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A dos años y medio de la 
muerte de la ecuato-
riana Nohemí Álvarez 

Quillay, quien a sus 12 años se 
quitó la vida aquí en un alber-
gue del DIF estatal –luego de 
vivir una travesía por querer 
cruzar ilegalmente hacia Esta-
dos Unidos–, los niños migran-
tes siguen llegando solos a esta 
frontera. 

El Instituto Nacional de Mi-
gración informó que, del pri-
mero de enero del presente año 
al día de ayer, 121 menores ori-
ginarios de Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua y El Salvador 
han sido asegurados en Chihu-
ahua viajando sin compañía 
desde sus países de origen, con 
los riesgos que esto implica.

Al conocer esta cifra, organi-
zaciones de la sociedad civil pi-
dieron a la autoridad estar aler-
ta y que se ofrezca una atención 
adecuada a los menores que 
son asegurados.

José Luis Flores, integrante 
de la Red por los Derechos de la 
Infancia, dio a conocer que ca-
sos como el de Nohemí exhibie-
ron a las autoridades, las cuales 
no se comportaron a la altura.
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Don 
Mirone

•	 Los	200	millones
	 y las huellas
 en Mirone
•	 Ni	Consejo
	 de Judicatura
 ni escoltas
•	 Socializa	Mario	

Vázquez a Fernando 
Álvarez

•	 A	Maru	se	le	hace	
bolas el engrudito

•	 Saltan	millones	del 
Instituto del Deporte
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estatales para cuando 
dejen el cargo
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Festejo
de sabor

Conoce los restaurantes, eventos y 
tips gastronómicos para disfrutar 

un fin de semana patriótico

PALADAR weekenD

martha higarera
Descubre más sobre su personaje

en la cinta ‘No manches Frida’

belleza

Calderonistas
y peñistas

en escándalo 
financiero respuesTa TarDía

Paola gaMboa

A dos años de que empresa-
rios, derechohabientes y la 
comunidad en general exi-
gieran a las autoridades del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) una Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) 
para reducir el rezago que 
se tiene en cuanto a infraes-
tructura y atención, el ins-
tituto dio a conocer el inicio 
de la construcción de una 
nueva clínica en el fraccio-
namiento Las Haciendas.

De acuerdo con segui-
mientos periodísticos de 
NORTE, desde 2014 la institu-
ción reportó carencias en sus 
tres hospitales y las diferentes 
unidades de medicina fami-
liar que hay en la localidad.
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Arrancan hospital 
del IMSS en el 

surponiente después 
de años de reclamos
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ViVen pesadilla
niños migrantes

Alertan organizaciones sociales por número de menores
que viajan de Centro y Sudamérica para intentar cruzar a estados Unidos

en CoRto
•	 Debió	haber
	 empezado en 2015

•	 Desahogará	la carga
 de pacientes de las clínicas 

48, 64 y 65

•	 Contará	con	10
 consultorios para
 consulta externa

•	 También	5 para medicina 
preventiva y uno para 
medicina del trabajo

magazine

Norte

México.- En la última déca-
da más de 400 mexicanos 
acaudalados han compra-
do empresas offshore en Las 
Bahamas. La mayoría per-
tenecen al sector privado; 
pero no faltan funcionarios 
o exfuncionarios públicos y 
hombres cercanos a los ex-
presidentes Vicente Fox y 
Felipe Calderón y al actual, 
Enrique Peña Nieto.
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#bahamasleaks

El productor Eduardo
Magallanes indica que solo 

la familia decidirá qué hacer
con las canciones, en caso

de confirmarse

#Juangabriel

Podría existir
material 

inédito
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La ciudad no tiene 
las condiciones para 

atender el tema de migrantes. 
De organizaciones de la 
sociedad civil son pocos los 
que atienden y se vuelve a 
hacer invisibilizado”

Catalina 
Castillo

Directora De la
orgaNizacióN PoPular 

iNDePeNDieNte (oPi)

El fenómeno va a 
crecer y debemos 

estar preparados para 
mejorar la situación 
y crear mejores 
perspectivas de vida para 
los niños que lleguen”

José luis 
Flores

iNtegraNte
De la reD Por los

Derechos De la iNfaNcia

¿De DónDe 
vienen?

alFreDo
espiNosa

preseNta 
‘¿Quieres?’
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“Ciudad Juárez debe 
de estar alerta, somos 
frontera y miles de 

personas ambicionan lle-
gar a cumplir con el sueño 
americano, por ello las au-
toridades se deben de pre-
ocupar y ocupar en el caso 
porque regresarlos no es 
la solución”, señaló José 
Luis Flores, integrante de 
la Red por los Derechos de 
la Infancia.

Aseguró que se deben 
crear nuevas institucio-
nes, albergues y espacios 
para los niños y niñas que 
llegan en esa condición, ya 
que con la experiencia de 
lo que pasó con Nohemí se 
dejó claro que las autori-
dades no saben responder 
ante esas situaciones.

A su vez, pidió que se 
aplique la Ley General de 
Niños y Adolescentes, don-
de se debe de garantizar los 
derechos de alimentación, 
techo, escuela y alojamien-
to a los menores que pisen 
el territorio mexicano.

“El fenómeno va a crecer 
y debemos estar prepara-
dos para mejorar la situa-
ción y crear mejores pers-
pectivas de vida para los 
niños que lleguen”, agregó.

Nohemí, recuerdo 
imborrable
A Nohemí Álvarez la vio-
laron de tres a seis días 
antes de suicidarse, según 

reportaron las autoridades 
de Ecuador y de México en 
una conferencia de prensa 
celebrada en Quito la ma-
ñana del 23 de febrero del 
año pasado.

La niña había viajado 5 
mil 800 kilómetros desde 
la Provincia del Cañar con 
la intención de reunirse 
con sus padres en Nueva 
York. Ellos habrían pagado 
13 mil dólares a los polleros 
Raúl Huerta y Manuel Ló-
pez, quienes están deteni-

dos en Ecuador.

Viaje en solitario
El INM reconoció que los 
121 infantes migrantes 
asegurados este año en su 
intento por cruzar a Esta-
dos Unidos corren riesgos. 
Sus padres los mandan 
solos para que se reúnan 
con otros parientes en Es-
tados Unidos, dijo el de-
legado de la dependencia 
en Chihuahua, Wilfrido 
Campbell.

Comentó que en todos 
los casos los menores son 
retornados a sus lugares 
de residencia acompaña-
dos de un oficial de Pro-
tección a la Infancia, para 
salvaguardar la integridad 
de los niños.

En el presente año han 
llegado a Juárez 70 meno-
res migrantes asegurados 
sin compañía. Al poblado 
de Janos ingresaron a la 
estación migratoria otros 
32 menores y en la capital 

del estado las autoridades 
migratorias resguardaron 
a 19 niños más, informó 
Campbell Saavedra.

Los menores son hom-
bres y mujercitas con eda-
des que oscilan entre los 
6 años a los 17, de acuer-
do con la información del 
funcionario.

Quienes llegaron hasta 
esta frontera tienen en su 
mayoría de 15 a 17 años, 
aseguró el delegado del 
INM.

Migrantes invisibles
De acuerdo con Catalina 
Castillo, directora de la Or-
ganización Popular Inde-
pendiente (OPI), el tema de 
migración es invisibiliza-
do, principalmente por los 
gobiernos.

“La ciudad no tiene las 
condiciones para atender 
el tema de migrantes. De 
organizaciones de la socie-
dad civil son pocos los que 
atienden y se vuelve a hacer 
invisibilizado. En este sen-
tido, creo que el Gobierno 
tendría que generar real-
mente mayores presupues-
tos y una institucionalidad 
que atienda el tema de mi-
gración en la ciudad”, dijo.

Comentó que se necesita 
una línea de interconexión 
entre las instituciones in-
ternacionales y nacionales, 
para crear una ruta segura 
para los migrantes.

Castillo señaló que las 
condiciones en países de 
América Latina obligan a la 
población a salir en busca 
de mejorar su situación y 
calidad de vida.

“Realmente los niños 
y niñas no están salien-
do porque se quieren sa-
lir, sino porque los están 
expulsando estos países. 
Tiene que ver mucho con 
la violencia intrafamiliar 
y estructural que se vive 
en esos países, y que por 
eso México tampoco tiene 
condiciones para poderlos 
apoyar, porque estamos en 
el mismo nivel”, agregó. 
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Falta de equipo, medica-
mentos, especialistas e in-
fraestructura para atender 
a los más de 900 mil de-
rechohabientes que están 
afiliados a la institución 
fueron el denominador 
común en las deficiencias 
denunciadas por usuarios 
y derechohabientes.

A raíz de ello, y des-
pués de varias reuniones 
con integrantes del Con-
sejo Coordinador Empre-
sarial en la ciudad, la de-
legación estatal del IMSS 
anunció la construcción 
de la UMF, la cual debió 
de haber arrancado des-
de junio de 2015, dieron a 
conocer los propios direc-
tivos del organismo.

La construcción de la 
nueva clínica en el fraccio-
namiento Las Haciendas, 
al surponiente de la ciu-
dad, comenzó a mediados 
de año y tendrá una capa-
cidad para atender a más 
de 50 mil derechohabien-
tes, informó el vocero del 
IMSS en la frontera Rosen-
do Gaytán.

A través de una ficha 
técnica, Gaytán detalló 
que la obra, cuando esté 

terminada, tendrá 10 con-
sultorios para 2 mil 400 
atenciones por semana, lo 
que hace un total de 124 
mil 800 al año.

Explicó que, una vez 
funcionando, la UMF de 
Las Haciendas desahogará 
la carga de pacientes que 
tienen la UMF número 48, 
ubicada en la avenida Ji-
lotepec; la 64, en la Hene-
quen, y la 65, en la colonia 
Manuel Valdez.

La clínica en construc-
ción quedará ubicada en 
las calles Hacienda del 
Sáuz y Hacienda Fresnos, 
en el mencionado fraccio-
namiento Las Haciendas, 
uno de los más alejados de 
la localidad y donde se ca-
rece de alumbrado, trans-
porte público, centros de 
salud y demás servicios 
básicos.

La clínica se encuentra 
en una zona rodeada de 
casas abandonadas, sobre 
un terreno donado por el 
Municipio en 2015.

En cuanto a la descrip-
ción del proyecto, se dio 
a conocer que la unidad 
contará con diez consulto-
rios para consulta externa, 
cinco para medicina pre-
ventiva y uno para medici-
na del trabajo.

Los vecinos opinan
Los vecinos del fraccio-
namiento Las Haciendas 
aceptaron la llegada de la 
nueva Unidad de Medicina 
Familiar al sector, ya que 
algunos aseguran que la 
clínica más cercana es la 
del área de la Jilotepec o el 
hospital 66, en Las Torres. 

“Está muy bien que 
construyan esta clínica 
aquí. Nosotros la vemos 
con bien porque nos queda 
aquí cerca, hasta corrien-
do llega uno a ella, cuando 
para ir a la de la Jilotepec 
o hasta un Similares te-
níamos que caminar por 
horas o tomar hasta dos ca-
miones”, dijo Andrés, quien 
vive frente a la clínica.

Liliana Ibarra asegu-
ró que con la llegada de 
la unidad la seguridad 
en el sector mejorará 
y habrá menos casas 
abandonadas.

“Para acá está muy 
solo, que vengan y ha-
gan esto esta muy bien 
porque así habrá más se-
guridad y nos atenderán 
más rápido”, indicó.

Otros desaprobaron 
la construcción, ya que 
está se encuentra frente a 
una escuela y cientos de 
viviendas. 

En mEdio dEl abandono

Trabajadores instalan la infraestructura. 

Una cartelera anuncia la construcción de la unidad médica. 
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las autoridades deben estar preocupadas por los crecientes 
casos de menores en busca del sueño americano, 

pues regresarlos no es la solución, expone activista

El albergue donde la pequeña Nohemí 
pasó sus últimos días.

El ataúd donde los restos de la menor fueron transportados 
a su natal Ecuador. 
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Los aseguraMieNtos

121 Infantes 
migrantes 
detectados por 
el INM este año

70
de ellos en 

Ciudad Juárez

19
resguardos 

en Chihuahua

32
en Janos

6-17
años la edad 

de los menores

eN resuMeN
• Desahogará afiliados 

que van a las UMF 48, 
64 y 65

• El IMSS actualmente 
tiene más de 900,000 
afiliados en la ciudad

serVicios
• Sala de rayos X
• Farmacia
• Área de enfermería
• Curaciones
• Nutrición
• Gobierno
• Prestaciones 

económicas
• Afiliación y vigencia

eN NúMeros
• $34,000,000 
 de inversión
• 25 por ciento de avance 

llevan los trabajos

• 10,045 metros 
cuadrados mide 

 el terreno
• 1,440 metros cuadrados 

son de construcción

La clínica del IMSS que 
operará al sur de la 
ciudad está enclavada 
entre viviendas vacías



NORTEDIGITAL.MX4A vIERNEs 23 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

FrANcIScO LujáN

El Cabildo autorizó diver-
sos proyectos de gestión 
del desarrollo de la cultura 
en la ciudad, entre los que 
se encuentran donativos de 
recursos, reconocimientos 
e instalación de una escul-
tura dedicada a La Catrina, 
que José Guadalupe Posa-
da inmortalizó en la cultura 
nacional.

Los acuerdos fueron au-
torizados por unanimidad 
de votos, con excepción 
de la escultura dedicada a 
La Catrina, que motivó un 
voto en contra por parte 
del regidor independiente 
José Luis Aguilar Cuéllar, 
quien interpretó la repre-
sentación como un culto 
a la muerte en contradic-
ción con los años de inse-

guridad y violencia que 
llevaron a Juárez a la cima 
de las ciudades más peli-
grosas del mundo.

La efigie será instalada 
en la Plaza del Mariachi, 
que se encuentra en un pa-
saje de las calles Juárez y 
Mariscal, casi esquina con 
Ignacio Mejía.

La estatua, que es un ob-
sequio de los comerciantes 
del sector, será construida 
con lámina y medirá de 1.60 
a 1.70 metros de altura para 
que el público se tome foto-
grafías con ella.

Los ídolos del ring
El Cabildo de Juárez recono-
ció la trayectoria de varios 
personajes que se convirtie-
ron en ídolos del pancracio 
local.

El presidente municipal, 

Javier González Mocken, en-
tregó reconocimientos a fi-
guras como Hermes, Dorado 
Hernández, Bello Armando, 
El Cobarde y Chino Chow, El 
Trovador y Lola González, 
entre otras figuras del cua-
drilátero que emocionaron 
a generaciones.

El Cabildo también apro-
bó donativos a dos asocia-
ciones civiles que laboran 
directamente con niños y 
jóvenes juarenses, uno de 
estos por un monto de 800 
mil pesos a favor de la Aso-
ciación Azteca Amigos de la 
Cultura y las Artes, la cual 
mantiene el programa so-
cial de niños y jóvenes de 
escasos recursos que inte-
gran la orquesta Esperanza 
Azteca.

También otorgaron un 
apoyo por 250 mil pesos a la 

asociación Desarrollo Juve-
nil del Norte

Por último, el Cabildo au-
torizó por unanimidad de 
votos el Reglamento del Ins-
tituto Municipal de Cultura.

El reglamento 
de supertransparencia 
EL Cabildo aprobó por una-
nimidad una nueva norma-

tividad, se trata del Regla-
mento de Adquisiciones, 
Servicios y Arrendamientos 
del Gobierno de Juárez.

El acuerdo fue autoriza-
do por unanimidad de vo-
tos y solo se espera que sea 
publicado en el Periódico 
Oficial del Estado para su 
entrada en vigor.

El reglamento en cues-

tión pretende reglamentar 
los procesos de contrata-
ción de bienes, servicios y 
arrendamientos con una 
transparencia tal que los 
ciudadanos con acceso 
a Internet podrán seguir 
en vivo los acuerdos que 
se toman en este espacio 
de toma de decisiones del 
Ayuntamiento.

ApruebA CAbildo 
diversos proyeCtos
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Integrantes de Ayuntamiento.

rIcArdO eSpINOzA

Chihuahua.- La Fiscalía 
General del Estado debe-
rá elaborar un registro de 
los parqueros que operan 
en la vía pública, luego 
de que el Congreso del 
Estado aprobó ayer la re-
forma a la Ley del Siste-
ma Estatal de Seguridad 
Pública durante el pasa-
do Periodo Extraordina-
rio de Sesiones.

De manera unánime, 
los diputados aprobaron 
adicionar un capítulo a 
la citada ley, para crear el 
Registro de las Personas 
Cuidadoras de Vehículos 
Estacionados en la Vía 
Pública.

Además, los diputados 
establecieron que los par-
queros o los viene viene 
no podrán establecer nin-
gún cobro de cuota o ta-
rifa a los ciudadanos que 
dejan sus autos estacio-
nados en la vía pública.

La retribución que 
reciban será de manera 
voluntaria por parte del 
dueño del automóvil, 
siempre y cuando esto 
sea de acuerdo con su 
deseo.

Solicitarán su registro
Deberán presentarse 
ante la Fiscalía para 
solicitar su registro y 
la dependencia estatal 
emitirá una credencial 
con fotografía para su 
identificación, la cual no 
tendrá costo, de acuerdo 
con lo estipulado por los 
legisladores.

Además, en el desem-
peño de sus funciones 
deberán portar un chale-
co con teléfono, en el que 
la Fiscalía recibirá las 
quejas que se presenten 
en su contra.

También se establece 
que a quienes se dedi-
can a esta actividad se 
les asignará un lugar y 
solo en esa zona podrán 
operar y tienen prohibido 
andar en estado de in-
toxicación o ebriedad.

