 

Establecimiento 
de la empresa.
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el líder de la Ford, Mark Fields, 
da la cara ante las declaraciones 
del aspirante republicano donald Trump
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‘Horrible decisión’
Donald Trump criticó el anuncio de Ford 
de mover toda la producción de sus autos 
pequeños a México, calificándola como 
“horrible”, informó el canal financiero 
CNBC.

Ford realizó el anuncio le miércoles e 
indicó que el movimiento tomará lugar en 
los próximos dos a tres años para reducir 
costos.

“Nosotros no deberíamos permitir que 
esto pase”, indicó el magnate un discurso 
en Michigan, centro de la producción au-
tomotriz estadounidense.

“Ellos harán sus carros, que van a 
emplear a miles y miles de personas 
no de este país y luego van a vender sus 
autos a través de nuestra frontera. No 
hay impuestos, no hay nada y nosotros 
tendremos más desempleo en Flint y 
en Michigan”.

La publicación mencionó que Trump 
visitó Flint para ver la planta de trata-
miento de aguas que hace unos meses 
generó una crisis de agua contaminada 
en la ciudad.

El candidato republicano utilizó la 
visita como un vehículo para criticar a 
México.

México.- Para estas fies-
tas patrias se espera una 
derrama económica de 16 
mil 301 millones de pe-
sos, lo que representa un 
incremento en las ventas 
de 4.3 por ciento respec-
to a 2015, señaló Enrique 
Solana Sentíes, presiden-
te de la Confederación 
Nacional de Cámaras de 
Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco-Servy-
tur).

Hoteles, moteles, res-
taurantes, bebidas y ta-
baco, son los principales 
giros que verán aumentar 
sus ventas.

El líder del comercio 
organizado consideró que 
para este año el giro de ho-
teles y moteles podría re-
gistrar un incremento de 
6 por ciento, debido a que 
esta celebración cae en fin 
de semana.

Por ello, recomendó ha-
cer las reservaciones con 
previa anticipación para 
evitar contratiempos.

En otros rubros como el 
de bebidas, tabaco y res-
taurantes, estimó que el 
incremento sea del 5 por 
ciento, mientras que en 
esparcimiento, de 4 por 
ciento; y ropa y papelerías, 
de 2 por ciento.

Advierten de riesgos
Solana Sentíes alertó so-
bre los riesgos de que los 
consumidores adquieran 
bebidas adulteradas, que 
pueden implicar un me-
nor gasto pero que al con-
sumirlas provocan daños 
a la salud.

De acuerdo a un análi-

sis realizado por Feher & 
Feher, consultoría espe-
cializada en franquicias 
y negocios, los mexicanos 
festejarán este 15 de sep-
tiembre a lo grande, pues 
en la preparación de la 
cena habrá un gasto pro-
medio de mil 300 pesos.

Según un estudio pre-
sentado por el portal 
Ofertia, 67 por ciento de 
los mexicanos celebró la 
cena en su propia casa; 21 
por ciento lo hizo en una 
plaza pública; y 12 por 
ciento en un restaurante.

Las estimaciones he-
chas por dicho estudio 
indican que las personas 
gastarán hasta mil 100 
pesos en el festejo en pla-
zas públicas, mientras 
que los que festejarán en 
un restaurante tendrá un 
gasto promedio por perso-
nas de 336 pesos. 

(Agencia Reforma)

GaNaNcias paTRias

TuRismO
sE bENEficia
México.- En este periodo vacacio-
nal del 15 al 18 de septiembre se 
estima la llegada de 260 mil turis-
tas nacionales a cuartos de hotel 
de los 70 principales destinos del 
país, quienes dejarían una derra-
ma aproximada de 484 millones 
de pesos, reveló la Secretaría de 
Turismo (Sectur).

En el periodo semanal del 
puente vacacional de septiembre 
2015, con respecto a 2014, existió 
un crecimiento del 9 % con res-
pecto al número de turistas.

De acuerdo con datos de la 
cuenta de viajeros internacionales 
del Banco de México (Banxico) y 
el monitoreo hotelero que lleva a 
cabo el Sistema Nacional de In-
formación Estadística del Sector 
Turismo (DataTur), en septiembre 
2015 se registró un crecimiento 
de 18.9 por ciento, con respecto al 
mismo periodo de 2014, en la lle-
gada de turistas internacionales. 

Calculan derrama de 
16.3 mil millones de 
pesos en los festejos, 
un incremento de 4.3 % 
con respecto a 2015

El dAto
1,300 
pEsos 
será el gasto promedio
de una cena en familia

sondEo

67 %
de los mexicanos celebró 
la cena en su propia casa

21 % 
lo hizo en una plaza 
pública

12 % 
en un restaurante

Lo que 
anunciamos 
es que 

moveríamos (la 
producción) del Focus 
fuera de Michigan 
(hacia México) para 
que podamos competir 
más en ese segmento 
particular”

Mark Fields
PresidenTe 

de la coMPañía

DefienDen 
a México



México.- Las cantidades ini-
ciales del iPhone 7 Plus 
se han agotado en todo 

el mundo, dijo Apple la noche del 
miércoles, en momentos en que la 
compañía se prepara para llevar su 
nuevo dispositivo a las tiendas.

