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•  Merecidas 
 letras de oro 
 para el Divo

•  Mocken 
 en hombros por 

homenaje a Juanga

•  Rebatinga 
 por las facultades 
 de la UACH

•  Hace ronda 
 Javier en La Casona 

con Quirino

•  Armando 
 ha decidido preparar 

la reelección
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sobre...
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Economía

Bajo 
la lupa
Advierte el presidente 
municipal que 
revisarán obras de 
repavimentación de la 
constructora Gexiq

SuBen loS
SalarioS
Asegura el CCE que 
la sobredemanda de 
trabajadores llevó a 
empresas a elevar en 
un 7 por ciento sueldos 
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Se abre la puerta 
para que el fiscal 
encargado no 
dependa del 
Poder Ejecutivo
RicaRdo ESPinoza

chihuahua.- Con el voto 
unánime de los 11 mi-
nistros que conforman 

el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
se declaró inconstitucional el 
Sistema Estatal Anticorrupción 
aprobado por el Congreso del 
Estado de Chihuahua.

De acuerdo con César Jáure-
gui, líder del PAN en el Congre-
so, la decisión puede permitir 
que en una nueva propuesta, el 
fiscal anticorrupción no depen-
da del gobernador. 

Los 11 ministros señalaron 
que las reformas realizadas 
por Chihuahua y Veracruz para 
crear su propia legislación en 
materia de combate a la corrup-
ción violentaron el artículo sex-
to transitorio de la legislación 
federal, que obligaba a los es-
tados a esperar a la creación de 
las leyes complementarias para 
luego generar su propia legisla-
ción a nivel local.

El proyecto de resolución 

sobre el caso Chihuahua, pro-
puesto y votado, fue presentado 
por el ministro Javier Laynez 
Potisek, en el cual se reconoce 
que los estados tienen faculta-
des estatales para legislar en la 

materia, pero en este caso ac-
tuaron de manera anticipada.

En el texto, Laynez Potisek 
advirtió que no les era posible 
a los estados legislar en la ma-
teria hasta que entrara en vigor 

la ley federal, por lo que existía 
una “veda constitucional”, por 
la cual no podían ejercer sus fa-
cultades legislativas hasta que 
estuviera en vigor el Sistema 
Nacional Anticorrupción.

JESúS SalaS

Con la implementación desde 
hace dos semanas de los re-
tenes antiebrios en la ciudad, 
incrementaron las quejas de 
usuarios en redes sociales.

Incluso se han reactivado 
grupos de diferentes platafor-
mas, donde las personas se 
ponen de acuerdo para evitar 
pasar por donde se están reali-
zando revisiones.

El 23 de agosto el presiden-
te municipal, Javier González 
Mocken, dijo que la implemen-
tación de los retenes iniciaría 
para disminuir los brotes de 
violencia ocurridos en la ciu-
dad al igual que las muertes por 
conducir ebrio.

Tras el anuncio, usuarios de 
las redes sociales comenzaron 
a hacer evidente su enojo, pues 

consideraron que únicamente 
era una cuestión recaudatoria, 
mientras que las autoridades 
mencionaron que era para bajar 
el índice de muertes por auto-
movilistas alcoholizados.

Tal fue el grado de enojo de 
los cibernautas que decidieron 
reactivar la página de Facebook 
Retenes Juárez, que hasta ayer 
tenía más de 11 mil seguido-
res, y además crear un grupo de 
WhatsApp para mantenerse in-
formados y evitarlos al momento 
de salir de bares o restaurantes.

comEntaRioS
REflEJan / 3a

Ciudadanos rechazan retenes
Se activan en 
Facebook grupos para 
esquivar operativos de 
revisión

Pie.

duaRtES SE adElantaRon    3A

Tumban la ley

1 El 21 de abril del presente 
año, el Congreso del Estado 

aprobó la iniciativa enviada 
por el Ejecutivo estatal

2 Se proponía reformar la 
Constitución del Estado 

de Chihuahua, así como la 
Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, para 
crear la Fiscalía Especializada 
Anticorrupción

3 Se aprobó por mayoría de 
votos, con la oposición de 

la representación panista

4 En medio de un escándalo 
nacional porque las 

nuevas normas permitían a 
los gobernadores “blindarse” 
antes de dejar el cargo

• museo 
 es un hecho, 

confirma alcalde

•	Recorre 
 la avenida Juárez 

por última vez 

• Chihuahuense
 distinguido

#PlenoEmpleo

• Urgen subirlos más

 para anotar

5 El 11 de julio, la Federación, 
por medio de la PGR, 

interpone una demanda de 
inconstitucionalidad contra 
el Congreso de Chihuahua 
por la aprobación de dicha 
reforma a nivel local

6 La SCJN declaró ayer 
inconstitucional la reforma 

por la que se creaba la Fiscalía 
Especializada Anticorrupción, 
cuyo titular sería designado por el 
gobernador del Estado y estaría 
bajo las órdenes del fiscal general

noRtE 

Juan Gabriel, el Hijo Predilecto 
de Ciudad Juárez, convocó ayer 
en Bellas Artes alrededor de 200 
mil personas en unas cuantas 
horas, sin contar los miles que 
salieron a recibirlo desde el ae-
ropuerto de la Ciudad de Méxi-
co, hasta las calles por las que 
pasó el cortejo fúnebre con los 
restos del Divo.

La fila de personas que que-
rían despedirse del más grande 
compositor mexicano de todos 
los tiempos, por algunos momen-
tos alcanzó varios kilómetros.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, la fila de ciudadanos que 
entraban a Bellas Artes parecía 
interminable. De ese tamaño es 
el amor de los mexicanos a Juan 
Gabriel.

Se espera que sean unas 800 
mil personas las que puedan 
decirle adiós al Divo juarense.