Ahora falta que el Eje-
cutivo elabore el respec-
tivo reglamento en un 
plazo de 180 días. 

Apoyo para Fechac
En la misma sesión, y de 
manera unánime, el Con-
greso del Estado aprobó 
reformar el decreto de 
creación del Fideicomi-
so del Fondo del Empre-
sariado Chihuahuense, 
por el cual el Gobierno 
del Estado tendrá un pla-
zo de los primeros cinco 
días hábiles del mes para 
entregar los fondos a la 
Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense.

De no entregar los re-
cursos en ese plazo, ha-
biendo recabado el recur-
so producto de la sobre 
tasa del impuesto sobre 
nómina, el Gobierno de-
berá pagar intereses a ra-
zón del dos por ciento de 
interés mensual.

El fin es evitar el re-
zago en la entrega de re-
cursos a la Fundación 
del Empresariado Chi-
huahuense, indicó Juan 
Eleuterio Muñoz Rivera, 
presidente de la Comi-
sión de Programación 
Presupuesto y Hacienda 
Pública.

Dijo que en la iniciati-
va se propone una multa 
del dos por ciento de in-
tereses ordinarios men-
suales en caso de que 
haya un retraso por parte 
de la dependencia en la 
entrega de los recursos.

Regulará Fiscalía
a los parqueros

MIGueL VArGAS

Los números de las dos pa-
trullas de la Policía Federal 
que el director de la Cáma-

ra Nacional de Comercio (Cana-
co), Alejandro Ramírez, denunció 
como “sospechosas” al comisario 
de la corporación, Teófilo Gutié-
rrez, pertenecen a la delegación 
de Jalisco y nunca estuvieron en 
Juárez, según una investigación 
interna de la corporación federal.

El pasado martes, en la re-
unión mensual del consejo di-
rectivo de Canaco, el dirigente del 
organismo acusó a policías fede-
rales frente al comisario de esa 
dependencia de que a bordo de 
dos patrullas los agentes estuvie-
ron visitando negocios en la Zona 
Centro, donde buscaban infor-
mación personal de los dueños.

El comisario se comprometió a 
turnar la denuncia a el área inter-
na correspondiente para que se 
investigara la acusación.

El líder de los comerciantes 
apuntó minutos después de la se-
sión que se había entregado una 
denuncia al comisario, donde se 
asentaban los números de las dos 
patrullas.

“Se le entregó una denuncia 
de dos unidades que estuvieron 
visitando algunos negocios en el 
Centro, particularmente en la no-
che, buscando información per-
sonal de los dueños y asomán-
dose a los negocios”, comentó 

Ramírez Ruiz.

Patrullas están asignadas 
al personal en Ocotlán
Pero de acuerdo con datos obte-
nidos por NORTE, en las primeras 
investigaciones internas se cono-
ció que las dos patrullas señala-
das pertenecen a la delegación de 
Jalisco y están asignadas al per-
sonal comisionado en Ocotlán.

Se revisaron las bitácoras de 
servicio de los agentes y las uni-
dades, y se conoció que dichas 
patrullas no habían estado en 
Ciudad Juárez. Se revisó además 
el seguimiento de las patrullas 

a través de los dispositivos de 
rastreo por GPS y se confirmó lo 
anterior.

Los investigadores federales 
que revisan el caso a petición del 
comisario Teófilo Gutiérrez bus-
caron más evidencias de los su-
puestos afectados, pero la Cana-
co solo proporcionó el número de 
patrullas, según se conoció.

Desmiente la PF
a líDer De CanaCo

Aclara el comisario de la corporación que las unidades 
denunciadas no pertenecen aquí y están en jalisco

Se le entregó una 
denuncia de dos unidades 
que estuvieron visitando 
algunos negocios en el 
Centro, particularmente 
en la noche, buscando 
información personal de 
los dueños y asomándose 
a los negocios”

Alejandro Ramírez
dIrectOr de cANAcO

EL CASO
El pasado martes, Alejandro 
Ramírez, director de 
Canaco, acusó a policías 
federales, quienes a bordo 
de dos patrullas visitaban 
negocios en la Zona 
Centro, donde buscaban 
información de los dueños

El líder de los comerciantes 
señaló que había entregado 
la denuncia al comisario, 
donde se anotaban 
los números de las dos 
patrullas

Se revisaron la bitácoras de 
servicio de los agentes y las 
unidades, y se determinó 
que no habían estado 
en la ciudad; además se 
confirmó lo anterior por 
rastreo de GPS

Un cuidador de autos en zona del puente Libre.
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LO AcORdAdO
El Congreso local 
aprobó la reforma 
a la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad 
Pública
Los diputados 
acordaron adicionar 
un capítulo para crear 
el Registro de las 
Personas Cuidadoras 
de Vehículos 
Estacionados en la Vía 
Pública
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Paola Gamboa

Las cámaras empresaria-
les, como la Cámara de la 
Industria de la Construc-
ción e Index, hicieron un 
exhorto a la Junta Muni-
cipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS) para que 
inicie la reparación de 
mil 100 metros cuadra-
dos dañados del colector 
Zempoala, los cuales se 
ubican del cruce de Her-
manos Escobar y Pérez 
Serna a Juan Pablo II, co-
mentó Antonio Andreu, 
titular de la dependencia.

En el sector se en-
cuentran varias maqui-
ladoras, las cuales están 
siendo afectadas en su 
producción y en la entrada 
y salida de sus empleados, 
ya que desde el mes de ju-
nio la JMAS cerró el cruce 
por riesgo a hundimientos.

“La necesidad de repa-
rar ese tramo del colector 
es mucha. Hemos recibido 
cartas por parte de la cá-
mara de la Industria de la 
Construcción, la Cámara 
de Comercio y diferentes 
organismos empresa-

riales, entre ellos Index, 
donde nos dicen que es 
urgente que los trabajos se 
realicen porque el que esté 
cerrado el tramo causa 
afectaciones a las maqui-
ladoras asentadas en esa 
zona”, informó Andreu.

Cierre del tramo
Desde el mes de junio la 
JMAS cerró el tramo de 
Hermanos Escobar entre 
Pérez Serna a Juan Pablo 
II, debido al riesgo de hun-
dimiento en la zona por el 
daño que tiene el colector 
Zempoala.

Al respecto, se informó 
que el tramo sería repara-
do; sin embargo, la falta de 
recursos de la dependencia 
ha detenido la construcción.

Para poder atender la 
zona se requieren 87 mi-
llones de pesos, los cua-
les serán aportados por la 
Conagua. 

“Se necesitan 87 millo-
nes de pesos para poder 
reparar la zona. Sabemos 
que Conagua nos va a dar 
el recurso, pero aún no son 
aprobados, por ello vamos 
a tomar la decisión de po-

der cumplir con la peti-
ción de los ciudadanos y 
realizar los trabajos en ese 
tramo”, explicó.

En total son mil 100 me-
tros los que se van a reparar 
antes de que llegue el re-
curso total de la Conagua.

“No nos vamos a espe-
rar a que llegue el recurso, 
se tienen que hacer algu-
nos empates pero en lugar 
de esperar iniciaremos las 
obras para darle confian-
za a la ciudadanía. Des-
pués de que lleguen em-
parejaremos los recursos 
para reparar todo el tramo 
del colector”, aseguró.

Se espera que las obras 
en ese tramo inicien du-
rante los próximos días, 
por lo que se pide a la co-
munidad tomar precau-
ciones al circular por esa 
zona.
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proyectos
encaminados
Paola Gamboa

Dentro de los proyectos 
que deja encaminados la 
JMAS para generar más 
agua y de mejorar su ca-
lidad está la planta pota-
bilizadora del río Bravo, 
la cual va a generar el 
obtener agua del río para 
potabilizarla e inyectará 
a la red general de agua 
potable. 

El proyecto ya está 
dentro del Banco Intera-
mericano de Desarrollo 
y es realizado en conjun-
to con la Cocef, ya que la 
intención es aumentar la 
presión del agua en las 
colonias cercanas al río 
Bravo. 

“Este proyecto incre-
menta más la cantidad 
de agua que se inyecta 
en las colonias de ese 
sector; es decir, no haría-
mos todo el esfuerzo de 
llevarla hasta ellas, sino 
de ahí mismo llevarla 
hasta allá”, comentó An-
tonio Andreu, titular de 
la JMAS.

Se requieren 380 mdp
El recurso que se requiere 
para la construcción de la 
planta potabilizadora es 
de más de 380 millones 
de pesos, los cuales po-
drían ser aportados por 
las dos instituciones an-
tes mencionadas.

Otro de los proyectos 
que deja encaminado la 
JMAS es el de la recarga 
pluvial, el cual ya está 
avanzado en el Parque 
Central, dentro del vaso 
de captación.

“El agua que se acu-
mula por la lluvia se seca 
por el Sol y se pierde, por 
lo que se hizo un conve-
nio con el Municipio y la 
UACJ para poder gene-
rar un proyecto donde 
se busque que esa agua 
se revise, se analice y se 
le pueda dar un proceso 
químico para poderla 
reinyectar al subsuelo”, 
explicó Andreu.

Se espera que dichos 
proyectos sean realiza-
dos o concluidos por la 
próxima administra-
ción, ya sea estatal o mu-
nicipal, ya que ambos 
están ya avanzados.

uRgEN A TERmiNAR  cOlEcTOR zEmpOAlA

Cierre de carriles por trabajos en el cruce de Hermanos Escobar y Pérez Serna 
a Juan Pablo II.

Reparación de 
mil 100 metros 
cuadrados 
dañados afecta 
a maquiladoras: 
Index

SubEN SuEldOS
a los Burócratas

obtienen cuatro por ciento de aumento salarial, además transfieren 
al sindicato a 95 empleados de confianza

FraNcISco lujáN

a 20 días de que el actual 
Gobierno de la ciudad 
entregue el poder a Ar-

mando Cabada Alvídrez, 95 
empleados de confianza fueron 
transferidos al Sindicato Único 
de Trabajadores Municipales 
(SUTM), y el total de sus mil 
708 agremiados obtuvieron un 
cuatro por ciento de aumento 
salarial.

El acuerdo fue alcanzado 
ayer por funcionarios de la pre-
sidencia municipal y líderes 
del SUTM que, con la negocia-
ción alcanzada, cancelaron el 
estallamiento a huelga para el 
6 de octubre, con motivo de la 
revisión del contrato colectivo 
de trabajo.

La erogación adicional
Solo el incremento de salario 
de los trabajadores sindicaliza-
dos del Ayuntamiento juarense 
representa una erogación adi-
cional de 18 millones de pesos 
anuales, de acuerdo con el te-
sorero municipal, Juan Miguel 
Orta Vélez.

Con respecto a los 95 plazas 
de confianza transferidas al 
SUTM, el oficial mayor, Hugo 
Venzor Arvizu, señaló que la 
medida formó parte de la agen-
da de las negociaciones con la 
organización sindical y que el 
mismo personal de confianza 
que sindicalizaron tienen pla-
zas que en promedio devengan 
10 mil pesos mensuales.

Tanto el tesorero como el 
oficial mayor aseguraron que 
en muchos casos se trata de 
empleados que tenían mu-
cho tiempo esperando que 
les dieran una respuesta a su 
solicitud para que los sindi-
calizaran.

Querían sindicalizara 300 
El presidente municipal Javier 
González Mocken comentó que 
el SUTM pretendió que les auto-
rizaran sindicalizar a 300 em-
pleados del total de la plantilla 
laboral municipal, que ascien-
de a 6 mil 847, pero lo rechaza-
ron por inviable.

El presidente municipal 
electo esta misma semana, en 
un tono de denuncia, reveló 

que el Gobierno saliente prepa-
ra un paquete de 100 emplea-
dos que pasarían a las filas del 
sindicato.

Orta Vélez señaló que los tra-
bajadores beneficiados con la 
transferencias tienen mucho 
tiempo prestando sus servicios 
en la Dirección de Limpia y en 
otros puestos operativos.

Informó que este movimien-
to de estatus de los 95 emplea-
dos representa solo un cinco 
por ciento de la plantilla de la 
burocracia municipal adherida 
al sindicato.

Los seleccionan por su
capacidad y antigüedad
Señaló que los seleccionaron 
por su capacidad y antigüedad, 
la mayoría de ellos con un suel-
do de 10 mil 400 pesos men-
suales y hasta jefes de mesa de 
trabajo e investigadores del Re-
gistro Público de la Propiedad.

“Una cantidad mínima de 
trabajadores fue propuesta por 
la administración y la mayor 
parte de ellos son recomenda-
dos por el sindicato que como 
organismo defienden el dere-
cho de crecer y fortalecer su 
institución”, señaló Orta Vélez, 
quien calificó el cinco por cien-
to de incremento de las plazas 

sindicales como “moderado”.

El incremento 
El primer incremento salarial a 
los empleados sindicalizados se 
dará partir del 30 de septiembre.

Finalmente, el acuerdo alcan-
zado también establece que los 
trabajadores incrementarán del 
2 al 4 por ciento de sus sueldo al 
fondo de jubilaciones y pensio-
nes del Municipio y que el propio 
Gobierno empatará el mismo 
porcentaje con la intención de 
fortalecer el fideicomiso, fuente 
de pago de los trabajadores jubi-
lados y pensionados del Ayun-
tamiento juarense, que en estos 
momentos suman 2 mil 819.

Trabajadores del Municipio.

Instalaciones del SUTM.

Una cantidad mínima de 
trabajadores fue propuesta 
por la administración y 
la mayor parte de ellos 
son recomendados por 
el sindicato que como 
organismo defienden 
el derecho de crecer y 
fortalecer su institución”

Juan Miguel Orta Velez
TeSorero muNIcIPal
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EL 5 DE AGOSTO pasado Mirone escribió lo siguiente:
 
“LA FRIOLERA de 200 millones de pesos es lo que debe 
el Gobierno estatal a la constructora del empresario 
Jorge Valles, quien se aventó gran parte del ‘moderno’ 
Tribunal Superior de Justicia, en Chihuas capital. Inge-
niería y Diseño Van es la empresa.

“EL CONSTRUCTOR ha concluido que a su dinero le 
están saliendo alitas, porque ya supo que le pagaron a 
otros empresarios que participaron en la misma obra y 
él ni para cuando.

“ES POR ESO que Valles ya inició el cobro de su deuda, 
contratando los servicios de un despacho en la ciudad 
de México, donde participa nada más y nada menos 
que el exprocurador de Justicia chihuahuense y expro-
curador general de la República Arturo Chávez Chávez.

“POR LO PRONTO, el que no suda ni se acongoja por 
los adeudos por otros gastos también millonarios en la 
construcción del Tribunal es el subsecretario de Obras 
Públicas del Gobierno estatal en Juárez, Everardo Me-
dina. Sus proveedores de pintura, cemento, etc., fueron 
los primeros en recibir sus pagos”.

EL 11 DE AGOSTO abordó Mirone de nuevo el mismo 
tema:
 
“LA PRESENCIA del abogado Arturo Chávez Chávez en 
Palacio de Gobierno ayer por la mañana desató las es-
peculaciones más fantásticas, desde la inclusión del 
exprocurador general del Estado y extitular de la PGR 
al equipo de transición, hasta su nombramiento como 
presunto representante legal del gobernador César 
Duarte en el expediente que tiene abierto la procurado-
ra general de la República, Arely Gómez, a consecuen-
cia de la denuncia de Unión Ciudadana.

“PERO al parecer ni una ni otra cosa llevaron los pasos 
de Chávez Chávez a la sede del Gobierno estatal, sino 
un litigio de mucho dinero que enfrenta el Gobierno del 
Estado contra la empresa constructora Ingeniería y Di-
seño Van, propiedad de Jorge Valles, que tuvo a su cargo 
la edificación de la Ciudad Judicial.

“AL EMPRESARIO le quedaron a deber la friolera de 
200 millones de pesos, correspondientes a parte de 
pago por la construcción de la estructura de acero en 
las distintas alas del conjunto judicial, desde los sóta-
nos hasta el último piso y debido al incumplimiento 
del Gobierno estatal lo tiene demandado.

“AHORA que si Chávez Chávez piensa incorporarse al 
equipo de transición del gobernador electo, Javier Co-
rral Jurado, tendrá que dejar en manos de otros litigan-
tes el caso de la constructora, porque entonces incurri-
ría en conflicto de intereses”.

PARA NO VARIAR, Mirone no andaba nada errado en 
ese tema, ayer El Heraldo de Chihuahua publicó una 
entrevista precisamente con el accionista principal de 
constructora Van, Jorge Rodrigo Valles Morales, que 
confirmó dato por dato de los publicados aquí. Va el 
texto del rotativo líder chihuahuita:
 
“EL PASADO 10 DE AGOSTO fue el primer acercamien-
to con Gobierno del Estado en relación con la deman-
da, esto cuando el licenciado Arturo Chávez Chávez, 
acompañado por César Jáuregui Robles y el mismo 
Jorge Valles, acudieron a una reunión en Palacio de Go-
bierno con el secretario general, Mario Trevizo Salazar.
 
“EN DICHA REUNIÓN –recordó el ingeniero Valles–, 
siempre manteniendo la cortesía, se le avisó a Mario 
Trevizo sobre el proceso legal que se iniciaría en contra 
del Gobierno del Estado por la falta del pago de los 192 
millones de pesos... como despacho serio, ellos vinie-
ron a correrle la cortesía, saliendo de aquí te vamos a 
demandar, fue lo que el abogado Arturo Chávez Chávez 
le indicó al secretario general durante la reunión que 
sostuvieron el 10 de agosto”.
 