Los suministros para la versión 
más grande del nuevo teléfono de 
Apple se han agotado y los peque-
ños iPhone 7 de color negro también 
se han agotado por completo, dijo la 
firma.

Los clientes que entren en las 
tiendas de Apple el viernes, cuando 
los dispositivos lleguen a los escapa-
rates, no podrán comprar los teléfo-
nos agotados, pero podrán continuar 
haciendo reservas de los modelos 
que deseen por Internet, dijo Apple.

“Apreciamos sinceramente la pa-
ciencia de nuestros clientes mien-
tras trabajamos para llevar el nuevo 
iPhone a las manos de todo el mun-
do que lo quiera tan pronto como sea 
posible”, dijo la portavoz de Apple 
Trudy Muller en un comunicado.

Rompen la tradición
Apple presentó los nuevos teléfonos 
en un acto en San Francisco a princi-
pios de mes. Los dispositivos cuen-
tan con cámaras más potentes y han 
eliminado la tradicional salida para 
audífonos por una nueva tecnología.

Rompiendo con la tradición, la 
compañía no hará públicas las ven-
tas del primer fin de semana de los 
iPhone 7 y 7 Plus, diciendo que la ci-
fra es más un reflejo de la oferta que 
de la demanda.

La decisión provocó preocupa-
ción en Wall Street, donde muchos 
temen que el iPhone, un producto 
clave de Apple, se esté estancando. 
Pero las operadoras Sprint Corp y T-
Mobile US Inc dijeron el martes que 
han recibido un fuerte número de re-
servas del iPhone 7, lo que impulsó 
las acciones de Apple. 

Hoy llega a México
Apple pondrá a la venta hoy en Méxi-
co y otros 24 territorios sus nuevos 
modelos de teléfono inteligente, 
iPhone 7 y 7 Plus.

La nueva generación de iPhone 
aterriza envuelta en una polvare-
da de polémica por la supresión 

del puerto jack, ése que permite la 
conexión de auriculares y micró-
fonos con cable. Ahora, los auri-
culares se tendrán que conectar a 
Lightning, la entrada por la que se 
carga el dispositivo.

Para conectar unos auriculares al 
teléfono, el usuario de iPhone 7 ten-
drá que recurrir a un modelo blue-
tooth -la misma Apple pondrá en 
octubre a la venta un producto pro-
pio, AirPods, que costará 3 mil 599 
pesos-, usar un adaptador -incluido 
en el paquete- o bien emplear los 
cascos que acompañan al teléfono.

A la par con EU
Los precios del iPhone 7 oscilarán 
entre los 15 mil 499 y los 20 mil 099 
pesos y los del 7 Plus, entre los 18 mil 
299 y los 22 mil 899 pesos.

Mañana viernes también em-
pezará a comercializarse el Apple 
Watch Series 2: el reloj tiene el mis-
mo diseño que el original, aunque 
puede sumergirse hasta 50 metros, 
incorpora GPS e incluye un proce-
sador de doble núcleo que hace más 

fluido su funcionamiento. Su precio 
parte de los 6.199 pesos.

Desde su lanzamiento en 2007, 
Apple ha vendido más de mil mi-
llones de iPhones, aunque cada vez 
siente más la competencia de los ter-
minales Android.

Los nuevos teléfonos y el reloj 
conectado llegarán también hoy a 
Estados Unidos, Alemania, Austra-
lia, Austria, Bélgica, Canadá, Chi-
na, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Hong Kong, Irlanda, Italia, 
Japón, Luxemburgo, Noruega, Nue-
va Zelanda, Países Bajos, Portugal, 
Puerto Rico, Reino Unido, Singapur, 
Suecia, Suiza y Taiwán.

(Agencias)
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México.- Invertir en startups a través plata-
formas de crowdfunding en Internet puede 
ser un acierto para los inversionistas, pero 
conlleva un alto riesgo.

El crowdfunding consiste en financiar 
un proyecto o una empresa a través de si-
tios de Internet especializados, ya sea con 
pequeñas o grandes cantidades de dinero 
según el inversionista lo desee.

En un solo proyecto puede haber cientos 
y miles de inversionistas, ya que el empren-
dedor lo que busca es conseguir capital para 
arrancar, y a cambio del dinero cede parte 
proporcional de su empresa en acciones.

“Una inversión siempre será riesgosa y 
más cuando son startups, el riesgo es que 
la empresa no funcione y pierda capital, 
por eso se debe ser cuidadoso al momento 
de elegir a quien le darás tu dinero”, explico 
Mario Ibarra, inversionista. 

(Agencia Reforma) 

AlertAn de riesgo en stArtups
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México.- La aplicación de 
mensajería instantánea, 
Whatsapp, incluyó nuevas 
características en su últi-
ma actualización (2.16.10) 
disponible en los sistemas 
operativos Android e iOS. 
La nueva versión incorpo-
ra mejoras en la toma de 
fotografías y en el envío de 
contenidos, entras otras 
características.