MÁS ALCOHOL, MÁS MULTA
Sin incluir el costo de la grúa, el corralón 

y lo que implique gastar en taxi para hacer los trámites, 
los guiadores ebrios deben pagar 5 mil pesos en promedio

primer 
grado

multa de 50 a 60 
salarios mínimos 

(4 mil 320 pesos, tomando 
en cuenta el salario 

mínimo de 72 pesos)

Segundo 
grado
de 60 a 70 

(5 mil 040 pesos)

tercer 
grado
de 70 a 80 

(5 mil 760 pesos)

Nota: El aliento alcohólico no tiene multa.

Homenaje en Bellas 
Artes deja ver el 
tamaño del amor 
de los mexicanos a 
nuestro gran juarense

en unas horas reúne
a 200 Mil personas Más inforMación

siempre en mi mente
1950-2016

anTiCoRRupCión

4 y  5 a
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Duartes se aDelantaron
ricardo espinoza / 
Viene de la 1a

chihuahua.- Las 
autoridades loca-
les de Chihuahua 

y Veracruz no eran com-
petentes para legislar, 
porque estaban sujetas 
a la expedición de la ley 
general por mandato ex-
preso del referido artículo 
sexto transitorio de la re-
forma constitucional que 
creó el Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Mientras tanto debie-
ron guiarse por la Ley Ge-
neral de Responsabilidad 
Administrativa.

Durante más de una 
hora los ministros deba-
tieron por el recurso de 
inconstitucionalidad que 
presentó la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) en contra de los es-
tados de Chihuahua y Ve-
racruz por sus reformas a 
la Constitución que crea-
ban la ley anticorrupción, 
misma que incluye la fi-
gura de un fiscal encarga-
do de esa área que estaría 
bajo el mando del Fiscal 
General del Estado.

Desde el inicio del de-
bate, los legistas mostra-
ron estar de acuerdo en 
que la legislación emitida 
por el estado era inválida, 
pero la discusión fue en-
torno al porqué, es decir, si 
era por razón de tempora-
lidad o incompetencia.

Para Rodrigo de la Rosa 
Ramírez, coordinador 
parlamentario del PRI en 
el Congreso del Estado, la 
legislatura local cumplió 
en tiempo y forma con ha-
ber creado la ley antico-
rrupción, pero fue el Con-
greso de la Unión quien 
retrasó la emisión de la 
legislación secundaria.

Los estados tenían un 
año para crear sus leyes 
en materia de combate a la 
corrupción, lo que se cum-

plió en el límite del tiempo 
legal para ellos pero, reite-
ró, el Congreso de la Unión 
se retrasó con la creación 
y aprobación de la legisla-
ción secundaria.

Afirmó desconocer la 
razón del retardo, pero Chi-
huahua cumplió en el pla-
zo establecido de un año y 
ahora quedará a la legis-
latura entrante hacer las 
adecuaciones necesarias.

PAN, en contra
En contraste, César Jáure-
gui Moreno, líder de los 
diputados panistas, dijo 
que en el estado se había 
aprobado un absurdo, en 
el sentido de que la ins-
tancia creada quedaba 
bajo las órdenes del fiscal 
general y del gobernador.

La principal área de in-
vestigación del “fiscal an-
ticorrupción” es el Poder 
Ejecutivo, el que tiene en 
sus manos el ejercicio del 
95 por ciento del presu-

puesto estatal, señaló.
“Era una burla y seña-

lamos que distaba mucho 
de lo que buscaba el Siste-
ma Nacional Anticorrup-
ción, pero ya será tarea 
de la próxima legislatura 
hacer las adecuaciones al 
sistema local”, añadió.

Jáuregui calificó como 
bueno que la decisión to-
mada en el Congreso del 
Estado se pudiera “com-
batir” por esa vía.

Aun sin el conocimien-
to pleno de la determina-
ción de la SCJN, Gustavo 
Martínez Aguirre, coordi-
nador de los diputados de 

Nueva Alianza, dijo que 
debía acatarse la decisión 
de la Corte.

Comentó desconocer la 
resolución emitida, y ex-
presó que corresponderá 
al área jurídica del Con-
greso local y a los coordi-
nadores parlamentarios, 
marcar el rumbo a seguir.

“Quisimos hacer las 
cosas bien, con los funda-
mentos que teníamos en 
aquel entonces, pero si ya 
la Corte tomó la determi-
nación debemos acatar (…); 
debemos acatar y hacer las 
cosas como se mandató”, 
comentó el legislador.

Antecedente
El 21 de abril del presente 
año, el Congreso del Es-
tado aprobó la iniciativa 
enviada por el Ejecuti-
vo estatal, que proponía 
reformar la Constitu-
ción del Estado de Chi-
huahua, así como la Ley 
Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, para 
crear la Fiscalía Especia-
lizada Anticorrupción.

Se aprobó por mayoría de 
votos, con la oposición de la 
representación panista.

En medio de un escán-
dalo nacional porque las 
nuevas normas permi-

tían a los gobernadores 
“blindarse” antes de de-
jar el cargo, el 11 de julio, 
por medio de la Procura-
duría General de la Repú-
blica, el Gobierno federal 
interpuso una demanda 
de inconstitucionalidad 
contra el Congreso de 
Chihuahua por la apro-
bación de dicha reforma 
a nivel local.

El resultado de esa de-
nuncia se presentó este 
lunes, cuando la SCJN de-
claró inconstitucional la 
reforma por la que se crea-
ba la Fiscalía Especializa-
da Anticorrupción.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

autoridades locales de chihuahua y Veracruz no eran competentes para legislar
en torno a la corrupción, debían esperar leyes federales secundarias

Brotan parqueros
angélica Villegas
 
El número de parqueros 
en la ciudad se dispa-
ró en un 80 por ciento 
en los últimos 6 meses, 
informó personal del 
Ayuntamiento. 