EN EFECTO, CHÁVEZ CHÁVEZ pertenece al establo pa-
nista chihuahuense y Jáuregui Robles forma parte del 
equipo de entrega–recepción del gobernador electo, Ja-
vier Corral Jurado. Es colocado como inminente secre-
tario general de Gobierno. Es altamente posible, por lo 
tanto, que sean a ellos mismos a los que le corresponda 

extender los cheques respectivo.
 
Y POBRE DE EVERARDO Medina, el subsecretario de 
Obras Públicas en Juárez, que se metió hasta las mani-
tas en esa friolera de dinero no nomás por metiche, sino 
por uñas largas. Es otro ángulo que no tarda en estallar, 
como panza porcina con peritonitis.

A LA PRESIDENTA de la Diputación Permanente, Lau-
ra Domínguez, no le quedó de otra que bajar del orden 
del día del periodo extraordinario de sesiones la inicia-
tiva, enviada por el Poder Judicial, encaminada a crear 
la Judicatura estatal que supervisará la actuación de 
jueces y magistrados en la entidad. Organizaciones so-
ciales que participan en la corralista Alianza Ciudada-
na tomaron la tribuna del Congreso.
 
OTRO punto que los diputados y sus asesores debieron 
cambiar sobre las rodillas, fue el contenido de la inicia-
tiva para modificar la Ley del Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública y el reglamento del Servicio Profesional 
Policial, para dejar asentada la obligatoriedad de pro-
porcionar escoltas a los exgobernadores, exsecretarios 
generales de Gobierno, exfiscales y exjefes de la Policía 
Estatal por un periodo de cinco años después de dejar 
el cargo.
 
EL GOBERNADOR César Duarte no le quiso buscar chi-
chis a las culebras y adelantó que pidió a los diputados 
del PRI –autores de la iniciativa en cuestión– eliminarlo 
a él como sujeto a recibir ese tipo de beneficio a partir del 
4 de octubre. “No solicité escoltas”, declaró a los medios. 
 
AL FINAL, los diputados dejaron explícito en la ley que 
los escoltas serán para los exfiscales y exjefes de la Po-
licía. Otros exfuncionarios, entre ellos los exgoberna-
dores, tendrán que seguir negociando con el mandata-
rio en turno si les apoya en ese aspecto. 

EL EXSECRETARIO de Seguridad Pública en los pri-
meros cuatro años de José Reyes Baeza, Jesús Grajeda, 
empezó a socializar su posible inclusión en el área de 
seguridad de la próxima administración. Ayer ofre-
ció una rueda de prensa para hablar sobre el tema del 
narcotráfico.
 
LA SOLA mención de la posibilidad del nombre del di-
rector de seguridad pública municipal y exsecretario 
de la misma área durante el sexenio de José Reyes Bae-
za Terrazas levantó ámpulas dentro y fuera del PAN. 
Entre los militantes del blanquiazul saltaron chispas, 
más de las que ya habían salido cuando se conoció el 
nombramiento del capitán Juan Manuel Escamilla y 
otros guardaespaldas que conforman la guardia del 
gobernador electo. 
 
ALGUNOS fúricos y otros medio en broma señalaron 
que ya nomás les faltan el famosísimo Jesús José “El 
Chito” Solís y Javier Torres Cardona –El Nanis–, que 
dominaron todos los órganos de seguridad en los sexe-
nios de Patricio Martínez y el del baecismo de segun-
da generación. Pero para que los panistas encuentren 
sosiego, Mirone les da la versión oficial: Jesús “El Cho-
che” Grajeda no está en el equipo de transición del área 
de Seguridad, al menos no en el oficial. Es posible que 
exista uno paralelo.

EL PRESIDENTE Estatal del PAN, Mario Vázquez, en-
vió una carta a los consejeros estatales de ese partido, 
informándoles de los primeros acuerdos entre los gru-
pos internos del partido, a fin de hacer viable la can-
didatura de unidad de Fernando Álvarez Monge para 
sucederlo en el cargo y justifica la decisión en aras de 
garantizar la unidad partidista. Se siguen pareciendo 
tanto al PRI, hasta en el modito de andar.
 
DEL QUE aún no se sabe a donde va es de Mario Váz-
quez. Unos lo ubican en Servicio Públicos del Munici-
pio otros en alguna cartera del Gobierno estatal. 

CONTRARIO a la mejoría en la relación PAN–Corral, 
donde se les está haciendo bolas el engrudo es con la 
alcaldesa electa María Eugenia Campos, que hizo a un 
lado a las propuestas del grupo de Juan Blanco para la 
Oficialía Mayor y otras áreas, e incluir a gente de los ex-
candidatos independientes José Luis “Chacho” Barra-
za, Javier Mesta y Luis Terrazas.

EN LA UACH siguen los retortijones de la elección de 
directores de facultades. El Consejo Universitario eligió 
ayer nuevos directores: en Contaduría fue designando 
Luis Sánchez, le mataron el gallo a la directora, Lilia-
na Álvarez; en Química el próximo director será Pedro 
Martínez y Eduardo Sías quedó en enfermería. Hasta 
ahí no hubo más problema.
 
DONDE la puerca torció el rabo fue en la validación del 
terna de la Facultad de Derecho, la segunda más nu-
merosa de la UACH, donde se llevaron elecciones de la 
base y había resultado ganadora la triada que tiene el 
apoyo del director saliente, Enrique Carrete, integrada 
por Oscar Yáñez, Júpiter Quiñónez y Julio César Portillo.
 
PERO resulta que ayer mismo la llamada terna inde-
pendiente, conformada por los maestros Roberto Díaz 
Romero, Jorge Chávez Álvarez y Oscar Vázquez Varela, 
impugnó el resultado de la elección realizada por el 
consejo técnico que llevó a cabo el proceso de auscul-
tación sin antes resolver una serie de impugnaciones 
pendientes entre las tres ternas participantes.

AL TIEMPO que se llevaba a cabo la presentación del 
tercer informe de actividades del diputado Rogelio 
Loya, el miércoles por la tarde en las instalaciones del 
Comité Directivo Municipal del PAN, en otro escena-
rio más distante, el hotel María Bonita, el gobernador 
electo Javier Corral departía con militantes panistas de 
esta frontera que lo habían apoyado en la campaña.
 
LA REUNIÓN llamó la atención por estar empalmada con 
otro evento del propio partido, pero sobre todo por las ac-
tividades paralelas que sostienen los grupos del PAN que 
no han podido cohesionarse a pesar del rotundo triunfo 
del 5 de junio pasado. El propio Javier Corral, quien se 
hizo acompañar de su esposa Cinthia Chavira, señaló 
que se trataba de una reunión de “diálogo franco con par-
te del panismo que nos apoyó en la campaña”.
 
OTRA PARTE del panismo que quizá también lo ha-
bría apoyado estaba presente en el informe de Rogelio 
Loya. Entre los amigos reunidos en el María Bonita con 
Javier Corral se encontraban los exdiputados Víctor Es-
tala Banda y Pedro Martínez Cháirez, David Pompeyo 
Tenorio, Eduardo Limón Alonso, entre muchos otros.

AYER CONFIRMÓ Javier González Mocken que el Infor-
me de Gobierno, el último de la administración, tendrá 
como recinto oficial el parque Revolución. La razón que 
dio es que trabaja para la gente y por lo tanto el informe 
se debe rendir ante la gente.
 
NO SE TIENE memoria en Juárez de que algún presi-
dente municipal haya renunciado a la parafernalia 
propia de esos eventos y al aplauso de la clase política; 
por ello la decisión de Mocken de “cercanía con la gen-
te” causó ruido en todos lados.

EL RECIENTE hallazgo de material deportivo oculto en 
varias bodegas del Instituto Chihuahuense del Depor-
te y Cultura Física en esta frontera, y que está evaluado 
en unos 2 millones de pesos, es solo el principio de una 
retahíla de corruptelas que aún prevalecen desde la sa-
lida de Raúl Saucedo de ese instituto.
 
ESE MATERIAL fue adquirido durante el tiempo en que 
estuvo a cargo Raúl Saucedo y corresponde a una factu-
ra por un monto de 7 millones de pesos; es decir, hay un 
faltante de 5 millones más en equipo deportivo que ya 
habría sido vendido o está en posesión de Saucedo o sus 
cómplices, advierten las enteradas fuentes mironianas.
 
Y ES QUE el titular del Instituto Chihuahuense del De-
porte, Leonardo Fonseca Revilla, ha trasparentado las 
operaciones del propio ICHD y eso le ha costado a su an-
tecesor ser descubierto en sus business.
 
EL TEMA seguirá dando de qué hablar, porque los mate-
riales yacían empolvados en las bodegas y eran sustraídos 
de “manera hormiga”, y lo seguirían haciendo si no hubie-
sen sido descubiertos. Claro que la mayor parte ya se lo ha-
bían llevado. En este momento son 5 millones de pesos en 
equipo “extraviado”, un millón en equipo ya fue entregado 
al Instituto Municipal del Deporte en Juárez y el otro millón 
será entregado al área de deporte de la capital.

Bajo el dominio de una casta política
De política
y cosas peores

Catón

 Los 200 miLLones y lAs huEllAs EN MiRONE    ni Consejo dE judicATuRA Ni EscOlTAs
 soCiaLiza mario VázquEz A FERNANdO álVAREz    a maru sE lE hAcE bOlAs El ENgRudiTO

 saLtan MillONEs dEl iNsTiTuTO dEl dEpORTE

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

Vehementino, robusto mozallón, 
ardía en deseos de la carne. Se 
los inspiraba Pomponona, mujer 

rica en atributos corporales tanto delan-
teros como pertenecientes a la parte pos-
terior. El encendido joven le pedía una y 
otra vez a la incitante fémina la dación 
de sus encantos, pero ella los regateaba, 
experta, y negaba lo que se le pedía. Una 
noche Vehementino le dijo con ansiedad 
a Pomponona: “¡Dame la luz de tu amor!”. 
“Lo siento -respondió ella-. Por esta no-
che tendrás que usar lámpara de mano”. 
(No le entendí). La maestra le preguntó 
a Pepito: “¿Qué es el píloro?”. Contestó él: 
“Ignórolo”. Himenia Camafría, madura 
señorita soltera, llegó a su casa y escuchó 
ruidos en la segunda planta. Subió, teme-
rosa, y al entrar en su recámara vio que 
se movían las sábanas. Salió asustada 
de la habitación y por el celular llamó a 
su amiguita Celiberia. Le dijo llena de in-
quietud: “¡Creo que hay un hombre aba-

jo de mi cama!”. “¡Pues súbelo, pendeja!” 
-fue la inmediata respuesta de la otra sol-
tera. Los mexicanos vivimos bajo la do-
minación de una casta política que nos 
oprime y nos hace objeto de toda suerte 
de exacciones. Solo en escasa medida los 
impuestos que pagamos sirven al bien 
común, pues se usan primordialmente 
para mantener a esa copiosísima ralea de 
políticos; a un número excesivo de parti-
dos; a una profusa burocracia electoral. 
El dinero de los contribuyentes se emplea 
de modo indebido y arbitrario en crear 
una clientela que sirve para fortalecer a 
quienes la alimentan. En un régimen ver-
daderamente democrático los recursos 
del Gobierno son para favorecer a la gen-
te. En nuestro país los recursos de la gen-
te son para favorecer el Gobierno. En ese 
contexto ha de inscribirse la iniciativa 
que próximamente se abordará en la Cá-
mara de Diputados, tendiente a imponer 
gravámenes hasta del 30 por ciento a las 

herencias y legados. He aquí otro ataque 
enderezado contra los gobernados para 
medro de los gobernantes. Es cierto: na-
die en ningún país del mundo paga con 
una sonrisa sus impuestos. Pero al menos 
su pago no irrita al ciudadano cuando ve 
que el dinero que entrega regresa a él con-
vertido en obras de beneficio colectivo. 
En México no sucede así. Aquí el dinero 
del erario va a dar a los bolsillos de polí-
ticos corruptos a quienes favorece la im-
punidad reinante, o se emplea en el sos-
tenimiento de quienes no hacen política, 
sino politiquería, y que ven únicamente 
por su interés particular o partidista. Los 
mexicanos trabajamos para mantener a 
esa insaciable casta. De ella forman par-
te los supuestos representantes popula-
res que en vez de protegernos se dedican 
a buscar nuevos modos de explotarnos. Y 
ya no digo más porque estoy muy enca-
boronado. Rosibel, la linda secretaria de 
don Algón, le aseguró al insistente ven-

dedor: “De veras, señor, mi jefe no se en-
cuentra en su oficina. Lo que sucede es 
que esta blusa se me desabotona sola”. 
El barman le reclamó con enojo al cliente 
que acababa de llegar: “¡No mire así a esa 
señora! ¡Es mi esposa!”. Contestó el sujeto: 
“No la estoy mirando”. “¡Claro que sí! -pro-
firió el cantinero-. ¡Desde que llegó no le 
ha quitado la vista del trasero!”. “Está 
usted equivocado, señor mío -dijo muy 
digno el individuo-. Soy un caballero; la 
conducta que usted me atribuye  me es 
desconocida”. “¡Y todavía se atreve a ne-
garlo! -ardió en cólera el de la cantina-. 
¿Acaso me toma por imbécil? ¡No ha 
quitado usted los ojos del trasero de mi 
mujer!”. “Vuelvo a decirle que se equivo-
ca -repitió el tipo-. De ninguna manera 
estaba viendo el trasero de su esposa. Yo 
tenía la mirada perdida; me ocupaban 
profundos pensamientos. Es más: ya no 
me esté molestando. Sírvame un teculo 
doble”. FIN. 
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Samuel García

c hihuahua.- La semana 
entrante el Gobierno del 
Estado tendrá a su dis-

posición los recursos emanados 
de la bursatilización de los bo-
nos carreteros, con lo que debe-
rá cumplir con las obligaciones 
y compromisos establecidos 
por la administración, aseguró 
el secretario de Hacienda Jaime 
Herrera Corral.

Para acceder a este recurso, 
el Gobierno del Estado inició el 
proceso burocrático desde el 
pasado mes de julio, pero una 
serie de amparos frenaron por 
al menos un mes el proceso, 
el cual todavía no termina por 
consolidarse.

De acuerdo con el funciona-
rio, el recurso estará disponible 
durante la presente adminis-
tración y solo falta que la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) culmine con el 
procedimiento de registro de la 
transacción para que se pueda 
disponer del mismo.

El recurso, enfatizó, se apli-
cará conforme está estipulado, 
donde además se tiene la co-
ordinación con representantes 
de la administración entrante, 
para concluir con el cumpli-
miento de los compromisos y 
obligaciones pendientes de fi-
niquitar por parte del Ejecutivo.

De los 6 mil millones de pe-

sos que entrarán a las cuentas 
de Gobierno del Estado, 3 mil 
son para el pago del refinancia-
miento realizado el año pasado, 
de lo cual se considera además, 
una serie de obligaciones que se 
tienen dentro de la estructura.

Además, Herrera Corral indi-
có que hay una serie de compro-
misos que se han establecido 
con la administración entrante, 
para hacerlo de manera coordi-
nada y convenida con ellos.

Aclaró que la falta de recursos 
no ha orillado a Gobierno del Es-
tado a incumplir con el pago de 
los salarios a los burócratas.

LLegan recursos 
de bursatiLización
a partir de la
próxima semana
el Gobierno podrá
disponer de él

De los 6 mil millones 
de pesos que entrarán 
a las cuentas de 
Gobierno del Estado, 
3 mil son para el pago 
del refinanciamiento 
realizado el año pasado, 
de lo cual se considera, 
además, una serie de 
obligaciones que se 
tienen dentro de la 
estructura

Jaime Herrera Corral.
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Samuel García

Chihuahua.- Ayer, por primera 
ocasión en la serie de sesiones 
extraordinarias celebradas 
durante la presente semana, 
el Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) sacó sin 
problemas la votación para 
elegir a los nuevos directores 
de las facultades de Enferme-
ría y Nutriología, de Ciencias 
Químicas y de Contaduría y 
Administración.

Con estas designaciones 
suman ya siete los directores 
electos hasta el momento y 
restan las elecciones de ocho 
facultades, que en los próxi-
mos días entrarán en el pro-
ceso ante el máximo órgano 
de autoridades universitarios. 

En primer orden se eligió 
director de Enfermería y Nu-
triología a Martín Eduardo 
Sías Casas, quien obtuvo 55 
votos, que fueron suficientes 
para ocupar el cargo que tam-
bién buscaban Paola Núñez 
Méndez y Lorena Realiváz-
quez Pérez.  

Por Ciencias Químicas re-
sultó electo Pedro Javier Mar-
tínez Ramos, con 58 votos a 
favor, para encabezar la ges-
tión de esta unidad académi-
ca durante el periodo 2016–
2022, la terna también estaba 
integrada por Miriam Rosario 
Zermeño Ortega y Emiliano 
Zapata Chávez.

En tanto que en la Facul-
tad de Contaduría y Adminis-
tración fue elegido Luis Raúl 
Sánchez Acosta como direc-

tor para el próximo periodo, al 
obtener 47 votos a favor.

En los comicios los votos 
no favorecieron a Juan Pablo 
Zaldívar y a Armando Gonzá-
lez Terrazas, este último cuya 
candidatura había sido des-
echada en primera instancia 
por presuntamente ocupar un 
cargo público en el interior de 
la propia facultad al momento 
de postularse por la Dirección. 

La próxima sesión extraor-
dinaria del Consejo Universi-
tario se llevará a cabo hasta 
el próximo lunes, para con-
tinuar con el proceso de pre-
sentación de ternas de las 
facultades de Economía In-
ternacional –con sede en Pa-
rral–, Filosofía y Letras, Odon-
tología, así como Medicina y 
Ciencias Biomédicas.