Ahora es posible hacer 
zoom. La actualización in-
corpora la posibilidad de 
hacer zoom durante la gra-
bación de un video. Para 
activarlo, debe deslizar 
los dedos sobre la panta-
lla para acercar o alejar la 
imagen.

Comando de voz
Ahora podrá enviar men-
sajes por la aplicación dic-
tándole instrucciones a 
Siri. El asistente personal 
de Apple es capaz de acce-
der a las conversaciones 
y contactos para escribir 
y enviar mensajes a otros 
usuarios.

Para hacerlo es nece-
sario activar Siri (presio-
nando el botón del home 
de manera sostenida o di-
ciendo “Oye Siri”) y podrá 
utilizar frases como “escri-
be un mensaje por Whats-
App” o “envíale un mensaje 
por WhatsApp a:”. Si tiene 
desactivados los servicios 
de Siri, deberá activarlos 
ingresando a la sección de 
Ajustes.

Capture fotos con 
mayor luminosidad
Otra de las novedades que 
integra la plataforma es la 
posibilidad de implemen-
tar flash en la cámara fron-
tal, una característica que 
permite que la fotografía o 
selfie, que se tome un es-
pacio nocturno o con poca 
luz, se vea con más clari-
dad.

Compartir 
GIF animados
Los usuarios podrán en-
viar videos animados y 
así mejorar la interactivi-
dad en la plataforma. Para 
ello, es necesario escoger 
un video del carrete de su 
celular o grabarlo desde 
la cámara de Whatsapp y 
luego cortar un fragmento 
de hasta seis segundos de 
duración. El resultado final 
es un video corto que podrá 
seleccionar en la opción 
GIF en la parte superior de 
la pantalla. 

(Agencias)

Whatsapp
se moderniza

La aplicación tendrá 
nuevas características 
que se ajustarán a las 
necesidades del usuario

México.- La Comisión 
para la Seguridad de los 
Productos de Consumo 
de los Estados Unidos 
(CPSC, por sus siglas en 
inglés) ordenó ayer el re-
tiro oficial de los Galaxy 
Note 7 vendidos antes del 
15 de septiembre. 

Aunque la Comisión 
ya había recomendado 
a usuarios dejar de usar 
estos dispositivos, esta 
orden puede hacer ilegal 
la venta de Galaxy Note 7. 

El retiro solo aplica 
para smartphones ven-
didos hasta antes de este 
jueves.

“Samsung ha recibi-
do 92 reportes de baterías 
que se sobrecalientan en 
Estados Unidos, incluidos 
26 reportes de quemadu-
ras y 55 reportes de daños 
a propiedad, incluidos in-
cendios en autos y coche-
ras”, publicó la comisión 
estadounidense. 

La batería de iones de 
litio en los teléfonos in-
teligentes Galaxy Note 
7 puede calentarse e in-
cendiarse, lo que plan-
tea un riesgo de que-
maduras graves a los 
consumidores. 

(Agencia Reforma)

Sacan Note 7 de EU
El dispositivo emblema de Samsung.
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Eleva Apple
sus acciones
Las acciones de Apple cotiza-
ron el miércoles en máximos 
de 2016 y el valor de mercado 
de la compañía superó los 600 
mil millones de dólares por 
primera vez desde abril, por-
que los inversores apostaron 
a que el nuevo iPhone de la 
compañía ayudará a engrosar 
las ventas.

Impulsadas por repor-
tes de empresas de telefonía 
móvil de sólidos pedidos del 
iPhone 7 y por un llamado a 
revisión de teléfonos de su 
archirrival Samsung Electro-
nics, las acciones de Apple su-
bieron hasta un 4.7 por ciento 
a 113.03 dólares.

En los últimos tres días, el 
valor acumuló un alza de un 
10 por ciento.

La capitalización de mer-
cado de Apple alcanzó los 607 
mil millones de dólares, en 
comparación con los 535 mil 
millones de dólares de Alpha-
bet y los 440 mil millones de 
dólares de Microsoft.

Desde un mínimo de dos 
años en julio, que llevó a ges-
tores de fondos a dejar de 
describir a Apple como una 
apuesta de crecimiento, las 
acciones de la empresa con 
mayor capitalización bursátil 
del mundo han subido un 25 
por ciento. 

Repite dosis
A horas de salir al mercado, el iPhone 7 
se ha agotado en todo el mundo
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Apreciamos 
sinceramente 
la paciencia de 

nuestros clientes mientras 
trabajamos para llevar el 
nuevo iPhone a las manos 
de todo el mundo que lo 
quiera tan pronto como 
sea posible”

Trudy Muller
PortAvoz de APPle

El Costo En MéxICo
iPhone 7
oscilarán entre los 

$15,499 
y los 

$20,099

iPhone 7 Plus
entre los 

$18,299 
y los 

$22,899 