Felipe Rocha Ramírez, 
director de Estacionóme-
tros del Municipio, indicó 
que hasta septiembre de 
este 2016 cuentan con un 
padrón de más de 7 mil 
parqueros en toda la ciu-
dad. Es decir que en este 
año se registraron más 
de 5 mil 600 parqueros 
en toda la localidad. 

Sin embargo, el número 
es superior, ya que se des-
cartan todos los que labo-
ran de manera informal, 
puesto que no están regis-
trados en el Municipio. 

Expuso que general-
mente cuando las au-
toridades realizan un 
operativo, los cuidado-
res de vehículos acuden 
a la dependencia para 
registrarse. 

“Se pide una serie de 
requisitos. Mientras, ge-
neralmente van cuando 
hay un tipo de operativo. 
Son más de 7 mil en toda 
la ciudad. De tres años 
para acá han aumentado 
los parqueros, en los últi-
mos 6 meses como el 80 

por ciento”, dijo. 

Siguen cobrando
Recordó que hace dos 
fines de semana realiza-
ron un operativo en los 
principales corredores 
comerciales durante la 
noche, horario en que la 
ciudadanía ha reporta-
do que se les cobra por el 
uso de estacionamiento. 

Mencionó que en esa 
ocasión fueron arresta-
dos 25 parqueros en la 
avenida Gómez Morín, la 
Juárez y el Centro de la 
ciudad, donde visitantes 
de la zona denunciaron 
el cobro indebido. 

Reiteró que la ciuda-
danía no está obligada a 
pagar por el servicio de 
estacionamiento y que 
pueden realizar su de-
nuncia de manera inme-
diata solicitando apoyo 
de la Policía municipal. 

Lo anterior, luego de 
que se publicara en el 
Periódico Oficial del 
Estado la modificación 
al Reglamento de Esta-
cionamientos.

En seis meses, 
se dispara
su presencia
 en 80 %

Comentarios reflejan descontento
jesús salas /
Viene de la 1a

“Libre las Torres y Zaragoza”, “Gó-
mez Morín libre hasta la RCA”, son 
algunas de las publicaciones que 
se observan.

Ayer mismo el usuario Sezar 
Urquiza publicó “Paseo d la victo-
ria libre...santiago blancas desde 
libramiento hasta las torres y de 
torres a jilotepec libres (sic)”.

La mayoría de los comentarios 
reflejan descontento por la activa-
ción de nueva cuenta de los retenes. 

“Pura sacadera de lana porque 
ya se van a ir, se va a poner duro”, 
comentó uno de los miembros de 
la página Retenes Juárez.

“Ya se van a poner más bravos 
porque les hace falta lana a los co-
mandantes”, escribió otro usuario.

La cibernauta identificada 
como Jovitta Sáenz compartió que 
hace tiempo también había abier-
to un grupo, pero decidió cerrarlo 
cuando supo que se habían quita-
do los retenes.

De acuerdo con algunos mane-
jadores de páginas, los grupos de 
WhatsApp se crearon como una 
forma de protección, porque en 
ocasiones pasadas agentes exter-
nos daban de baja las páginas en 
Facebook, ya que son más fáciles 
de intervenir.

Protesta social se
 queda en las redes
El enojo de las redes sociales es 
significativo, pero hasta el mo-
mento no se han registrado quejas 

de manera formal.
De acuerdo con Adolfo Castro, 

visitador de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH), 
desde que iniciaron los retenes no 
se han presentado quejas ante esa 
instancia.

“No tenemos quejas por los re-
tenes, lo que sí es que en lo que va 
del año la Dirección (de Tránsito) 
ha tenido 11 quejas, por infraccio-
nes injustas o por conductores 
ebrios que alegan que no lo esta-
ban”, detalló.

En el caso de las personas en es-
tado de ebriedad, dijo que son dos 
casos en específico en donde los 
conductores mencionan que no 
estaban tomados, para no pagar 
las infracciones.

De acuerdo con el visitador el 
procedimiento incluye tomar la 
queja, emitir un comunicado a la 

dependencia que presuntamente 
cometió el abuso y después, ver 
si hay documentos o pruebas por 
parte de la misma y tratar de lle-
gar a una mediación, o desechar 
la querella.

Apenas ayer NORTE dio a co-
nocer información que demuestra 
que tras la implementación de los 
retenes, se duplicó la detención de 
conductores ebrios, pasando de 40 
en fin de semana a más de 100.

Los ingresos a las arcas munici-
pales en los últimos 15 días se esti-
ma que han superado el millón de 
pesos, pues en promedio gasta 5 mil 
pesos para recuperar su unidad.

Una agente inspecciona vehículos.

Usuarios de Internet 
aseguran que los retenes 
tienen únicamente fines 
recaudatorios

#TumbanLey

#Retenes



Hérika Martínez Prado

“Juan Gabriel tú me enseñaste 
a quererte y a amarte, con tus 
canciones siempre te llevaré 

en mi mente”, le gritaron ayer los 
juarenses a su Divo, durante su últi-
mo recorrido por la frontera.

Cientos de fanáticos volvieron a 
reunirse para despedir las cenizas 
de Alberto Aguilera Valadez en las 
principales avenidas de Ciudad 
Juárez, rumbo al aeropuerto inter-
nacional Abraham González, para 
ser homenajeado por última vez en 
Palacio de Bellas Artes.

Al coro de sus canciones, minu-
tos después de las 9 de la mañana 
la urna de madera con la imagen 
de la virgen de Guadalupe salió de 
su casa, ubicada sobre la avenida 
16 de Septiembre, el mismo sitio 
donde el artista pensaba dormir 
la noche del pasado 28 de agosto, 
cuando murió a causa de un infarto 
en Estados Unidos, y ofrecería un 
concierto en El Paso, Texas.