EligEN diREcTOREs
dE lAs fAculTAdEs

El Consejo Universitario durante la sesión de ayer.
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El rezago
fiscal
Ante el déficit que se 
dejará al Gobierno 
entrante, precisó que 
este es de 4 mil millo-
nes de pesos, pero que 
se trata de un rezago 
que se presenta desde 
2006, derivado de los 
cambios en la Ley de 
Coordinación Fiscal 
en el país.

Dichos cambio ge-
neraron que sea Chi-
huahua uno de los 
estados que más con-
tribuye fiscalmente y 
por los cambios en la 
ley y las fórmulas del 
fondo federal de parti-
cipaciones, en el Fon-
do Nacional Educati-
vo (Fone), propiciaron 
estos números defici-
tarios.

Para evitar el pro-
blema, explicó que se 
buscaron los meca-
nismos y se hicieron 
algunos ajustes, que 
la nueva administra-
ción estatal deberá 
continuar y establecer 
una reingeniería den-
tro de la estructura, 
para que sea cada día 
menor y se alcance el 
equilibrio entre ingre-
sos y egresos, para que 
el balance primario 
sea positivo.

#UACH
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Bajan creación 
de  la judicatura

Manifestantes en el congreso impiden votación 
ricardo espinoza

chihuahua.- Miembros de 
Alianza Ciudadana im-
pidieron por dos horas la 

realización del periodo extraordi-
nario que celebró ayer el Congre-
so del Estado y lograron que los 
legisladores pospusieran la crea-
ción del Consejo de la Judicatura 
local.

Medio centenar de miembros 
de la organización llegó al salón 
de Pleno, y apenas iniciaba la 
sesión cuando se abalanzaron 
sobre la tribuna para impedir el 
desarrollo del trabajo legislativo.

“No nos representan, no nos 
representan”, gritaron al invadir 
el salón de Pleno para impedir 
que los diputados avanzaran en 
su trabajo y aprobaron la creación 
del Consejo de la Judicatura.

Domínguez Esquivel intentó 
realizar la sesión, pero la presencia 
de los manifestantes sobre la tribu-
na y el ruido no se lo permitieron.

Desde la parte de atrás, y con 
un megáfono, Gabino Gómez Es-
cárcega, uno de los dirigentes del 
movimiento, acusaba a los dipu-
tados de ser “lacayos” del gober-
nador César Duarte Jáquez, quien 
busca “perpetuarse y blindarse la 
corrupción y la impunidad” con 
la creación del Consejo de la Judi-
catura de Chihuahua.

Criticaron la “prisa” con la que la 
actual Legislatura intenta crear esta 
instancia, algo que tenía muchos 
años tratándose sin que se avanza-
ra, pero ahora, en un par de días, los 
diputados intentan aprobarlo.

Ante esto se pronunciaron por 

la realización de una consulta a 
colegios y barras de abogados, a 
sectores de la sociedad interesa-
dos en el tema, entre otros puntos.

Durante todo el sexenio los di-
putados demostraron un desin-
terés por la creación del Consejo 
de la Judicatura y por las prisas 
carecen de una iniciativa propia, 
lo que los hizo sacar de la “conge-
ladora” la que en mayo del 2010 
hizo el panista Fernando Álvarez 
Monge.

Dicha iniciativa se encuentra 
rebasada por las modificaciones 
que sufrió el Poder Judicial, los li-
neamientos de la Ley Anticorrup-
ción y la reforma constitucional 
de 2011.

Intentar aprobar esta inicia-
tiva a dos semanas de la conclu-
sión de su periodo, “es una irres-

ponsabilidad y acto brutal de 
sometimiento” al Gobierno esta-
tal por parte del Congreso.

La iniciativa bloqueada ayer 
obliga a la elegir el 16 de octubre 
del presente año a los integrantes 
de esta instancia, pero no existen 
los procedimientos previos para su 
evaluación y selección, criticaron.

Con esto César Duarte busca el 
control de dicha institución nom-
brando magistrados allegados a 
él, a fin de garantizarle impuni-
dad, afirmaron.

Luego de dos horas de inte-
rrumpido el arranque de la sesión, 
y de diversos momentos de nego-
ciación entre los manifestantes y 
diputados, el punto se bajó de la 
orden del día, aunque no se hizo 
el compromiso de no ser aprobado 
por la actual Legislatura.

Miembros de Alianza Ciudadana.

Manifestantes durante su protesta frente a Palacio.

saMuel García

Chihuahua.- Mecánicos 
que prestan servicio al sis-
tema ViveBús bloquearon 
las avenidas Aldama y Ve-
nustiano Carranza, para 
exigir al Gobierno del Esta-
do el pago del adeudo de 15 
millones de pesos que no 
ha sido finiquitado desde 
febrero pasado.

Para bloquear ambas 
arterias, dos de las que tie-
nen el mayor tránsito vehi-
cular en el primer cuadro 
de la ciudad, los manifes-
tantes colocaron una ca-
mioneta con un remolque 
(en la Aldama) y una grúa 
(sobre la Carranza).

Con pancartas en mano, 
el grupo de 20 personas ale-
gaba que Gobierno del Esta-
do los tiene prácticamente 
en la ruina, pues a cada uno 
en lo individual les debe en-
tre 350 y 500 mil pesos.

Juan Pablo Delgado, re-
presentante legal de los 
afectados, dijo que en to-
tal son 45 personas las 
afectadas, quienes desde 
febrero no tienen ingresos 
y enfrentan demandas de 
refaccionarias y bancos, 

a los que pidieron crédito 
para comprar refacciones 
con las cuales dar el debido 
mantenimiento a las uni-
dades del ViveBús.

La falta de liquidez que 
ha tenido durante todo el 
año Gobierno del Estado 
ocasionó que el entonces 
secretario de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, Maurilio 
Ochoa Millán, les pidiera 
“de favor” de que pidieran 
crédito a las refaccionarias.

Falta mantenimiento
La falta de este manteni-
miento habría paralizado 
desde aquellas fechas el 
sistema de transporte urba-
no de la ciudad, situación 
por la que accedieron a la 
propuesta, pues había la 
promesa de que serían re-
tribuidos posteriormente.

Sin medir las posibles 
consecuencias, los mecáni-
cos sacaron fiado en dichas 
negociaciones y algunos 
pidieron préstamos banca-
rios, los cuales no han po-
dido pagar, toda vez que el 
cambio en el esquema ad-
ministrativo del sistema de 
transporte los tiene ahora 
sin recibir salario alguno.

Bloquean mecánicos
avenidas en la capital

ricardo espinoza

Chihuahua.- Durante cua-
tro años después de con-
cluir sus funciones, el 
fiscal general del Estado, 
Jorge González Nicolás, y 
el jefe de la Policía Estatal 
Única, Pablo Rocha, con-
tarán con guardias para su 
protección personal.

Lo anterior de acuer-
do con lo aprobado ayer 
de forma unánime en la 
sesión del Congreso del 
Estado.

En la iniciativa original 
que tuvieron en sus ma-
nos los diputados estaba 
considerado el goberna-
dor César Horacio Duarte 
Jáquez.

Declina Duarte
Sin embargo, Duarte de-
clinó la posibilidad de re-
cibir protección por parte 
de ocho elementos de la 
Policía Estatal Única du-
rante cinco años, una vez 
terminadas sus responsa-
bilidades al frente del Po-
der Ejecutivo estatal.

La Comisión de Justicia 
del Congreso del Estado, a 

cargo del priista Fernan-
do Rodríguez Giner, dic-
taminó la procedencia de 
la solicitud para conceder 
protección a los funciona-
rios responsables de áreas 
de seguridad del actual 
Gobierno estatal, con guar-
dias a cargo del erario.

Para el director de la 
PEU, Pablo Rocha, serán 
cuatro elementos que 
cuidarán de su seguri-
dad, también por cuatro 
años después de conclui-
da su función al frente de 
la corporación.

Entre los motivos plan-
teados por parte de los le-
gisladores para autorizar 
esta medida está el riesgo 
que pueden correr ambos 
funcionarios cuando de-
jen sus funciones.

Esto luego de haber 
combatido a los miembros 
de las bandas del crimen 
organizado, por lo cual pu-
dieran intentar cobrar ven-
ganza en contra de ellos.

Jorge González Nicolás.

mANTENdRáN 
jEfEs sEguRidAd

Ponen guardias a fiscal 
y jefe policiaco para 
cuando dejen el cargo



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 23 DE sEpTIEMbRE DE 2016 9A

cd. juárezlOcAl
#BahamasLeaks

INmIscuIdOs IlusTREs mExIcANOs
Norte /
VieNe de la 1a

Nombres como el de Ri-
cardo Pierdant, Fernando 
Gómez Mont, Fernando 
Canales Clariond, Dioni-
sio Garza Medina, Moisés 
Saba, Gastón Azcárraga, 
Miguel Zaragoza Fuentes, 
Olegario Vázquez Raña y 
su hijo Olegario Vázquez 
Aldir, Joaquín López Dóri-
ga Ostolaza, Carlos Alber-
to y Fernando Raphael de 
la Madrid o José Germán 

Coppel Luken aparecen en 
empresas offshore propie-
dad de mexicanos en Las 
Bahamas.

Lo mismo, aparece una 
representatne del Poder 
Judicial de la Federación, 
la magistrada María So-
ledad Hernández Ruiz, 
quien en el directorio del 
Consejo de la Judicatura 
Federal aparecía hasta el 
año pasado como magis-
rada del Quinto Tribunal 
Colegiado en Materia Civil 
en la Ciudad de México.

Centenares
involucrados
Por lo menos, son 431 em-
presas de mexicanos in-
corporadas como offshore 
en el Registro Corporativo 
de la Mancomunidad de 
las Bahamas, una nación 
independiente que aún 
reconoce la monarquía 
del Reino Unido.

Son representantes del 
poder político y económico 
en México. Cuestionados 
muchos de ellos por sus ne-
gocios al amparo del poder 

o responsables de quiebras 
de empresas, encontraron 
en Bahamas un paraíso 
fiscal para crear empresas, 
sociedades, fideicomisos o 
fundaciones que sin ser ile-
gales sirven para movilizar 
sus recursos o que se co-
nozca el origen del mismo.

Sus nombres fueron 
revelados por una nue-
va filtración al periódico 
alemán Süddeutsche Zei-
tung y compartida por el 
Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investi-

gación (ICIJ), de Washing-
ton, con sus asociados in-
ternacionales, entre ellos 
la revista Proceso.

Son las mismas orga-
nizaciones periodísticas 
que en abril de este año 
publicaron los Panama 
Papers, la filtración perio-
dística más grande has-
ta ahora, de 11 millones 
y medio de documentos 
del despacho panameño 
Mossak Fonseca , que re-
veló la operación de líde-
res, políticos, empresarios, 

banqueros, celebridades y 
delincuentes internacio-
nales de todo el mundo 
para ocultar sus recursos 
en empresas offshore.

Esta vez, se trata de #Ba-
hamasLeaks, una filtra-
ción de una base de datos 
del Registro Corporativo 
de Bahamas, importante 
paraíso fiscal ubicado en 
las Antillas, entre Cuba y 
la Florida, Estados Unidos, 
en el Océano Atlántico.

La mayoría de los que 
aparecen en la lista 
son representantes 
del poder político y 
económico en México

REcupERA fIscO 
438 mdp pOR 
pANAmA pApERs
México.- La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
han recuperado 438 millones de pe-
sos de contribuyentes que fueron ex-
hibidos en los llamados Papeles de 
Panamá.

José Antonio Meade, secretario de 
Hacienda, detalló en comparecencia 
con los diputados que las indagato-
rias del SAT tras la revelación de los 
nombres ha dejado recursos adicio-
nales al fisco.

“La información de los Panama 
Papers, y que se amplía a lo que hi-
cieron público ayer (miércoles) con 
los Bahamas Leaks, nos ha permiti-
do revisar y estamos en proceso de 
hacer una investigación importante, 
en la que hemos encontrado a 311 su-
jetos relacionados: 31 empresas y 280 
personas físicas, de las cuales 211 ya 
fueron localizados”.

“Estamos en proceso de búsqueda 
de los otros 100 y para ubicarlos es-
taremos haciendo uso de los tratados 
que hemos suscrito”, dijo.

De los contribuyentes que ya se 
han ubicado, añadió, se identificó 
que habían pagado unos 5 mil 615 
millones de pesos en impuestos y tu-
vieron que pagar otros 438 millones 
que habían omitido.

Más ingresos
Además, apuntó, el fisco está en pro-
ceso de cobrar otros 200 millones de 
pesos adicionales.

Meade enfatizó que el SAT y la 
SHCP están al pendiente de los nue-
vos nombres que se dieron a conocer 
ayer con los Bahamas Leaks, para 
ampliar la investigación a otros con-
tribuyentes que pudieron haber eva-
dido impuestos a esa isla caribeña.

Por otro lado, el funcionario de-
fendió las condonaciones y cancela-
ciones de impuestos que ha realiza-
do el SAT en los últimos años, pues, 
señaló, todas fueron hechas ape-
gadas a la ley, a los programas im-
plementados para poner al día a los 
contribuyentes y con reglas claras y 
transparentes. 

(Agencia Reforma)

uN EmpujóN

Un destape del llamado Panama   
Papers brindó una ayudita al SAT

438 mdp 
recuperó el SAT

104
millones los obtuvo
de un contribuyente
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La Habana.- La expansión del acceso a internet es 
el fenómeno más llamativo e intenso del moroso 
proceso de apertura de Cuba, y el Gobierno de raúl 
Castro ha anunciado un proyecto que simboliza el 
impulso: antes de que termine 2016 pretende tener 
instalado acceso wi-fi de pago en el malecón. el plan 
es que cubra seis kilómetros del dique, ícono urbano 
de la isla. 

(Agencias)

Malecón en Cuba tendrá wi-fi
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México.- El presidente 
Enrique Peña Nieto ad-
mitió que Luis Videgaray 
salió de la Secretaría de 
Hacienda por el “desgas-
te político” que tuvo tras 
la visita del candida-
to republicano, Donald 
Trump.

“El desgaste de Vi-
degaray por la visita de 
Trump me llevó a aceptar 
su renuncia como secre-
tario de Hacienda”, dijo 
el mandatario a 20 días 
de la visita del magnate, 
quien se ha pronunciado 
por construir un muro en 
la frontera de México y 
Estados Unidos, en caso 
de que gane la presiden-
cia de ese país.

Diálogo con Clinton, 
sin descartar aún
En entrevista con Ciro 
Gómez Leyva, el pre-
sidente Peña Nieto re-
chazó que se haya can-
celado en definitiva la 
posibilidad de reunirse 
con la demócrata Hi-

llary Clinton. Luego de 
la visita de Trump, el Go-
bierno mexicano recibió 
fuertes críticas por el 
encuentro y una sema-
na después, el titular de 
Hacienda salió de esa 
dependencia.

(Agencias)

Admite Peña: Videgaray
sí salió por visita de Trump
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El presidente 
dijo que el 
economista 
quedó fuera 
de la SHCP 
por el 
‘desgaste 
político’ 

El secretario y el exsecretario de Hacienda.

México.- La carta de un 
niño estadounidense de 
seis años al presidente Ba-
rack Obama en la que ofre-
ce un lugar en su familia 
para un refugiado sirio se 
volvió viral.

Alex, de Nueva York, 
escribió la misiva tras 
ver la fotografía de 
Omran Daqneesh, el 
niño sirio ensangrentado 
cuya imagen causó in-
dignación y dio la vuelta 
al mundo.

“Querido presiden-
te Obama, ¿recuerda al 
niño que fue recogido 
por una ambulancia en 
Siria? (...) ¿podría usted 
ir a buscarlo y traerlo a 
nuestra casa? (...) los es-
peraremos con ramos de 
flores y globos. Le dare-
mos una familia y él será 
nuestro hermano”, escri-
bió el pequeño.

“La carta es de un niño 
que no ha aprendido a ser 
cínico, temeroso y suspi-
caz”, comentó Obama so-
bre la carta.

La historia de Alex ha 
sido compartida más de 60 
mil veces en Facebook.

El mandatario es-
tadounidense citó las 
palabras de Alex en la 
cumbre de la ONU sobre 
refugiados esta sema-
na, antes de que la Casa 
Blanca grabara al niño 
leyendo su carta.

(Agencia Reforma)

Captura de video donde Alex lee la misiva. 

Menor ofrece casa
a Omran, el niño sirio
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En una carta enviada 
al presidente 
Obama, un pequeño 
estadounidense se 
muestra dispuesto 
a recibir al refugiado 
cuya foto dio la vuelta 
al mundo

México.- Un juez de la Ciu-
dad de México condenó a 
33 años y cinco meses de 
cárcel a Luis Fernando 
Sotelo, de 21, por quemar 
un autobús y la estación 
en la que estaba, en no-
viembre de 2014. 

La Fiscalía de la capi-
tal acusaba a Sotelo de 
ataques a las vías de co-
municación, ataques a la 
paz pública y daños a la 
propiedad. En un boletín, 
el ente investigador ha in-
formado además de que 
Sotelo, preso desde en-
tonces, deberá pagar una 
multa cercana al medio 
millón de dólares.

Uno de los delitos que 
pesa en la condena, ata-
ques a la paz pública, fue 
declarado inconstitucio-
nal el pasado febrero por 
la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación.
La tarde del miér-

coles 5 de noviembre 
de 2014, una veintena 
de encapuchados blo-
quearon la avenida In-
surgentes, una de las 
vías principales de la 
capital mexicana. 