Recibe ovación 
de sus fanáticos
Convertido en cenizas, el hombre 
de 66 años que a los 16 trataba de 
entrar a los bares en busca de una 
oportunidad musical, recorrió ayer 
la avenida Juárez ante la ovación de 
cientos de fanáticos.

Con un Juan Gabriel como lucía 
a principios de los años 70, cuando 
grabó “No tengo dinero”, la primera 
de sus 66 producciones discográfi-
cas, el ídolo de los juarenses apare-
ció ayer sobre la primera avenida de 
México.

La urna, sobre una carroza ne-
gra, fue escoltada por motociclistas 
de vialidad, diversos vehículos de 
seguridad y decenas de medios de 
comunicación.

Esta vez el Divo de Juárez no 
fue el que cantó, sino el que fun-
dió las voces de miles de fronteri-
zos, cientos de ellos en lo que fue 
el bar Noa Noa, donde se encuen-
tra una placa con las huellas de 
las manos del artista.

Niños sobre los hombros de sus 
padres, jóvenes coreando las can-
ciones, señoras con los primeros 
LP de Juan Gabriel y familias com-
pletas queriendo tomar la foto con 
sus celulares a la urna, acudieron a 
despedir al juarense de corazón.

Cientos más se postraron a la 
altura del puente internacional 
Santa Fe, donde el cortejo fúnebre 
dio vuelta sobre la calle Gardenias 
para tomar el bulevar Juan Pablo II 
y continuar su recorrido a unos me-
tros del río Bravo, entre los límites 
de México con Estados Unidos.

Lugares emblemáticos
Antes de su último viaje a la Ciudad 
de México, las cenizas del cantau-
tor mexicano con más composicio-
nes registradas a su nombre, Alber-
to Aguilera Valadez, pasaron por 

lugares emblemáticos de Juárez, 
como la Plaza de la Mexicanidad, 
donde se encuentra la X y el santua-
rio de San Lorenzo.

El originario de Parácuaro, Mi-
choacán, que nació el 7 de enero 
de 1950, fue esperado a lo largo de 
toda la avenida Tecnológico para 
despedirlo entre aplausos, con 
pañuelos blancos con su imagen 
y fotografías.

Cientos de juarenses más re-
cibieron el cortejo fúnebre en las 
puertas del aeropuerto privado 
de la ciudad, donde se introduje-
ron corriendo hasta llegar a la reja 
que les permitió ver el avión del 
Gobierno mexicano en el que via-
jaron las cenizas y los familiares 
del Divo.

“Juanga te queremos de regre-
so, esta es tu casa”, le gritaba emo-
cionada la señora Apolonia Luna, 
del fraccionamiento Ampliación 
Aeropuerto.

“Sus vivencias nos pone un cla-
ro ejemplo, esperemos que todo 
mundo agarre algo de su música, 
porque su música era de mensajes”, 
comentó la mujer quien despidió 
al hijo predilecto de Ciudad Juá-
rez ondeando sus primeros discos 
mientras cantaba “Siempre en mi 
mente”.

“Siempre en mi mente, cómo 
quieres tú que te olvide, si estás 
siempre tú, tú, tú… siempre en mi 
mente”, coreaban los cientos de 
fanáticos mientras el avión con 
sus cenizas despejaba de esta 
frontera.

Con su imagen en el pecho, la 
señora Guadalupe Villalobos, tam-
bién despidió a gritos al Divo: “Juan 
Gabriel tú me enseñaste a amarte y 
a quererte, con tus canciones siem-
pre te llevaré en mi mente”, “eres de 
Juárez, Juanga”, “te esperamos de 
regreso”.

Los restos de Juan Gabriel regre-
sarán a esta frontera, donde perma-
necerán sobre la chimenea de su 
casa en la avenida 16 de Septiem-
bre, la cual se convertirá en museo, 
como lo planeó el cantante los últi-
mos 15 años.
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Último andar
por la Juárez

Juanga te queremos de 
regreso, esta es tu casa”

Apolonia Luna

Juan Gabriel tú me 
enseñaste a amarte y a 
quererte, con tus canciones 
siempre te llevaré en mi 
mente”

Guadalupe Villalobos

cientos de fans del divo lo despiden
en las calles principales de la ciudad 
antes de partir al homenaje  
en el Palacio de Bellas Artes

ricardo esPinoza

Chihuahua.- El Divo de Juárez, 
Juan Gabriel, ya es Chihuahuen-
se Distinguido y cada 28 de agos-
to deberán organizar actos cul-
turales y una verbena popular 
para conmemorar la obra artís-
tica y humana del desaparecido 
cantautor fronterizo, de acuerdo 
con la aprobación unánime que 
concedieron los diputados a la 
iniciativa presentada por la dipu-
tada Laura Enriqueta Domínguez 
Esquivel.

Laura Domínguez, diputada y 
amiga personal de Juan Gabriel, 

leyó en tribuna la iniciativa, que 
incluyó la trayectoria del cantau-
tor desde sus inicios en Juárez, 
hasta llegar a convertirse en la 
estrella de fama internacional 
que dio fama a Juárez.

“Sus letras han sido interpre-
tadas por gente de diferentes 
estratos sociales, a nivel nacio-
nal e internacional. Las letras de 
sus composiciones y los arreglos 
musicales producto de su incan-
sable labor son binomio insepa-
rable que entregó a su México y 
a su gente, así como a la comu-
nidad hispana del mundo; pro-
vienen de una rica inspiración 

surgida de un corazón apasiona-
do, decidido y combativo”, ma-
nifestó en tribuna Domínguez 
Esquivel.