(Agencias)

Le dan 33 años por
quemar autobús

Luis Fernando Sotelo.
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Condena juez a joven 
por ataque a las vías 
de la comunicación, a 
la paz y a la propiedad; 
Suprema Corte declara 
anticonstitucional el 
delito contra la paz

México.- La política pre-
supuestaria del próxi-
mo año, junto con el 

bajo salario mínimo, provocará 
un empobrecimiento de la pobla-
ción más vulnerable, advirtieron 
especialistas.

Ricardo Becerra, presidente del 
Instituto de Estudios para la Tran-
sición Democrática (IETD), sostuvo 
que el gasto público del próximo 
año será menor al de 2016, lo cual 
impactará en los servicios de salud 
y educación, de los que depende la 
población más pobre.

“También tendremos una po-
lítica monetaria que va a ser más 
restrictiva. Tendremos una menor 
actividad económica con menores 
servicios públicos y salarios muy 
deprimidos”, aseguró en conferen-
cia de prensa.

“Lo que esto anuncia es que va-
mos a tener mexicanos más pobres 
en los próximos meses”.

Propone aumentar sueldos
El principal mecanismo para evi-
tar que la economía sufra, dijo, es 
el aumento razonable del salario 
mínimo.

Rogelio Gómez, coordinador de 
la Acción Ciudadana Frente a la 
Pobreza, consideró que un mane-
jo responsable de la economía no 
puede basarse en el empobreci-
miento de los trabajadores.

Gómez expuso que, en compa-
ración con países de Centroamé-
rica, México y El Salvador tienen 
el salario mínimo más bajo, de 3.9 
dólares, por debajo de Honduras 
y Nicaragua, con 7.8 y 4 dólares, 

a la vista
Más 
pobreza

Política presupuestaria y bajo salario mínimo provocarán 
empobrecimiento de la población, advierten

Alerta Meade por deuda  / 2B

respectivamente.
“En contextos de adversidad econó-

mica global, es importante considerar 
el efecto de la mejora de los ingresos 
para fortalecer el mercado interno”, 
mencionó.

(Agencia Reforma)
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Arremeten pAnistAs 
contrA AnAyA

México.- Los panistas Margarita Zavala, Rafael 
Moreno Valle y Gustavo Madero apremiaron a 

Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, a 
que defina si quiere ser candidato presidencial. 
Advirtieron que su indefinición puede provocar 

la división. (Agencia Reforma)

Pierden 
farmacias 
millones
por CNTE
México.- En el trimestre 
de junio a agosto, las 
farmacias han regis-
trado perdidas equiva-
lentes a 105 millones 
de pesos a causa del 
movimiento magiste-
rial en Oaxaca, Chiapas, 
Michoacán y Guerrero, 
aseguró Juvenal Becerra 
Orozco, presidente de la 
Unión de Empresarios 
de Farmacias.

Indicó que en Oaxaca 
las pérdidas estimadas 
equivalen a 35 millones 
de pesos trimestrales.

Mientras que en 
Chiapas, dijo, las pér-
didas han sido de 25 
millones de pesos; en 
tanto que en Guerrero y 
Michoacán las pérdidas 
ascienden a poco más 
de 20 millones en cada 
entidad.

“El tema de la CNTE 
también es un tema que 
ha lastimado a la far-
macia independiente 
del País. Hemos tenido 
problemas en Oaxaca, 
Michoacán, Chiapas y 
Guerrero”, lamentó en 
conferencia de prensa.

(Agencia Reforma)

Exigen a 
legisladores 
defender 
laicidad
México.- Los legislado-
res mexicanos deben 
ser sensatos y rechazar 
las iniciativas de ley 
presentadas en contra 
del matrimonio iguali-
tario, el aborto y la edu-
cación laica, deman-
daron activistas por los 
derechos de la mujer y la 
diversidad sexual.

En conferencia de 
prensa, acusaron que 
la Iglesia mexicana y 
distintos grupos reli-
giosos, respaldados por 
partidos como Encuen-
tro Social (PES), están 
empeñados en volver al 
medievo y traer de re-
greso a la Inquisición.

“Exigimos a legisla-
dores y legisladoras re-
chazar esas iniciativas, 
basadas en argumentos 
sin sustento científico, 
en valores religiosos y 
falsas afirmaciones que 
fomentarían la discri-
minación”, dijo Patricia 
Bedolla, representante 
de Academia, Litigio Es-
tratégico e Incidencia en 
Derechos Humanos.

En riesgo de regresión
“Exhortamos a los le-
gisladores a aprobar la 
iniciativa presentada 
por el Ejecutivo Federal 
para legalizar el matri-
monio igualitario”.

Bedolla acusó que 
se corre el riesgo de una 
regresión en materia de 
derechos humanos.

Prueba de ello, preci-
só, es la iniciativa de ley 
presentada por el PES el 
8 de septiembre, la cual 
contempla modificar 
el artículo 4 constitu-
cional para eliminar la 
educación laica, prohi-
bir el aborto y permitir 
que se incluyan ense-
ñanzas religiosas en las 
escuelas públicas.

(Agencia Reforma)

Secuestran 
a párroco 
en Michoacán
México.- El Cardenal Al-
berto Suárez Inda, arzo-
bispo de Morelia, dio a 
conocer la desaparición 
de un párroco en Jana-
muato, Michoacán.

En un video en su 
cuenta oficial de Youtu-
be, Suárez Inda informó 
del presunto plagio de 
José Alfredo López Gui-
llén, sacerdote de la co-
munidad de Janamua-
to en el municipio de 
Puruándiro.

“Después de compar-
tir la pena grande del 
asesinato de dos sacer-
dotes jóvenes de Papant-
la en Veracruz, ahora su-
frimos en carne propia la 
angustia de la desapa-
rición, del secuestro de 
uno de nuestros sacerdo-
tes”, señaló el Cardenal.

‘Lo sacaron de su casa’
De acuerdo con el arzo-
bispo, López Guillén fue 
sacado de la casa parro-
quial de Janamuato este 
lunes 19 de septiembre.

Detalló que se tiene 
conocimiento de robo 
se algunos objetos de la 
casa, así como del auto-
móvil del cura.

El cardenal aseguró 
que López Guillén es un 
hombre bueno y pacífi-
co, por lo que no se jus-
tifica su secuestro.

En los últimos cua-
tro años, de acuerdo 
con la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, 
han sido asesinados 14 
sacerdotes y 2 han sido 
desaparecidos.

(Agencia Reforma)

pide encinAs 
licenciA Al senAdo

México.- El senador Alejandro Encinas, integrante de 
la bancada del PRD, solicitará licencia en la sesión 

ordinaria hoy jueves. La separación ocurre luego de 
que Miguel Ángel Mancera, lo propuso como 

integrante de la Asamblea Constituyente, a través de 
una designación directa. (Agencia Reforma)

#GringosAVotar

lAnzAn cAmpAñA 
contrA trump 
México.- Para evitar que 
el candidato presiden-
cial republicano Donald 
Trump llegue a la Casa 
Blanca, activistas se es-
tán movilizando para 
impulsar que los esta-
dounidenses que viven 
en el país voten contra el 
magnate.

El domingo, convoca-
ron en el Ángel de la In-
dependencia a quienes 
tengan pasaporte esta-
dounidense para que 
se registren in situ para 
votar.

Habrá música, cárte-

les y ... ¡un muro!
“Se nos está acaban-

do el tiempo, hay un 
millón de gringos en 
México, y necesitamos 
que todos se registren 
y voten”, afirman en la 

invitación.
De acuerdo con la or-

ganización, la mayoría 
de los estadounidenses 
que viven en el exterior 
están contra el nomi-
nado republicano, pero 
solo el 12 por ciento vota.

“(Los expatriados) to-
davía no saben que tie-
nen el poder de impedir 
que (Trump) llegue a la 
Casa Blanca”, añade.

El llamado también 
está siendo impulsado 
desde las redes con el 
hashtag #GringosAVotar.

(Agencia Reforma)
Especialistas consideran que de llegar a la 
Presidencia dañaría las relaciones México-EU.

Activistas se 
movilizan 
para que los 
estadounidenses 
que viven en 
México voten 
contra el magnate

AlertA MeAde 
por deudA

Hay que implementar medidas de austeridad
y control o las consecuencias podrían

ser muy abruptas, asegura el secretario de Hacienda

Méxicio.- El Gobierno 
federal debe imple-
mentar ya medidas 

de austeridad y control de la 
deuda pública, de lo contra-
rio las consecuencias podrían 
ser muy abruptas para el país, 
aseguró José Antonio Meade, 
secretario de Hacienda y Cré-
dito Público.

Durante su intervención ini-
cial en comparecencia en el Ple-
no de la Cámara de Diputados, 
advirtió a los legisladores que 
el presupuesto para 2017 viene 
austero y es importante respe-
tar lo más posible esos ajustes, 
pues las finanzas públicas de-
ben regresar al equilibrio que 
perdieron hace varios años.

“La complejidad del entorno 
externo se refleja en variables 
internas como el precio del pe-
tróleo y hace imperativo, pri-
mero estabilizar y luego redu-
cir el nivel de deuda.

“Hoy, ese ajuste fiscal ya no solo 
es conveniente, no solo es al que 
nos habíamos comprometido, es 
para prepararnos para el difícil 
entorno que se viene”, alertó.

Comparece a solo
2 semanas de estar
en el cargo
Meade se presentó ayer ante 
los diputados para compare-

cer por la glosa del Informe de 
Gobierno y el Paquete Econó-
mico 2017, a solo dos semanas 
de haber asumido el cargo de 
secretario de Hacienda.

El funcionario resaltó que 
incurrir en una mayor deuda 
en los próximos años podría 
llevar a la pérdida total de la 
confianza en México y no apro-
bar un presupuesto austero 

dejaría al país en una posición 
muy vulnerable.

“Un programa económico 
inercial que no responda al en-
torno global nos obligaría a ha-
cer ajustes en la economía no 
de décimas, sino de puntos del 
PIB, lo que llevaría a un menor 
crecimiento, mayor desem-
pleo y más pobreza’’, aseguró.

(Agencia Reforma)
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DiputaDo falleciDo
presiDe parlamento

Nicaragua.- Los diputados del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional en Nicaragua, 

extendieron el mandato de René Núñez, 
diputado fallecido el pasado 10 de septiembre, 

como presidente del Parlamento. (Agencias)

viernes 23 de sePTieMBre de 2016  

reGalan a perro
ocHo ipHone 7

Beijing.- Wang Sicong, el hijo del 
hombre más rico de China le compró 
a su perro malamute de Alaska ocho 

teléfonos el mismo día que salieron al 
mercado en el país asiático. 

(Agencias)

Washington.- El padre 
de Rahami, sospecho-
so de colocar las bom-
bas del pasado sába-
do en Estados Unidos, 
aseguró informar al 
FBI sobre el interés de 
su hijo por terroristas, 
así como música, poe-
sía y videos yihadistas.

“Le conté al FBI que 
mantuvieran un ojo en 
él”, declaró Moham-
mad Rahami, padre de 
Ahmad Khan Rahami, 
a The New York Times.

“Preguntaron: ‘¿Es un 
terrorista?’ Yo respondí: 
‘No sé. No puedo garan-
tizarlo al 100 por ciento 
de que sea terrorista. No 
sé en qué grupos está’”.

Hasta el momento, 
la entrevista que Mo-
hammad dio al diario 
neoyorquino es su tes-
timonio más detallado 
de lo que ocurrió en el 
2014, cuando denunció 
a Ahmad después de 
que atacara con un cu-
chillo a su hermano.

Actividades 
perturbadoras
Según registros de la cor-
te neoyorquina, su pri-
mer contacto con los fe-
derales fue en agosto de 
2014, después de la dis-
puta entre sus dos hijos. 

Durante la investi-
gación de los hechos 
en ese entonces, Mo-
hammed habló con los 
agentes del FBI sobre 
las actividades de su 
hijo, las cuales, señala 
el periódico, eran cada 
vez más perturbadoras.

(Agencia Reforma)

Denuncian
pasividad 
del FBI

Ahmad Khan Rahami.
Beirut.- Un convoy de ayuda 
en el norte de Siria fue alcan-
zado por ataques aéreos y al-
rededor de 20 civiles murie-
ron, informó el pasado martes 
el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR).

La agencia humanitaria de 
Naciones Unidas anunció a 
su vez la suspensión tempo-
ral de todas sus caravanas de 
reparto de ayuda en Siria tras 
el ataque contra el convoy.

Tanto aviones sirios como 
rusos operan en el espacio aé-
reo sirio, así como los de la coa-
lición liderada por Estados Uni-
dos para la lucha contra el grupo 
extremista Estado Islámico.

La caravana, que formaba 
parte de un dispositivo intera-
gencial rutinario operado por 
la Media Luna Roja, fue alcan-
zado en el oeste de la provin-
cia de Alepo, una zona rural.

Voluntarios de los Cascos 
Blancos publicaron imágenes 
que mostraban varios vehí-
culos ardiendo y un video del 
ataque en el que aparecían 
grandes bolas de juego en una 
zona oscura, mientras las am-
bulancias llegaban a la zona.

Según funcionarios de Nacio-
nes Unidas, el convoy de la ONU 
y la Media Luna Roja iba a entre-
gar ayuda a 78 mil personas en la 
localidad de Uram al-Kubra, al 
oeste de la ciudad de Alepo.

Afectaron a 18 de 31 
camiones de la caravana
Estimaciones iniciales indi-
can que unos 18 de los 31 ca-
miones de la caravana fueron 
alcanzados, igual que un al-
macén de la Media Luna Roja 
en la zona.

En un comunicado, el CICR 
dijo que entre los muertos 
hubo un miembro de la Media 
Luna Roja Siria.

Activistas sirios y para-
médicos dijeron previamente 
que los ataques aéreos mata-
ron a 12 personas.

Estados Unidos ha respon-
sabilizado a Rusia del bom-
bardeo y ha advertido de que 
se replanteará seguir coope-
rando con el Gobierno ruso.

(Agencia Reforma)

Suspenden
reparto de 
ayuda a Siria 
tras ataque

N ueva York.- Los es-
fuerzos para resucitar 
el acuerdo de cese de 

hostilidades en Siria queda-
ron ayer en un segundo plano 
durante una tensa sesión so-
bre el asunto en la ONU, prota-
gonizada por el enfrentamien-
to entre EU y Rusia en torno al 
ataque del pasado lunes con-
tra un convoy humanitario en 
el país árabe.

El secretario de Estado de 
EU, John Kerry, y el ministro 
de Exteriores ruso, Serguei La-
vrov, destacaron la necesidad 
de restaurar el alto al fuego y 
citaron ideas para hacerlo, pero 
los reproches sobre las últimas 
acciones armadas en Siria do-
minaron la sesión del Consejo 
de Seguridad de la ONU.

“Este ataque (al convoy 
humanitario de la ONU) ha 
asestado un golpe muy duro a 
nuestros esfuerzos para llevar 
la paz en Siria y plantea pro-
fundas dudas sobre si Rusia 

y el régimen de (Bashar) al-
Assad podrán cumplir con las 
obligaciones que aceptaron” 
en las últimas discusiones en 
Ginebra, dijo Kerry durante la 
sesión.

Lavrov, por su parte, volvió a 
negar toda responsabilidad en 
el ataque —que según Estados 
Unidos sólo pudieron perpe-
trar aviones rusos o sirios por-
que se lanzó desde el aire— y 

aseguró haber proporcionado 
toda la información que tiene 
sobre el incidente.

Poco después, el Ministerio 
de Defensa ruso aseguró que 
un dron estadounidense con 
capacidad de efectuar bom-
bardeos aéreos fue detectado 
en la zona del ataque al convoy 
humanitario de la ONU, en el 
que murieron unos 20 civiles.

(Agencia Reforma)

#Siria

ChoCan en onU
Rusia y Eu
Países se enfrentan en torno al ataque 
del pasado lunes contra un convoy humanitario

Este ataque 
(al convoy humanitario 
de la ONU) ha asestado 
un golpe muy duro a 
nuestros esfuerzos para 
llevar la paz en Siria”

John Kerry
SeCretArio 

de eStAdo de eU

Las condiciones de los vehículos que llevaban ayuda para 78 mil personas en Alepo

Berlín.- Un grupo internacio-
nal de científicos ha detecta-
do errores en la medición de 
la elevación de la base roco-
sa de Groenlandia que indi-
can que la pérdida de masa 
de su capa de hielo es más 
grande de lo que se estimaba 
previamente.

Según este trabajo, publi-
cado en Science Advances, 
hasta ahora el llamado ajuste 

isostático glacial, es decir, la 
elevación del lecho de roca 
que se produce al fundirse 
el hielo que tiene encima, no 
fue tenido en cuenta de for-
ma correcta al medir la masa 
de los glaciares con los datos 
de las observaciones del sa-
télite Grace.

Los nuevos cálculos reve-
lan que la pérdida de masa 
entre 2004 a 2015 ha sido de 

272 gigatoneladas por año 
y no de 253, como se había 
calculado antes, explica en 
un comunicado el Centro de 
Estudios Geológicos (GFZ) 
de Potsdam (Alemania), par-
ticipante junto al Instituto 
Alfred Wegener en el estudio 
liderado por Shfaqat A. Kahn, 
de la Universidad Técnica de 
Dinamarca.

(Agencias)

alertan por deshielo
rápido de Groenlandia

Beijing.- Las autoridades 
en China están en el ojo 
del huracán por la fallida 
remodelación de una sec-
ción de la muy apreciada 
Gran Muralla, de 700 años 
de antigüedad.