Medalla en su honor
Reiteró que con la aprobación de 
los diputados reunidos en perio-
do extraordinario de sesiones, se 
crea el premio Medalla Juan Ga-
briel al Mérito Artístico del Estado 
de Chihuahua, en las categorías 
de composición y canto, concur-
so cuya convocatoria deberá emi-
tirse en el mes de abril. También 
deberá realizarse el Festival In-
ternacional Juan Gabriel. 

Francisco Luján

El alcalde Javier González Moc-
ken acompañó a la caravana 
que condujo las cenizas de Juan 
Gabriel ayer a la Ciudad de Méxi-
co y adelantó que la familia del 
popular artista está decidida a 
convertir su residencia en esta 
ciudad fronteriza en el Museo de 
Juan Gabriel.

González Mocken señaló que 
las cenizas de Alberto Aguilera 
Valadez regresarán a Juárez el 
miércoles durante la tarde para 
reposar en su residencia de la 
avenida 16 de Septiembre.

González señaló que con el 
proyecto de convertir la resi-
dencia del Divo en un museo, los 
hijos del cantautor pidieron al 
representante de su padre que 
iniciara los trabajos para con-
cretar el ansiado proyecto.

Preparan la Gran Plaza
Con respecto a la inauguración 
de la Gran Plaza Juan Gabriel, 
localizada en el Centro de la ciu-
dad, será reprogramada en los 
subsecuentes días.

El edil aseguró que la familia 
del compositor se mostró muy 
sorprendida y agradecida con el 
pueblo de Ciudad Juárez por las 
muestras de cariño que le dis-
pensaron al hijo predilecto de 
Juárez.

El alcalde llegó desde tem-
prana hora a la casa de Juan 
Gabriel y posteriormente se 
sumó al cortejo que transportó 
sus restos al hangar privado del 
aeropuerto de Ciudad Juárez, 
con el propósito de llevarlos a 
la Ciudad de México, donde le 
programaron un homenaje en 
Palacio de Bellas Artes durante 
dos días.

González señaló que el miér-
coles durante la tarde regresa-
rá al aeropuerto de esta ciudad 
fronteriza para acompañar a la 
familia de Juan Gabriel, quie-
nes solo vendrán a dejar las ce-
nizas a su casa.

 “Ellos dieron instrucciones 
al representante Jesús Salas 
para que empiecen los traba-
jos relativos para la fundación 
del museo. Básicamente se tra-
bajará en una idea y su imple-
mentación que posiblemente se 
hará con las autoridades muni-
cipales electas que se estrenan 
el próximo 10 de octubre”, dijo 
González.

Patronato a cargo del recinto
Consideró que la disposición y 
voluntad de la familia es muy 
importante y debemos de agra-
decerles, pues están dispuestos 
a que su patrimonio familiar 
sea aprovechado como patri-
monio cultural de la ciudad

Señaló que el museo sería 
operado por un patronato apo-
yado por las autoridades muni-
cipales y estatales para hacer 
de ese inmueble un símbolo de 
Juan Gabriel.

“A partir de ahora la casa de 
Juan Gabriel en esta ciudad 
fronteriza será un ícono de iden-
tidad de los residentes de esta 
ciudad. Un artista de su talla 
aún con su muerte continuará 
dándonos prestigio y señalán-
donos como punto de referen-
cia”, expuso.

Básicamente 
se trabajará 
en una idea 

y su implementación 
que posiblemente se 
hará con las autoridades 
municipales electas que se 
estrenan el próximo 10 de 
octubre”

Javier González Mocken
edil de juárez

museo ya 
es un hecho

Confirma alcalde que la 
familia está decidida a 
convertir la residencia 
en un patrimonio 
cultural para la ciudad

Chihuahuense DistinguidoReconocen a Juan Gabriel como 

Con el fin de hacer posible 
la realización de los eventos y 
la entrega del reconocimiento, 
se crea el Comité de Conmemo-
ración, el cual estará integrado 
por representantes de los tres 
poderes del Estado y Gobierno 
municipal de Juárez. 

Cada 28 de agosto 
se organizarán 
actos culturales 
y una verbena 
popular

Uno de los hijos del cantautor se despide del representante juarense.
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DESDE ayer, el Divo de Juárez ingresó al exclusivo grupo de chi-
huahuenses distinguidos, cuyas obras y acciones los distin-
guieron en vida y les dieron méritos para que su nombre esté 
inscrito con letras de oro en los muros de la representación po-
pular del estado.
 
EL PLENO de los diputados aprobó por unanimidad un decreto 
en el que declara Chihuahuense Distinguido al ciudadano Al-
berto Aguilera Valadez, con la colocación de su nombre en letras 
de oro en el recinto parlamentario. También se designó el 28 de 
agosto –aniversario luctuoso del cantante– como su día estatal y 
fecha para llevar a cabo en Ciudad Juárez el Festival Internacio-
nal Juan Gabriel, con todo y entrega de una medalla al mérito de 
quienes se destaquen por su labor artística.

HASTA EL ÚLTIMO momento aprovechó el alcalde Javier Gon-
zález Mocken el escenario que le proveyó, sin quererlo ni pla-
nearlo, la despedida del ahora Chihuahuense Distinguido Juan 
Gabriel. Estuvo haciendo guardia afuera de la casa de la 16 de 
Septiembre para seguir el cortejo fúnebre y finalmente despe-
dirlo en el aeropuerto Abraham González.
 
ASÍ LO HIZO en los eventos del fin de semana en los que estuvo 
presente. En cada detalle el edil se esmeró y por eso ayer los deu-
dos del cantautor adoptado por Juárez le dieron un afectuoso agra-
decimiento que hicieron que el funcionario hasta se sonrojara.
 
ASÍ HA sucedido en varios eventos donde le tocó robar escena-
rio sin premeditación alguna. La suerte dirán algunos, pero Gon-
zález Mocken en unos cuantos meses de gestión ya ha figurado 
mucho más que sus antecesores en todo su periodo en eventos 
multitudinarios de nivel estatal, nacional y hasta internacional 
–se recordará la visita del papa Francisco en febrero pasado–.
 
MAÑANA MIÉRCOLES está proyectado el regreso a Juárez de las 
cenizas de Juanga, después del homenaje que le hará la chilan-
guiza en la Ciudad de México.

LA REBATINGA POR LAS facultades de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua (UACH) están a todo lo que da. Ahora que el 
rector de esa Máxima Casa de Estudios ha resultado el menos 
pensado, Luis Fierro, de la Facultad de Filosofía y Letras, todos 
creen que pueden llegar también de milagrazo.
 
SON LAS DIRECCIONES de todas las facultades las que están en 
pelea (15), y por lo tanto es prácticamente toda la administración 
de las escuelas la que sufrirá cambios en la elección respectiva 
que haga el Consejo Universitario el lunes de la próxima semana.
 
ESTA SERÁ la última etapa de la UACH que dirija como rector 
al maestro Enrique Seáñez. Debe entregar los bártulos precisa-
mente a Fierro los primeros días de octubre, casi al mismo tiem-
po que toma protesta como nuevo flamante gobernador consti-
tucional del estado Javier Corral Jurado.
 
AMBOS DIRECTIVOS universitarios querrán dividir honores 
para conseguir el control de la mayoría de las direcciones como 
lo hicieron con la rectoría, pero al menos el 40 por ciento de las di-
recciones mantienen un férreo control opositor; el 100 por ciento 
son priistas, pero enfrentados aproximadamente un 40–60.

EL GOBERNADOR ELECTO, Javier Corral y su esposa Cinthia, 
fueron anfitriones de la visita de su homólogo de Sinaloa, el 
priista Quirino Ordaz Coopel, junto con su esposa Rosa Isela 
Fuentes. Las dos parejas llamaron la atención de los comensales 
de La Casona, propiedad del magnate chihuahuita Eloy Vallina 
Lagüera. 

A FIN DE terminar con el jineteo de fondos correspondientes a 
las aportaciones especiales sobre el ISN que realizan los empre-
sarios y están destinados a la Fechac y el Ficosec, los diputados 
del Congreso propusieron reformas legales, en las que le dan un 
plazo máximo de cinco días hábiles a la Secretaría de Hacienda 
para transferir a los respectivos fideicomisos el dinero recauda-
do, de no hacerlo, tendrá que pagar intereses a una tasa del 2 % 
mensual.
 
LA PROPUESTA la hizo el diputado priista, Juan Eleuterio Mu-
ñoz, presidente de la Comisión de Programación, Hacienda y 
Presupuesto del Congreso. Lo cuestionable es que lo haga al fi-
nal de la actual administración. Hágase la voluntad de Dios en la 
bueyes de mi compadre, reza el dicho centenario. De aprobarse 
esto, será el próximo gobierno panista el que quede obligado en 
esos términos, pero la propuesta también la suscribieron dipu-
tados blanquiazules.

MIENTRAS unos dicen que ya llegó, ya está aquí, la bursatili-
zación de 6 mil millones de pesos con los que se va despedir la 
era del PRI en el Gobierno estatal, otros sostienen que las cosas 
están color de hormiga para la Secretaría de Hacienda estatal, 
porque aún no consiguen todas las firmas necesarias para ha-
cer efectivos los préstamos y bajarlos a la chequera del gobierno 
duartista, al que le restan 27 días.
 
LA CUENTA regresiva va corriendo a velocidad luz para quienes 
deben despedirse de la nómina y, por el contrario, en la casa de 
enfrente están que no ven para cuándo llega el momento de che-
car reloj en las oficinas gubernamentales.
 
POR LO PRONTO, en diferentes dependencias del Gobierno es-
tatal están recibiendo oficios de la Secretaría de Hacienda Fe-
deral para que se les comprueben las transferencias de recursos 
etiquetados a organismos como el Conalep, los colegios de Ba-
chilleres, el Ichisal, el Seguro Popular, los programas de sanidad 
vegetal, entre otros, que llegan a Chihuahua por medio de su si-
milar estatal y de ahí pasan a los distintos entes.
 
OTRO rubro en el que anda hurgando la SHCP es en el de los 
paripesos, donde existen atrasos de pago por parte de la parte 
correspondiente al Gobierno del Estado. Quizá en esos requeri-
mientos de información por parte de la Hacienda federal está el 
atraso de los recursos de la bursatilización.

NO TODOS andan en el nirvana, el equipo de trabajo que tiene a 
cargo la transición en las áreas de salud y educación hoy entró a 
las dos dependencias a revisar la documentación, fondos, avan-
ces presupuestales, compromisos de pago, etc. A los secretarios 
del gabinete duartista les costó abrirles el changarro, pero ya no 
hay pretextos legales para seguir dilatando la entrega.

 EL DIRIGENTE del PRD, Pável Aguilar Raynal, y la costra buro-
crática de ese partido, anda con los talones en la nuca, buscando 
una rendija para colarse a la negociación con el Gobierno estatal 
que encabezará Javier Corral Jurado. Hasta ahora, se han queda-
do como el chinito, nomás milando cómo el próximo mandata-
rio se reúne con diferentes personajes y corrientes de izquierda 
pero a ellos los ignora. 
 
AGUILAR Reynald, quien desde hace muchos años halló el li-
derazgo en organizaciones de Pafos (propietarios de vehículos 
chuecos) y en membretes como la Unión Democrática Campe-
sina, quiere ahora seguir la negocia y está demandando como 
presidente estatal del PRD que el nuevo gobierno convoque a un 
diálogo constructivo para generar condiciones de inclusión de 
las distintas fuerzas políticas. 
 