El proyecto implicó la 
remodelación de 8 kiló-
metros de la sección Xiao-
hekou de la muralla. Los 
trabajos oficialmente se 
realizaron para evitar más 
deterioro causado por la 
naturaleza. Reportes in-
dicaron que la sección fue 
cubierta con arena y otros 
materiales, protegiéndola 
pero haciéndola ver como 
un sendero elevado para 
bicicletas situado en me-
dio de colinas arboladas.

Pero a la vez, otros re-
portes lamentaron la in-
coherencia del proyecto 

y el uso de varios mate-
riales en diferentes luga-
res, como cal, argamasa y 
concreto.

Ding Hui, jefe de la 
Oficina de Antigüedades 
Provinciales de Liaoning, 
dijo el pausado miércoles 

que el proyecto concluyó 
hace dos años y se realizó 
en tres meses como parte 
de un plan de remode-
lación del gobierno, de 
acuerdo con el diario Bei-
jing News.

(Agencias)

La pérdida de masa ha sido de 272 gigatoneladas por año.

indigna REmodElación
dE gRan muRalla china

Utilizan cal, argamasa y concreto en los trabajos; la 
hacen ver como un sendero elevado para bicicleta
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#AndreaLegarreta 
Se burla otra vez 

del precio del dólar
México.- Andrea Legarreta se burla de ella misma en 

“Hoy” al decir que el alza del dólar sí afecta a los 
mexicanos. A inicios de año la conductora fue criticada 

por asegurar que el alza del billete verde no afectaba a 
México ni la economía de los mexicanos. (Agencias)

Se compromete
érika zaba

México.- Érika Zaba, integrante de la banda OV7, 
está oficialmente comprometida. La cantante de 
38 años recibió el anillo de compromiso de parte 

de su novio, Francisco Oliveros, después de 
poco más de un año de relación sentimental.  

(Agencia Reforma)

Alfredo 
Espinosa 
presenta 
‘¿Quieres?’
CintHyA QuirALte

Con un admirable amor por 
las letras, el escritor Alfre-
do Espinosa está orgulloso 
de presentar su nueva crea-
ción literaria, “¿Quieres?”, 
hoy en el Centro Cultural de 
las Fronteras.

Por su brillante trayec-
toria, el escritor es digno de 
presentar su libro número 
31, “¿Quieres?”, una novela 
narrativa erótica que acen-
túa reflexiones sobre el de-
seo y el amor. 

Aunque es un género 
poco expuesto por autores 
mexicanos, con esta obra el 
autor Alfredo Espinosa re-
úne una narrativa elegante, 
la cual logra cautivar al lec-
tor con una historia realis-
ta acompañada de toques 
poéticos que caracterizan a 
su creador. 

Del autor
Nacido en la ciudad de De-
licias, Chihuahua, Alfre-
do Espinosa es un escritor 
que ha incursionado en 
diferentes áreas de la lite-
ratura, como la poesía, el 
ensayo y la novela. Un na-
rrador creativo comprome-
tido siempre por ir en busca 
de la libertad en cada una 
de sus obras, por ejemplo 
“Amor apache”, “El reino en 
ruinas” y ”Obra negra”.

Sus reconocimientos 
Debido a su inquietante 
pasión por la literatura, Al-
fredo Espinosa ha recibido 
numerosos reconocimien-
tos como el Premio Chihua-
hua de Literatura en 1989, 
con “Infierno Grande”; el 
Premio Nacional de Poesía 
Gilberto Owen en 1991, por 
“Tatuar el humo”; el Premio 
Tomás Valles Vivar en 1994 
por su trayectoria literaria; 
el Premio Pacmyc 2002, y el 
Premio Nacional de Poesía 
Efraín Huerta 2004, por “El 
aire de las cosas”.

El libro será presentado 
hoy por  los escritores Isla 
Campbell, Hilda Sotelo y 
Antonio Flores Schroeder.

recuerde
QUÉ: Presentación
del libro “¿Quieres?”

CUÁNDO: Sábado 23
de septiembre

DÓNDE: Centro Cultural
de las Fronteras

HORA: 6:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

#MarionCotillard
Niega eStar devaStada; 
aNuNcia embarazo
México.- La actriz fran-
cesa Marion Cotillard 
utilizó Instagram para 
responder a quienes 
aseguran se encuentra 
devastada por el rumor 
de infidelidad en torno 
al rompimiento de An-
gelina Jolie y Brad Pitt, 
además de anunciar 
que ella y su pareja Gui-
llaume Canet esperan a 

su segundo hijo.
“Esta va a ser mi pri-

mera y única reacción a 
la noticia que cayó como 
torbellino hace 24 horas. 
No estoy acostumbrada 
a comentar cosas como 
esta, ni a tomarlos en 
serio, pero ya que esta 
situación afecta a la gen-
te que quiero, tengo que 
hablar. En primer lugar, 

hace muchos años, me 
encontré con el hom-
bre de mi vida, padre de 
nuestro hijo y del bebé 
que estamos esperando. 
Él es mi amor, mi mejor 
amigo, el único que ne-
cesito”, compartió la ac-
triz en una instantánea 
que muestra el cielo con 
unas estrellas azules.

(Agencias)

#JuanGabriel

El productor Eduardo 
Magallanes indicó que 
solo la familia decidirá 

qué hacer con las 
canciones, en caso de 

confirmarse

Podría existir
material 

inédito

Miami.- Las ventas de 
los discos de Juan 
Gabriel siguen al 

alza. Entre compilaciones y los 
tres títulos más recientes (“Los 
dúo”, “Los dúo 2” y “Vestido de 
etiqueta por Eduardo Maga-
llanes”) siguen entre los más 
vendidos.

Sin embargo, Eduardo Ma-
gallanes explica que existe la 
posibilidad de que haya mate-
rial guardado. Y es que el can-
tante editaba sus discos en la 
comodidad de sus estudios 
personales. De tal forma, la fa-
milia es la única que sabe dón-
de y cómo están guardadas las 
canciones que podría haber 
dejado Juan Gabriel.

“Lo que haya dejado Alber-
to está en manos de la familia. 
Ellos son los que decidirán 
qué quieren hacer con ellas. 
Siempre he tenido buena re-
lación con ellos y espero que 
quieran seguir trabajando con 
las canciones de él; yo estoy 
listo para hacerlo”, dijo Eduar-
do Magallanes.

Magallanes fue uno de los 
principales colaboradores de 
El Divo de Juárez. Gracias a él 
se consiguió que la canción 
“No tengo dinero” se convirtie-
ra en un éxito.

En los últimos años, Juan 
Gabriel producía la totalidad 
de los discos. Solo entregaba 
el material terminado a la dis-
quera para su edición y venta.  

(Agencias)
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Prohíbe ISIS PlayeraS
 de NIke y adIdaS

CoNoCe GIGNaC 
Su mural NIColaíta

Arabia.- El Estado Islámico amenazó con 
80 latigazos a todos aquellas personas 

de la provincia de Al-Furat, Irak, que usen 
playeras de selecciones o de las marcas 

Nike y Adidas. (Agencias)

Monterrey.- El atacante francés de los 
Tigres, André-Pierre Gignac, conoció el 

mural que el diseñador Daniel Reséndiz 
pintó de él en San Nicolás. 

(Agencias)

MARco cáRDENAS

El Cabildo de Ciudad 
Juárez reconoció ayer la 
trayectoria de varios lu-
chadores e ídolos de la 
afición, quienes duran-
te décadas pusieron en 
alto el nombre de nues-
tra ciudad.

El presidente muni-
cipal, Javier González 
Mocken, entregó recono-
cimientos a figuras como 
Hermes, Dorado Hernán-
dez, Bello Armando, El Co-
barde, El Trovador Solita-
rio y Chino Chow.

El secretario del 
Ayuntamiento, Jorge 
Mario Quintana Silve-
yra, informó durante la 
sesión ordinaria, que el 

Senado de la República 
aprobó la creación del 
Día Nacional de la Lucha 
Libre, aceptándose el 21 
de septiembre como la 
fecha en que cada año se 
rendirá un homenaje a 
los los ídolos del ring.

Los reconocimientos 
se otorgaron a 12 lucha-
dores, quienes arribaron 
al salón Francisco I. Ma-
dero, de la unidad admi-
nistrativa Benito Juárez, y 
antes de iniciar la sesión, 
dieron autógrafos a los 
ciudadanos que acudie-
ron a realizar algún trá-
mite a la presidencia.

Los deportistas pasa-
ron con el alcalde, y en 
medio de los regidores, 
fueron homenajeados 

con aplausos por haber 
destacado y representa-
do dignamente a Juárez.

Los luchadores que 
recibieron el reconoci-
miento son Rosa Adria-
na Urbina; Miguel Án-
gel Delgado, El Cobarde; 
Jesús Aguilera, El Mar-
quez; Sergio Sarabia 
Sergio El Hermoso; Juan 
González, La Bestia 
Nazy; José Nájera, Fish-
man; José Luis Pulido, 
Dorado Hernández; Ro-
dolfo Damián González, 
El Trovador Solitario; 
Armando Quiñones, 
Bello Armando; Carlos 
Jáquez, Hermes; Enri-
que Vela, Chino Chow, y 
María Dolores González, 
Lola González.Luchadores durante la ceremonia en su honor.

Reconoce el Cabildo
a luchadores juarenses

Es La Volpe 
DT del 
América
México.- Oficialmen-
te, Ricardo La Volpe es 
el nuevo entrenador del 
América.

El argentino firmó su 
contrato con las Águilas 
por lo que resta del torneo 
y el Mundial de Clubes.

“Uno se siente hala-
gado de que te den esta 
gran oportunidad, ten-
go un gran reto por de-
lante, se asume porque 
no es solo el técnico, la 
directiva, uno anali-
za qué jugadores tiene, 
qué materia prima hay, 
es de los equipos más 
fuertes del campeona-
to, por la jerarquía, por-
que deben saber lo que 
significa esta camiseta.

“La obligación es en-
trar a la Liguilla para bus-
car un campeonato. Estás 
peleando la Copa, tiene 
que seguir así, tenemos 
jugadores para cumplir 
con los dos campeonatos. 
Acá tienes el plantel ade-
cuado, de jerarquía, para 
pelear lo máximo”, dijo La 
Volpe a TDN.

“No soy mago (para 
ganar el título), lo que 
depende de mí es para el 
equipo juegue bien, sea 
un equipo que guste, me 
gusta que los equipos ga-
nen gustando”.

El técnico llegó an-
tes de las 12:00 horas a 
la Ciudad de México, y 
cerca de las 14:00 horas 
hizo su arribo al Nido de 
Coapa, en donde ya lucía 
una corbata amarilla y 
fue recibido por el presi-
dente deportivo, Ricardo 
Peláez.

(Agencia Reforma)

El Bigotón regresa 
a dirigir a las Águilas.
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MARco cáRDENAS

Miembros del Salón de 
la Fama, directivos 
municipales y estata-

les y cronistas deportivos de la 
ciudad participaron ayer en la 
elección de la Generación 2016 
del Salón de la Fama del Depor-
tista Juarense, celebrada en el 
recinto de los inmortales.

Fueron cinco los deportistas 
juarenses y dos entrenadores 
los que fueron seleccionados 
por el comité y quienes serán 
intronizados el próximo 20 de 
noviembre.

Los deportistas elegidos fue-
ron Raúl Antonio Canales de la 
Vega, dentro de la disciplina de 

racquetbol; Carlos A. Vicencio 
Colotla en triatlón; Jorge Alfredo 
Cázarez, en basquetbol, y Javier 
Pérez Ortega en beisbol.

El otro seleccionado fue 
Alfonso “México” Ramírez en 
basquetbol y quien fue elegido 
por Arturo Cruz, actual titular 
del Salón de la Fama y quien 
dijo tener la facultad de hacer-
lo de acuerdo a los estatutos 
del organismo.

Como entrenadores fueron 
elegidos Silva Lucía Gutiérrrez 
Lugo, multiganadora dirigiendo 
durante varias décadas a las In-
ditas de la UACJ en basquetbol, 
y Alejandro Santarriaga Loera, 
forjador de nadadores de las 
Liebres del Instituto Tecnólogi-

co de Ciudad Juárez.
Raúl Antonio Canales de 

la Vega, quien brilló en el 
racquetbol al ser el primer 
mexicano en participar en un 
tour profesional de Estados 
Unidos, obtuvo la mayor canti-
dad de votos con 22.

Canales de la Vega fue quien 
abrió las puertas de este de-
porte a muchos otros juarenses 
que llegaron a ser campeones 
mundiales.

Canales llegó a ser campeón 
nacional en varias ocasiones 
y obtuvo un subcampeonato 
mundial en Santa Clara, Cali-
fornia, en 1981.

El triatlonista Carlos Vicen-
cio obtuvo 20 votos, suficientes 

para llegar al recinto de los in-
mortales, seguido de Jorge Al-
fredo Cázarez, quien logró 16, y 
Javier Pérez con 15.

Vicencio logró conquistar 
el campeonato nacional de la 
disciplina el 2005, además fue 
seleccionado panamericano y 
obtuvo varios primeros lugares 
en torneos internacionales.

Jorge Alfredo “Pepas” Cáza-
res logró representar a la selec-
ción nacional de basquetbol 
que asistió al Mundial Universi-
tario en Moscú, en 1972.

Pérez Ortega logró destacar 
en varios campeonatos esta-
tales con los Indios de Juárez, 
además participó en los Juegos 
Panamericanos en 1995. 

INmortaleS
Eligen a cinco deportistas y dos entrenadores para

ingresar al Salón de la Fama del Deportista Juarense
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pasatiempos

1. Llano, liso. 
4. Volcán de Costa Rica. 
6. Caucho endurecido por 

la vulcanización. 
10. Parte saliente de una 

vasija. 
13. Decreto de un sultán. 
14. Altar. 
17. Lecho, tálamo. 
19. Rey legendario de Troya. 
20. Región de la Indochina 

Oriental. 
21. Género de lagartos 

americanos. 
23. Escobón que sirve para 

limpiar el alma de los 
cañones. 

25. Hormiga con alas. 
26. Defunción. 

27. Malla. 
28. Apócope de santo. 
29. Población del Paraguay. 
32. Pájaro. 
34. Árbol de la familia de 

las betuláceas. 
37. Polo negativo de un 

aparato eléctrico. 
41. Agujerito sutil de la piel. 
42. Del verbo ir. 
44. Paraíso terrenal. 
45. Ondulación. 
46. Parte del tejado. 
48. Parte del ave. 
49. Pasmado, sorprendido. 
51. Dícese del ganado lanar. 
52. Puesta de un astro. 

• Mi cama y yo nos amamos, 
pero obviamente la alarma 
tiene celos.

• ¿Te caíste?
– ¡NOOOOOO!, el suelo estaba 
triste y fui a darle un abrazo.

• NOVIOS:
—Te quiero.
—Yo más.
AMIGOS:

—Te quiero.
—Yo a ti.
HERMANOS:
—Te quiero.
—¿Qué quieres?

• Una ardilla astronauta... Un 
caracol que maúlla... Un 
cangrejo que tiene una hija 
ballena... ¿Qué se habrá 
fumado el creador de Bob 
Esponja?

ALA
ALEJANDRIA

ARABE
CAIRO

CORAN
CULTURA
DESIERTO
EGIPCIO

ESFINGE
FARAON

ISLAM
LIBRA

MAHOMA
MONOTEISMO
MONUMENTO
MUSULMAN

NILO
ORIENTE

PIRAMIDE
PROFETA

RIO
SAHARA
SISTRO
TEMPLO

ARIES 
Las demoras te harán 
prestar más atención a 

los detalles. Encontrarás 
errores que se estaban 
pasando por alto. No 
critiques de manera tan 
directa a quien sientes está 
alejándose, busca el diálogo.
TAURO 

La tensión podría hacerte 
cometer pequeños 

errores en tu labor, relájate y 
concéntrate. Esa persona es 
inmadura, necesitas 
distanciarte para que valore tu 
presencia en su vida.
GÉMINIS 

Altibajos en tus 
finanzas. Restringe 

algunos gastos y podrás 
superar ese periodo. No 
descuides tu imagen ni los 
detalles en tu relación, hay 
aspectos que se vienen 
perdiendo por falta de 
interés.
CÁNCER 

No te concentres en 
detalles y busca 
soluciones globales a los 

asuntos que te competen. La 
insistencia de esa persona 
recorta tu interés en una 
relación, sé diplomático y 
evita herirla.
LEO 

No le comentes a nadie 
ese proyecto o 

inversión. Hay quienes 
podrían robarte tus ideas. Sé 
más desconfiado y 
estratégico. Ciertas 
actitudes de tu pareja te 
harán cortar radicalmente 
esa relación.
 VIRGO 

Una propuesta 
inesperada te pondrá en 
duda sobre otros 

proyectos que deseas 
realizar. No estés a la espera 
de esa comunicación. La 
angustia no es buena 
consejera, concéntrate en 
otras cosas.

LIBRA 
Una amistad o familiar 
te propondrá realizar 

una inversión económica 
que favorecerá tus 
finanzas. La madurez 
acompaña tu relación, te 
sentirás más estable y 
seguro de lo que 
imaginabas.
ESCORPIÓN 

Una amistad te dará 
fuerzas para continuar 
luchando. Los avances 

te sorprenderán. Recibes 
atenciones y muestras de 
afecto que fortalecerán la 
unión en tu relación.
SAGITARIO 

Errores en la 
ejecución de tu labor, 
tu entorno te ayudará 

a solucionar los 
imprevistos. Temas 
familiares pasarán a ser el 
centro de tu atención. Esa 
persona lo comprenderá.
CAPRICORNIO  

Solucionas documentos 
o trámites que te 
imposibilitaban el 

desarrollo de tus planes. 
Tendrás el camino libre y 
seguro. Tomas la decisión de 
buscar a esa persona y 
aclarar temas que los 
alejaban.
ACUARIO 

Los descuidos en tu 
labor tendrán 

inmediatas consecuencias. 
Sé constante y evita firmar 
documentos sin asesorarte. 
Ahora que esa persona se 
acerca te sentirás con 
derecho a juzgar, evítalo.
PISCIS 

No confíes labores 
importantes en manos 

de personas de poca 
experiencia, podrías tener 
problemas por delegar. Los 
celos te harán sentir 
atracción por alguien que 
habías alejado de tu vida, 
evalúa tu actitud.

2. Símbolo del neón. 
3. Río de Siberia. 
4. Aumentativo. 
5. Símbolo del radio. 
7. Estado del NE de la India. 
8. Aféresis de nacional. 
9. Figura de una falsa deidad. 
10. Aquí. 
11. Curar. 
12. Raíz de una planta sapindá-

cea americana. 
14. Emolumentos que produce 

en un año cualquier empleo. 
15. Elemento químico radiactivo. 
16. Del verbo amar. 
18. Que no ha sido objeto de una 

alusión. 
20. Licor compuesto de aguar-

diente, azúcar y anís. 
22. Del verbo ir. 
24. Prefijo. 
30. Pronombre posesivo. 
31. Radical cuyo sulfuro se en-

cuentra en la esencia del ajo. 
32. Sierra del Brasil. 
33. Del verbo ir. 
34. Paso de la Cordillera de los 

Andes. 
35. Taza redonda sin asa. 
36. Época. 
38. Poema lírico. 
39. Contracción. 
40. Aumentativo. 
43. Árbol moringáceo de los 

países tropicales. 
46. Del verbo atar. 
47. Autillo. 
49. Prefijo negativo. 
50. Lengua provenzal. 

NORTEDIGITAL.MX6B vIERNEs 23 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez caNcha

Las Vegas.- El plan para 
construir un estadio de 
la NFL que podría llevar 
a los Raiders a Las Vegas 
superó otro obstáculo esta 
semana, con el goberna-
dor Brian Sandoval ex-
presando su apoyo para 
el proyecto y anunciando 
que pretende convocar a 
los legisladores de Neva-
da a una sesión especial 
a principios del próximo 
mes para considera un 
plan de financiamiento 
público.

El gobernador indicó 
que habló con el propie-
tario de los Raiders, Mark 
Davis, y piensa que estuvo 
“comprometido y deter-
minado en el interés de su 
equipo en reubicarse en 
nuestro estado”.

Sandoval dijo que el 
estadio, junto con un cen-
tro de convenciones y la 
ampliación de la policía 
que también le fueron 
recomendados, son una 
oportunidad para invertir 
en la industria de turismo 
de Nevada.

“Podemos y debemos 
marcar el comienzo de 
una nueva era para el 
turismo en el mercado 
de Las Vegas, al tiempo 
que mantenemos segu-
ros a nuestros ciudada-

nos y visitantes, y ase-
gurar nuestra posición 
como el líder mundial 
en entretenimiento y 
hospitalidad”, declaró 
en un comunicado.

El comité de infraes-
tructura del sur de Neva-
da recomendó la semana 
pasada elevar el impuesto 
de hotel en el área de Las 
Vegas para ayudar a pagar 
750 millones de dólares 
para la construcción de 
un estadio con capacidad 
para 65,000 aficionados.

El magnate dueño del 
casino Las Vegas Sands, 
Sheldon Adelson, tie-
ne pensado contribuir 
con 650 milllones para 
la construcción del in-
mueble, que está pro-
yectado para costar cer-
ca de 2,000 millones de 
dólares.

Se necesita que tres 
cuartas partes de los due-
ños de la NFL (24 de 32) 
aprueben la reubicación 
de cualquier equipo, y po-
drían hacerlo cuando se 
reúnan en enero. Oficia-
les en Oakland y el comi-
sionado de la NFL, Roger 
Goodell, han dicho que es-
peran que el equipo pueda 
permanecer en el área de 
la bahía.

(Agencias)

Apoyan en Nevada 
estadio para Raiders

San Diego.- Se necesitaron 
poco más de tres semanas, 
pero el ala defensiva nova-
to de los Chargers de San 
Diego, Joey Bosa, final-
mente entrenó con equi-
pamiento completo junto 
a sus compañeros este 
miércoles.

Disminuido por una le-
sión menor en el tendón de 

la corva desde que culmi-
nara una amarga negocia-
ción contractual durante 
el campamento de entre-
namiento, Bosa había par-
ticipado apenas en una 
práctica con casco, jersey 
y pantaloncillos cortos an-
tes de sufrir la lesión.

Bosa habló con reporte-
ros después de la práctica, 

diciendo que se trataba 
de la primera ocasión en 
que se equipaba desde 
que Ohio State enfrentó 
a Notre Dame en el Fies-
ta Bowl durante el Día de 
Año Nuevo.

Bosa solamente parti-
cipó en tres series defen-
sivas en ese juego, antes 
de ser expulsado por un 

golpe ilegal.
A los Chargers les res-

tan únicamente nueve 
prácticas equipadas en la 
campaña, por lo que alis-
tar al exestelar de los Buc-
keyes para acción de juego 
puede ser difícil dado que 
no participó en el campa-
mento de entrenamiento.

(Agencias)

EntrEna SoSa con chargErS

El novato defensivo se perdió la pretemporada.
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dallas.- Dak Pres-

cott y Ezekiel 
Elliott ya proba-

ron una dosis de realidad 
NFL.

Han comenzado a 
aprender que cada mo-
vimiento, acción o ju-
gada será motivo de 
escrutinio, análisis y co-
mentario, dentro y fuera 
del campo. En especial, 
si juegan para los Cow-
boys de Dallas.

Prescott niega vivir 
un sueño, ya que dijo 
su buen arranque de 
temporada es producto 
del trabajo de años y en 
particular de su prepa-
ración desde que llegó a 
Dallas.

“Siempre he tenido 
grandes, muy grandes 
expectativas de mi mis-
mo”, dijo Prescott en el 
vestidor de The Star, el 

nuevo complejo de entre-
namiento. “Mis expec-
tativas incluso son más 
grandes del buen mo-
mento por el que estoy 
atravesando en el campo 
de juego”.

“Con esto, quiero de-
cir que pretendo mejorar 
y jugar a un nivel más 
alto”, agregó. “Quiero 
darles más historia que 
escribir”.

Prescott vive el mejor 
arranque de temporada 
en la historia de los Cow-
boys, que incluye 62.7 
por ciento de sus pases 
completos, 519 yardas y 
suma 75 pases lanzados 
sin intercepción aún en 
la NFL.

“Todo es circunstan-
cial”, dijo. “Tienes que 
jugar al nivel de tu pre-
paración y capacidad. 
Yo no estoy pensando 

en récords ni números, 
porque cuando más 
cuidas que no te inter-
cepten, es cuando te in-
terceptan más. Simple-
mente, hay que aplicar 
todo el aprendizaje de 
los entrenadores”.

“Hay momentos, en 
que debes aprender a 
leer lo que el rival te da”, 
explicó. “Es más fácil 
poner todo eso en prác-
tica aquí con receptores 
como Dez Bryant, Cole 
Beasley y Jason Witten, 
protegido por nues-
tra línea ofensiva. Son 
grandiosos”.

Elliott, en cam-
bio, consideró que 
por momentos es más 
cuestionado de lo ne-
cesario, incluso con 
situaciones fuera de su 
carrera profesional.

“Sé que conmigo las 

expectativas son muy al-
tas, fui seleccionado en-
tre los primeros cinco del 
pasado draft”, comentó 
Elliott. “Pero nadie tiene 
las expectativas tan al-
tas como yo mismo”.

Elliott suma 141 yar-
das en 41 corridas para 
promedio de 3.3 yardas 
por acarreo. El domingo 
pasado, soltó dos veces 
el balón, de las que los 
Cowboys perdieron uno.

“Me han criticado 
muy fuerte en los me-
dios y redes sociales”, re-
conoció. “Trabajo fuerte 
para que eso no vuelva a 
suceder”.

El entrenador de los 
Cowboys, Jason Garrett, 
envió a la banca a Elliott 
después del segundo 
balón suelto y corrió con 
Alfred Morris.

(Agencias)

InIcIoS 
contrastantes

Mientras Prescott brilla como mariscal de los cowboys, 
elliot ha tenido un inicio titubeante
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El gobernador Brian Sandoval (der.).
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• Clúster de salud
• Artículos de belleza
• Ropa
• Zapatos
• Comida

• Tatuajes
• Agencias de viaje
• Tramites para visas
• Joyería
• Otros

Carlos omar BarranCo

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
a través del Servicio de Ad-
ministración Tributaria 
(SAT), lanzó una invitación 
abierta a los contribuyen-
tes fronterizos y de todo el 
estado de Chihuahua, para 
que participen en los deno-
minados Sorteos del Mi-
llón, solo por realizar fac-
turación de sus compras 
por medios electrónicos 
entre el 16 de septiembre y 
el 31 de octubre de este año, 
informó el director de ser-
vicios al contribuyente Gil 
Calles del Ángel.

La promoción está di-
rigida a contribuyentes 
registrados en el RFC que 

no realicen actividades 
empresariales ni presten 
servicios profesionales, 
teniendo como único re-
quisito que su domicilio 
esté en el estado, detalló.

En total se realizarán tres 
sorteos quincenales entre 
quienes usen medios de 
pago como tarjetas de cré-
dito o débito, transferencias 
electrónicas en las compras 
que se realicen, siempre y 
cuando pidan factura.

“La participación se re-
gistra automáticamente, 
por lo que los contribuyen-
tes no deben guardar las 
facturas ni registrarse en 
otro sitio”, explicó Calles. 

Los premios a entregar
En el primer sorteo parti-

ciparán las facturas que 
se obtengan de las com-
pras que realicen del 16 
al 30 de septiembre, y se 
otorgará un premio de un 
millón de pesos o el doble 
del monto de la factura 
con un tope de 60 mil pe-

sos, o mil pesos si el doble 
de la factura ganadora es 
menor a dicha cantidad.

Para recibir el premio el 
contribuyente ganador de-
berá estar al corriente en sus 
obligaciones fiscales y estar 
inscrito en el RFC sin activi-
dades empresariales, como 
por ejemplo como asalaria-
do o arrendador, además de 
que la factura electrónica 
deberá estar vigente.

Los ganadores, dijo, 
tendrán hasta 20 días há-
biles para reclamar el pre-
mio, que estará libre de 
impuestos y los resultados 
se podrán consultar a par-
tir del tercer día.

Prueba piloto
Es importante aclarar que 

los ganadores solo podrán 
recibir un premio por cada 
sorteo, indicó. 

Finalmente explicó 
que el Sorteo del Millón es 
parte de una prueba piloto 
del SAT que se implemen-

ta simultáneamente en 
otros estados de la repú-
blica, además de Chihu-
ahua, a fin de incentivar 
a quienes usan medios 
electrónicos de pago y fac-
turan sus compras.

IncentIva Sat
a contrIbuyenteS

La participación 
se registra 

automáticamente, 
por lo que los 
contribuyentes no 
deben guardar las 
facturas ni registrarse 
en otro sitio”

Gil Calles del Ángel
DiReCTOR De seRviCiOs 

Al COnTRibuyenTe

Ciudadanos en la sala de espera del Servicio de 
Administración.

Promueve Hacienda Sorteo del Millón 
para personas registradas en el RFC que 
no realicen actividades empresariales ni 
presten servicios profesionales

Después de que salí 
de la empresa me dije 
a mí misma que tenía 
que hacer algo por 
mí y por mi familia, 
fue entonces que mi 
esposo y yo pensamos 
en esto y hasta ahorita 
nos ha ido muy bien”

Anabel Castro
empResARiA

Casos
de éxito
Uno de los casos de éxi-
to que se presentó en la 
expo fue el de Anabel 
Castro, quien luego de 
que dejara su empleo en 
la industria maquiladora 
decidió emprender junto 
con su pareja un negocio 
propio de instalación de 
barra móvil de tragos.

Ayer, durante la inau-
guración, y apenas con 
cuatro meses de haber 
creado la barra, logró su 
primer contrato con una 
persona que la requirió 
para un evento este mis-
mo fin de semana.

“Después de que salí 
de la empresa me dije a 
mí misma que tenía que 
hacer algo por mí y por 
mi familia, fue entonces 
que mi esposo y yo pen-
samos en esto y hasta 
ahorita nos ha ido muy 
bien”, dijo Castro.

La empresaria dijo que 
es de vital importancia 
que se hagan este tipo de 
encuentros para que se 
le dé la oportunidad a las 
mujeres de mostrar las ca-
pacidades y poder hacer 
crecer sus empresas.

Jesús sAlAs

Más de 100 empre-
sarias juarenses 
de todos los ni-

veles se dieron cita ayer en 
el arranque de la segunda 
Exponegocios de la Mu-
jer para buscar generar 
alianzas comerciales con 
corporativos más grandes 
o empresas que las ayu-
den a crecer.

Esta feria es la segunda 
que se realiza en menos 
de un mes, debido al gran 
éxito que se tuvo la prime-
ra en donde se generaron 
negocios por más de 20 
millones de pesos, lo cual 
ayudó a la expansión de 
varias de las empresas 
que se presentaron.

De acuerdo con Gabrie-
la Reyes, presidenta de 
JRZ Empresarial Mujeres, 
la pasada ocasión en que 
se presentó la expo se ge-

neraron cientos de acuer-
dos comerciales que mo-
tivaron a que se hiciera el 
segundo encuentro.

“Fueron negocios por 
más de 20 millones de pe-
sos lo que se calcula que 
se tuvo de ganancia entre 
las expositoras, muchas 
tuvieron que ampliar o 

contratar más gente para 
poder brindar sus servi-
cios a grandes empresas”, 
dijo Reyes.

En esta ocasión, se tuvo 
la participación de 100 mu-
jeres empresarias de Ciu-
dad Juárez y se espera que 
lleguen 40 más de la capi-
tal del estado el día de hoy.

#exponegociosDelamujer

Se abren 
camino

Realizan segunda edición, en la que
se busca generar alianzas comerciales

con corporativos grandes

Es muy importante estos espacios, pues 
permiten a las mujeres mostrarse al igual 

que sus empresas, son mucho más responsables 
que los hombres y eso se refleja en el manejo de 
sus empresas”

Fidel Pérez Romero
seCReTARiO Del TRAbAJO

Fueron negocios por más de 20 millones 
de pesos lo que se calcula que se tuvo de 

ganancia entre las expositoras, muchas tuvieron 
que ampliar o contratar más gente para poder 
brindar sus servicios a grandes empresas”

Gabriela Reyes
pResiDenTA De JRZ empResARiAl muJeRes

100
de Ciudad Juárez

pARTiCipAnTes

negOCiOs

40
de la capital 

no deje de asistir
la expo seguirá hoy en las instalaciones del 
gobierno del estado desde las 9 de la mañana, 
y se prevé que se termine pasadas las 5 de la tarde  

Gabriela Reyes, Fidel Pérez Romero, José Luis 
Canales y Patricia Quiñones.
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#ExponegociosDeLaMujer

Punta de lanza
jesús salas / 
Viene de la 1e

la presidenta de JRZ 
Empresarial Mujeres, 
Gabriela Reyes, men-

cionó que este tipo de espa-
cios son importantes para las 
mujeres, pues a diario tienen 
en ocasiones más respon-
sabilidades y eso hace más 
difícil que puedan sobresa-
lir en un mundo de negocios 
donde los hombres tienen 
más espacios.

En la expo se pudieron 
apreciar negocios de todo 
tipo, desde rehabilitación en 
lesiones, artículos de belleza, 
ropa, zapatos, comida, tatua-
jes, agencias de viaje, tramite 
para visas y joyería.

Fidel Pérez Romero, se-
cretario del Trabajo y Previ-
sión Social del Estado, dijo 
que el abrir estos espacios a 
las mujeres convierte a Juá-
rez en punta de lanza a nivel 
nacional, pues no existe en 
otro estado una organización 
como la de JRZ Empresarial 
Mujeres.

“Es muy importante estos 
espacios, pues permiten a las 
mujeres mostrarse al igual que 
sus empresas, son mucho más 
responsables que los hombres 
y eso se refleja en el manejo de 
sus empresas”, dijo Romero.

La expo seguirá hoy desde 
las 9 de la mañana y se prevé 
que se termine pasadas las 5 
de la tarde.

Durante la inauguración 
de la segunda expo se en-
tregaron reconocimientos 
a quienes han estado apo-
yando a las mujeres en su 
emprendimiento, como a Fi-
del Pérez, a Juan Ubaldo Be-
navente –director de desarro-
llo económico de Juárez– y al 
dueño del Periódico NORTE 
por el apoyo a la difusión de 
las Exponegocios. 

este tipo de espacios permitirán a las empresarias
juarenses y del estado a desarrollar su negocio

Rechaza SCJn amparo a deducciones 
adriana esquiVel 
 
Chihuahua.- La Supre-
ma Corte de la Justicia de 
la Nación falló en contra 
de permitir la deducción 
del 100 por ciento en pres-
taciones de trabajadores, 
criterio que aplicará para 
casi 7 mil amparos inter-
puestos por empresarios.  
Fue la Segunda Sala la que 
declaró constitucional el 
tope establecido en la re-
forma fiscal de 2013, el cual 
puede varíar entre el 47 y 
53 por ciento en deduc-
ciones, según sea el caso.  
La noticia causó molestia 
entre la cúpula empresarial 
de Chihuahua, pues afirma-
ron que la medida reducirá el 
flujo de capital de las empre-
sas y, en consecuencia, po-
dría pegar en los bonos e in-
centivos de los trabajadores.  