SE NOTA que la facción del PRD de Chihuahua que se negó a 
brindar apoyo a la candidatura de Corral a contra pelo de una 
corriente nacional, y negoció con Palacio la nominación del ex-
panista Jaime Beltrán del Río, quiere ahora vender a precio de 
oro su único voto en la próxima legislatura. Por ahí va la cosa.

LA SUPREMA Corte de Justicia de la Nación declaró inconsti-
tucional la ley anticorrupción de Chihuahua, junto con la Ve-
racruz. De nada valieron los argumentos de los abogados del 
Ejecutivo y del Legislativo estatal, que intentaron por todos los 
medios explicar que no había contradicción con el Sistema Na-
cional Anticorrupción, porque aquí no se había nombrado fiscal 
en esa materia. 
 
LA TESIS de la Corte es que tanto en Chihuahua como en Vera-
cruz, los titulares del poder Ejecutivo, que están por concluir su 
periodo legal, intentaron blindarse por futuras investigaciones 
sobre hechos de corrupción.

ESTE martes allá en tierras chihuahuitas, el equipo de tran-
sición del gobernador electo, Javier Corral, está convocando a 
nombre de él a la comunidad artística del estado para compartir 
un diálogo y la visión política sobre la cultura y el arte. El evento 
será en el Teatro de Cámara a las seis de la tarde.
 
LA PRIORIDAD que el equipo de transición le da a temas como 
el de la cultura, por encima del de seguridad, donde aún no está 
claro quiénes de los que llegan están a cargo de revisar la estra-
tegia para enfrentar el rebrote de criminalidad, junto con las au-
toridades actuales, es uno de los puntos duramente criticados 
dentro y fuera del Partido Acción Nacional.
 
A LOS GRUPOS del PAN, a los empresarios, organizaciones so-
ciales, etc., les da pánico cada noticia sobre nuevas ejecuciones, 
robos de autos y asaltos, y no vislumbran por dónde viene la es-
trategia corralista para atender ese problema. 
 
ESTÁN más enfocados en otras cosas. Hoy a media mañana 
parte del equipo de transición estará atendiendo y dando a co-
nocer los pormenores de la Carrera de la Liberación, que corre-
rán las huestes azules y aliancistas la mañana del 2 de octubre, 
antes de irse al centro de convenciones al evento de toma de pro-
testa del nuevo gobernador.
 
AYER EL equipo de transición grabaría un spot para convocar a 
esa carrera pero por angas o por mangas las cámaras no fueron 
ni siquiera encendidas.

PARECE QUE las bendiciones papales e indulgencias obte-
nidas en la pasada visita de Jorge Mario Bergoglio a Juárez, 
comienzan a surtir efecto en el obispo José Guadalupe Torres, 
quien el pasado fin de semana fue nombrado coordinador de 
los mitrados de la zona norte.
 
Y NO ÚNICAMENTE liderará a los de este lado de la frontera, 
sino que el reconocimiento viene de los obispos cuyas dióce-
sis acaparan ambos lados del Río Bravo, por lo que don Gua-
dalupe Torres comenzará a tener mano en asuntos que bene-
ficiarán a la feligresía local, en el terreno espiritual y ¿por qué 
no?, en el material también.
 
UNA DE LAS encomiendas de la Arquidiócesis a cargo de 
Constancio Miranda es la protección de la familia natural y 
la defensa de los valores, por lo que la nueva influencia del 
obispo de Juárez ayudará a que el mensaje vaya más allá de 
la frontera.

AYER LE DIERON las gracias al coordinador del Colegio de 
Bachilleres de la Zona Norte, Miguel Obregón, quien mantenía 
desde hace tiempo descuidado el changarro. A la llegada de 
Fito Torres Medina a la dirección general del Cobach se espe-
raba un cambio positivo del coordinador, y como no lo hubo, 
le dijeron adiós.
 
JUNTO CON EL coordinador de la zona, también tuvo que 
dejar el cargo el enlace jurídico, Israel Montelongo Rentería, 
quien andaba por las mismas. Eran los encargados de coordi-
nar las actividades instruidas por la dirección general y no lo 
hicieron, por eso se les adelantó el final del sexenio.
 
AMBOS PERSONAJES entraron en el esquema de reordena-
miento implementado por Torres Medina, así como muchos 
otros que han estado desfilando en las últimas semanas; 
esto, a pesar del poco tiempo que le resta a la administra-
ción estatal.

 EL QUE SIGUE encampañado después de los triunfos elec-
toral y poselectoral es el próximo alcalde de Juárez, Armando 
Cabada. Tras la resolución del Tribunal Electoral de la Fede-
ración, reunió a su equipo cercano y confirmó lo que ya todo 
mundo sabe: buscará la reelección en 2018.
 
NO ES ningún secreto que varios alcaldes y diputados locales 
buscarán la reelección porque a partir del 2018 podrán estre-
nar esta faceta que dispone para esas fechas la ley electoral, y 
el próximo alcalde de Juárez como la alcaldesa de Chihuahua, 
Maru Campos lo podrán hacer.
 
LA PREGUNTA que queda en el aire es si ¿a un año y medio 
de gestión, cuando se calcula que deberán separarse de sus 
respectivos cargos, los ciudadanos estarán satisfechos con su 
trabajo para volverlos a elegir?