Freno al crecimiento
Iván Simental, presidente de 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), lamentó que los mi-
nistros se han convertido en 
un brazo del Gobierno fede-
ral para implementar políti-
cas recaudatorias en vez de 
incentivar la inversión y el 
crecimiento de las empresas.  
Aseguró que la medida es un 
incentivo, pero para que las 
empresas no paguen a sus 
empleados al disminuir el 
flujo de capital y cae en un 
doble discurso donde piden 
que el salario sea mayor, pero 
les niegan las deducciones e 
incrementan los impuestos.  

“Nadie en su sano juicio 
puede decir que como em-
presa no puedes deducir 
una prestación a un traba-
jador, en todos los países 
del primer mundo, inclui-
do el vecino, es deducible 
para un trabajador. Este es 
el único que no lo permi-
te para no regresar dine-
ros en impuestos”, aseveró. 

Sin bonos ni incentivos
Para Miguel Guerrero Elías, 
presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de la 

Transformación (Canacin-
tra), los más afectados con la 
determinación son los tra-
bajadores pues deja menor 
margen a los empresarios 
para dar bonos e incentivos. 
En ese sentido, mencionó 
que se deberán buscar me-
canismos para adaptarse 
a la disposición contem-
plada en la reforma, pues 
debe existir un compro-
miso por parte del sector 
para mantener la formali-
dad y cubrir los derechos 
de sus colaboradores.  

“Definitivamente siempre 
debemos buscar la mejora 
en todo sentido y el hecho 
de que no se pueda deducir 
si pegará en las condiciones 
de los trabajadores, vemos 
que se siguen aprobando 
cosas al vapor y en el aire; 
nos gustaría que a los em-
presarios se les tomara más 
en cuenta”, señaló. 

Reclaman empresarios chihuahuenses 
que medida reducirá el flujo de capital,
lo cual afectaría a los trabajadores

El tope establecido por la Corte es el
que aparece en la reforma fiscal de 2013,
el cual puede varíar entre el 47 y 53
por ciento en deducciones

Nadie en su sano 
juicio puede decir 
que como empresa 

no puedes deducir una 
prestación a un trabajador, 
en todos los países del 
primer mundo, incluido el 
vecino, es deducible para 
un trabajador”

Iván Simental
Presidente

 de la cMic

El comité de JRZ Empresarial Mujeres junto con el secretario del Trabajo Fidel Pérez Romero.

Gabriela Reyes entrega un reconocimiento a Periódico NORTE, recibido por Patricia Quiñones.

Una de las expositoras en el evento.
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aunque el nerviosismo 
sigue en los empresa-
rios juarenses por el 

cambio de valor del dólar, ayer 
dijeron sentirse un poco más 
tranquilos por la decisión de 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos de no subir la tasa de 
interés de referencia.

De acuerdo con el presidente 
de la Cámara Nacional de la In-
dustria de transformación (Ca-
nacintra), Jorge Bermúdez Es-
pinosa, muchos de los negocios 
se encuentran a la expectativa 
del saber qué comportamiento 
tendrá, pero esta decisión los 
deja un poco más tranquilos.

El miércoles se alcanzó un 
récord histórico en el precio 
del billete verde, lo que dejó a 
comercios vendiendo el dólar 
hasta en $19.22 y ayer amane-
cieron algunas por encima de 
los $19.00

A favor y en contra
El dólar caro ha tenido un efec-
to variado en la ciudad, pues 
por una parte se han visto be-
neficiados los negocios con las 
compras cada vez mayores de 
paseños en la ciudad, y por el 
otro el incremento en los pre-
cios de productos americanos 
que se encuentran en territorio 
mexicano, así como los diver-
sos insumos utilizados por em-
presas juarenses que compran 
en el extranjero.

El récord histórico del dólar 
ha hecho mella en los negocios 
paseños, pues es cada vez más 
frecuente estar observando 
negocios cerrados, principal-
mente por la falta de clientes 
juarenses, que al tener altos 
precios en el dólar optan por no 
ir a realizar compras.

“Esto nos da un poco de 
tranquilidad, aunque no cree-
mos que vaya a seguir bajando 
mucho el dólar. Esperemos que 
se ponga un poco estable”, dijo 

Bermúdez.
En un recuento que realizó 

NORTE se pudo apreciar que 
desde enero de este año el dó-
lar ha aumentado casi tres pe-
sos, pues inició cerca de los 17 
pesos y se encuentra en los 19, 
algo histórico para el país y la 
ciudad.

La reserva anunció que no 
se incrementarían las tasas de 
interés de la moneda, pero dijo 
que debido a que crece a un rit-
mo lento, el alza pueda darse a 
mediados de noviembre.

Sigue nervioSiSmo
Negocios se encuentran a la expectativa, ya que 

el incremento en la divisa verde ha tenido un 
comportamiento variado en la ciudad

Cotización de la moneda estadounidense en una casa de cambio. 

#Superdólar

Fo
to

s:
 M

an
ue

l s
áe

nz
 /

 N
or

te

Esto nos da un poco de 
tranquilidad, aunque 
no creemos que vaya a 
seguir bajando mucho 
el dólar. Esperemos 
que se ponga un poco 
estable”

Jorge Bermúdez 
Espinosa

PresideNte de la 
caNaciNtra

adriaNa esquivel 

Chihuahua.- El tipo de cambio es 
lo que orilló a los comerciantes a 
incrementar en un 15 por ciento, 
aproximadamente, el precio de 
sus productos de importación, 
pues la economía del país ya no 
aguanta sin ajustar el valor. 

Así lo dio a conocer Carlos 
Fierro Portillo, actual titular del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial de Chihuahua, al destacar 
que existe incertidumbre entre 
los comerciantes por el nivel en 

que estará el dólar para el próxi-
mo año.  

Si bien el comercio de im-
portación pacta el valor de sus 
inventarios a finales del año, 
mencionó que no hay certeza 
por el resultado de las elecciones 
en Estados Unidos; no obstante, 
hay empresarios que no tiene 
oportunidad de esperar hasta el 
8 de noviembre, y deberán cerrar 
tratos en las próximas semanas. 

 
Compran mercancía nacional
Para soportar los precios este 

año, dijo, se cambió la importa-
ción por productos nacionales 
y con los inventarios anteriores, 
pero para el cierre del año les es 
imposible detener más el ajuste 
en la mayoría de los productos.  

“El dólar no nos había im-
pactado en la totalidad de los 
precios. Lo habíamos absorbi-
do por productos nacionales, 
teníamos inventarios, pero ya 
en niveles de 20 como lo vimos 
estos días, ya no aguanta la eco-
nomía sin un incremento”, dijo 
Fierro Portillo. 

Suben precios a productos importados

ciERRa al 
mENudEO
EN 19.94 pEsOs
México.- Con el apoyo de la de-
cisión de política monetaria 
de la Fed y el alza de los petro-
precios, el peso acumuló dos 
jornadas al alza frente al dólar.

La moneda estadouni-
dense disminuyó su valor 
seis centavos en ventanillas 
de Banamex y cerró en 19.94 
pesos a la venta y 19.20 a la 
compra, aunque en la jornada 
llegó a bajar hasta 19.85 pesos.

En el mercado de mayoreo, 
el dólar puso fin a 10 sesiones 
con alzas al bajar 24.05 centa-
vos y cerrar en 19.6295 pesos, 
una apreciación para la mo-
neda local de 1.23 por ciento.

La baja del peso se había 
experimentado en medio 
de factores como el proceso 
electoral de Estados Unidos, 
la política monetaria de los 
bancos centrales, el Paquete 
Económico del país para 2017 
y sus implicaciones para las 
finanzas públicas, así como 
los desequilibrios fiscal y en 
el sector externo mexicano, 
por citar algunos.

 (Agencia Reforma) 

Planta de manufactura aeroespacial.

chihuahua aTRaE
iNvERsióN EuROpEa
adriaNa esquivel 

Chihuahua.- Un grupo de inver-
sionistas europeos está de visi-
ta en el estado para conocer las 
condiciones del sector indus-
trial, con miras a la apertura de 
una nueva planta de maquila-
dos para turbinas.

Los empresarios visitarán 
varios lugares del país en bus-
ca de ampliar sus operaciones, 
y se espera que el crecimiento, 
tanto de Juárez como de Chi-
huahua, en este sector los mo-
tive a establecerse en la capital, 
destacó José Luis Rodríguez, 
integrante del comité nacional 
del clúster aeroespacial. 

Mencionó que la decisión 
final dependerá de factores 
como la infraestructura y los 
incentivos que ofrezca el Go-
bierno del Estado para la atrac-
ción de inversión extranjera 
que permita atraer empleos de 
alto nivel. 

Impresiones positivas
Respecto al impacto que ten-
dría la sobreoferta de empleo 
que hay en el estado, aclaró 
que no afectaría, pues hay em-
presas cuyo porcentaje de rota-
ción es menor del uno por cien-
to, lo que demuestra que con 
buenos empleos y salarios hay 
disponibilidad de personal. 

Adelantó que las primeras 
impresiones fueron positivas, 

pues reconocieron la capaci-
dad y crecimiento del clúster 
aeroespacial y, de los estados 
que han visitado, Chihuahua 
es uno de los polos con mayor 
desarrollo. 

Una de las ventajas que ob-
servaron, dijo, fue la variedad 
en maquinados, pruebas y 
procesos técnicos en aeroes-
tructuras, con casos de éxito 
como Honeywell, Labinal, así 
como los centros de diseño.  

Un grupo de 
empresarios está de 
visita en el estado para 
conocer las condiciones 
del sector industrial

Es una empresa 
europea que 
está explorando 

a México como una 
opción de inversión, 
fueron atendidos 
por el presidente del 
clúster, René Espinoza, 
visitaron algunas 
operaciones para ver 
las capacidades”

José Luis Rodríguez
comité NacioNal 

del clúster
aeroesPacial
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Compañía prueba 
drones para mensajería
México.- DHL Supply Chain México, la divi-
sión de Deutsche Post DHL encargada de los 
negocios de almacenaje y distribución, está 
realizando pruebas con drones dentro de 
sus instalaciones en el Valle de México.

Agustín Croche, su presidente, explicó 
que actualmente tienen un dron en opera-
ción para vigilar su macrocentro de distri-
bución, cerca de la Autopista México-Que-
rétaro, en el Estado de México.

Este aparato se encarga de vigilar un área 
de 200 mil metros cuadrados y funciona en 
un horario de 7:00 a 20:00 horas, para apro-
vechar la luz diurna.

Al mismo tiempo, está utilizando otro 
para llevar a cabo conteos de paquetes den-
tro del centro.
“Hacer un conteo de un almacén de 40 mil 
metros cuadrados te puede llevar dos o tres 
días cuando es de extremo a extremo, mien-
tras que, con drones, lo podemos hacer en 
horas”, detalló Croche durante su participa-
ción en el foro Innovación tecnológica en la 
logística para las empresas mexicanas.

(Agencias)

Dispositivo de entrega de paquetes llamado 
Parcelcopter.
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Tesla hace
mejoras a
sus autos
México.- Tesla actualizó 
el sistema operativo de 
sus vehículos Model S y 
Model X con mejoras en 
el piloto automático, una 
herramienta para planear 
viajes, una plataforma 
de entretenimiento reno-
vada y un nuevo sistema 
de Protección contra el 
Sobrecalentamiento del 
Auto, que mantiene el ve-
hículo a una temperatura 
adecuada para proteger a 
niños y mascotas que per-
manezcan en él, aún si el 
coche está apagado.

Con la versión 8.0 de 
Tesla Software, el piloto 
automático responde-
rá con más sutileza a los 
arranques y enfrenones 
del tráfico, procesará con 
mayor facilidad la señal 
de los radares de los au-
tomóviles para crear un 
mapeo 3D más exacto de 
sus alrededores, desha-
bilitará el control auto-
mático del volante cuan-
do se ignoren las alertas 
de seguridad y tendrá 
nuevos indicadores. 
Las mejoras estarán dis-
ponibles para los vehícu-
los adquiridos desde 2012 
en adelante. 

(Agencia Reforma)
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Modelo S de la empresa 
automotriz.

México.- Antes de su inaugu-
ración el próximo sábado 24 
de septiembre, Apple abrió 
las puertas de su primera 
tienda en México en un even-
to de prensa, donde Enrique 
Atienza, director ejecutivo de 
Retail para Estados Unidos 
y América Latina, explicó la 
razón por la que finalmente 
llegó al país.

“Creemos que la Ciudad 
de México es uno de los ma-
yores centros neurálgicos, no 
solamente a nivel económico 
sino también a nivel cultu-
ral de todo Latinoamérica. 
Creemos que la creatividad 
y la innovación que ahora 
mismo estamos viviendo en 
Ciudad de México es muy 
importante y por lo tanto es 
un compañero ideal para 
Apple”, aseguró Atienza.

Genius Bar
En Apple vía Santa Fe, ubi-
cada en el Centro Comercial 
Santa Fe de la Ciudad de 
México, habrá un equipo de 
expertos, conocido como el 
Genius Bar, que ayudará a los 
clientes a resolver problemas 
o a reparar sus equipos; tam-
bién contará con una sala 
de juntas para compras em-
presariales conocida como 

Board Room, que es una ré-
plica de un salón de Apple y 
la más grande de su tipo en el 
mundo.

Apple Store México ten-
drá, además, la mayor pre-
sentación de productos 
Apple en todo el país.

“Con nuestro nuevo con-
cepto de “Avenues” (pasillos 
interactivos) los usuarios no 
sólo podrán experimentar 
con los productos de Apple 
sino también con accesorios. 
La inspiración de las “Ave-
nues”, son los escaparates 
de las calles comerciales de 
nuestras ciudades, que van 
cambiando y van mostrando 
qué es lo más relevante y lo 
más nuevo”, explicó el direc-
tor ejecutivo de Retail.

Talleres artísticos
La tienda será la primera 
sede fuera de Estados Unidos 
en la que se darán talleres ar-
tísticos gratuitos impartidos 
por los Creative Pro, perso-
nal de la tienda con conoci-

mientos de dibujo, fotografía 
y otras disciplinas artísticas. 
También habrá cursos para 
los más jóvenes conocidos 
como Field Trips y Apple 
Camps. Los primeros inicia-
rán en octubre próximo.

 Finalmente, quienes 
quieran cambiar su iPhone 
viejo por un modelo nuevo, 
quizás quieran hacer uso del 
programa Renew, en el que 
se les dará crédito a cambio 
de su equipo para comprar 
uno más reciente.

Niega McLaren 
propuesta
McLaren negó un reporte de 
que Apple Inc hizo una pro-
puesta a la automotriz y es-
cudería de Fórmula Uno.

“Podemos confirmar que 
McLaren no está negociando 
con Apple respecto a ningu-
na inversión potencial”, dijo 
un portavoz de McLaren.

“Como es de esperar, la 
naturaleza de nuestra mar-
ca significa que con regu-
laridad tenemos conversa-
ciones confidenciales con 
una amplia gama de gru-
pos, pero lo mantenemos 
de manera confidencial”, 
agregó.

(Agencias)

Abre Apple en México
Establecimiento oficial de la marca estadounidense.
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Presentan la primera 
tienda oficial en el 
país, catalogada como 
uno de los mayores 
centros neurálgicos

México.- El gigante 
de internet Yahoo 
anunció hoy una 

masiva filtración de datos 
privados de 500 millones 
de usuarios, lo que podría 
afectar a las negociaciones 
en marcha para la venta 
sus negocio principal.

Yahoo explicó que en un 
comunicado que la ruptura 
de seguridad la cometió un 
“actor respaldado por un 
estado” a finales de 2014, y 
en ella logró obtener datos 
personales como números 
de teléfonos, correos elec-
trónicos, fechas de naci-
miento y contraseñas de 
500 millones de usuarios.

La infiltración puede 
tener implicaciones en el 
acuerdo de compra de Yahoo 
por parte del gigante de las 
telecomunicaciones Verizon 
por valor de cuatro mil 800 
millones de dólares que se 
cerró en julio, pero que aún 
está pendiente de la auto-
rización de los reguladores 
para formalizar la integra-
ción de operaciones. 

Expuestos en la dark web
Según las fuentes, la filtra-
ción podría haber expues-
to a varios centenares de 
millones de cuentas, cuya 
información está a la venta 
en la llamada dark web, de 

acceso anónimo y que am-
para actividades de pirateo 
informático.

Este verano, Yahoo ase-

guró que estaba investi-
gando la supuesta incur-
sión de un hacker llamado 
Peace, que aseguró tener 
las credenciales privadas 
de 200 millones de usua-
rios de los servicios de 
Yahoo desde 2012.

Peace vende los datos 
personales, cuentas de co-
rreo electrónico y contra-
señas en la dark web por 
3 bitcoins, equivalentes a 
mil 800 dólares.

Según Recode, Yahoo 
reconoce en privado la gra-
vedad de la filtración, pero 
está esperando anunciarlo 
públicamente ante la posi-
bilidad de que las dimen-
siones de la incursión de-
riven en una investigación 
gubernamental y en accio-
nes legales. 

(Agencias)

VulNeRaN 
a YahOO
roban al gigante de Internet
datos de 500 millones
de usuarios, revelan
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• El robo de datos, el más 

grave para la atribulada 
compañía cibernética, 
data de fines de 2014

• Yahoo recomienda 
que todos los usuarios 
cambien su contraseña 
si es que no la han 
cambiado desde 2014

coNsEcuENcias
Puede tener implicaciones 
en el acuerdo de compra de 
Yahoo por parte del gigante 
de las telecomunicaciones 
Verizon