Debo ser mala. Debo ser muy mala. Si no 
¿entonces por qué le hice a este hombre 

lo que le hice? Él me amaba. Me ama 
todavía. Más aún: sé que nadie me ha amado 
como él, y que nunca nadie me amará así, 
con tanta sinceridad, con tanta entrega, 
con tanta intensidad. Su amor era, y sigue 
siendo, como el del hijo por su madre. Quizá 
mayor: como el de la madre por su hijo. Un 
amor absoluto, sin fronteras, sin límite o 
reservas. Un amor incondicional, dispuesto 
a darlo todo sin demandar nada. Un amor 
de los que permanecen al paso de los años. 
¿Por qué no supe corresponderle a quien 
me dio ese amor? Amores así solo se ven en 
las películas o en los versos que escriben 
los poetas. Él me hizo unos, por cierto, en 
los que habla del primer día que me vio. 
Aprendí ese poema de memoria, no sé por 
qué. Será porque habla de mí. ¿Quieres que 
te los recite? Dicen así: “Olorosa a piano y 
a misal, en una mano llevaba el Solfeo y 
en la otra mano el chal. Una tarde lluviosa 
sonriéndose dio un giro veloz de mariposa, 
y en sus piernas, erguidas blancas rosas 
descubiertas al vuelo del vestido, dejé 
mi amor prendido como tímida ofrenda 
pudorosa. Nunca le hablé, porque pensaba 
en ella igual que en un arcángel o una 
estrella, pero en las hojas de mi catecismo 
escribía con grave misticismo las letras de 
su nombre. Yo era un niño, y ella era una 
flor primaveral, con ojos de gacela y con 
perfumes de piano y de misal”. Ésos son los 
versos. Para ser de un muchacho que apenas 
empezaba a escribir no están mal ¿verdad? 
Lástima que no me guste eso de la poesía, de 
los libros. Otras cosas hacía él que tampoco 
me gustaban. Por ejemplo, cada vez que nos 
veíamos me entregaba una flor. A veces me 
llevaba una rosa blanca; decía que era yo. 
Otras veces me daba una rosa roja; decía 
que era él. Una tarde me llevó dos rosas 
amarillas. Dijo que así seríamos los dos 
cuando envejeciéramos juntos. A mí todo 
eso me parecía cursi. No se lo decía, claro, 
pero lo pensaba. Además era tan inocente 
que no quería lastimarlo. Mis amigas me 
decían que era un magnífico muchacho, que 
debía sentirme feliz por haber encontrado 
un novio así. Yo no sabía apreciarlo. Ya te 
lo dije: no soy buena; nunca lo he sido. Por 
eso le hice lo que le hice. Solo una mujer 
mala pudo pagar así su amor. Recuerdo una 
canción que cantaban las criadas de mi 
casa cuando yo era niña. Se me quedaron 
grabadas sus palabras: “Tu pecho de mujer, 
nido de hienas”. Así debo tener yo el corazón: 
de hiena. Y hasta peor, porque la hiena es 
un animal, y yo soy persona humana. Debí 
pensar que no estaba bien lo que iba a hacer, 
y si embargo lo hice. Se lo hice a él, que 
tanto me quería. ¿Por qué no me detuve? 
¿Por qué pagué en esa forma su cariño? La 
única explicación es ésa: porque soy mala. 
No, no me digas que no, pues sí lo soy. De 
otra manera no le habría hecho ese daño 
tan grande. Porque el mal que le ocasioné, 
lo sabes bien, no acabó el día que se lo hice. 
Ha perdurado. Con él le eché a perder la vida. 
Aquel día me dijo: “Cásate conmigo”. ¡Con 
qué amor me lo pidió! Al decírmelo estaba 
temblando, lo recuerdo. Debí haberme 
compadecido de él. No me compadecí. 
Fui insensible; no me importó nada la 
devoción que siempre me mostró. Tampoco 
me importaron su ternura; su entrega, su 
abnegación. Pude darle la felicidad y no se 
la di. Cuando me pidió que me casara con él 
debí haberle dicho que no. FIN.

Rosas blancas y rojas

De política 
y cosas
peores

Catón

 Merecidas letras dE ORO pARA El divO
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-No tiene tente.
Así dice doña Rosa de don Abundio, su 

marido.
Cuenta cosas de él, y él se molesta:
-¡Vieja habladora!
Luego don Abundio cuenta cosas de sí 

mismo, y ella es la que se molesta:
-¡Viejo hablador!
Dice doña Rosa que una vez su marido 

compró una chiva en 20 pesos. La pagó con 
billetes de un peso que fue entregando al 
vendedor:

-Dice uno, dice dos, dice tres, dice cuatro, 
dice cinco, dice seis, dicesiete, diciocho, dici-
nueve, veinte. Estamos a mano. 

-¡Vieja habladora!
-¿A poco no?
Luego don Abundio cuenta de la vez que 

él y su compadre Chon apostaron sus respec-
tivas esposas en una partida de conquián. 
Dice:

-El que perdiera tenía que llevarse a la 
mujer del otro.

-¡Viejo hablador! 
-¿A poco no?

¡Hasta mañana!...

 Con gran naturalidad
cada vez lo manda a él
solo a la luna de miel.
“Pa’ mí ya no es novedad”

“Una mUjer se ha casado 
cinco veces”
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Confirman:
Duarte sí 
dará el Grito
Samuel García

Chihuahua.- El tradi-
cional Grito de Inde-
pendencia será dado 
por el gobernador César 
Duarte, afirmó el secre-
tario general de Gobier-
no, Mario Trevizo, ante 
las versiones que ha-
blan de la posibilidad 
de que no sea él quien 
lo encabece.

Aseguró que en Chi-
huahua los mismos 
ciudadanos han acredi-
tado que hay madurez y 
responsabilidad, por lo 
que consideró no existe 
circunstancia alguna 
que pueda evitar que el 
mandatario estatal par-
ticipe en la última cere-
monia de este tipo en su 
administración.

La semana pasada, 
trascendió información 
sobre la posibilidad de 
que Duarte no asistiría 
“a su último grito”, toda 
vez que grupos de ciu-
dadanos estaban con-
frontados sobre la pre-
sencia de Duarte en el 
evento.

Ante esta condición, 
autoridades encarga-
das de la seguridad 
en la entidad, habrían 
considerado que fuera 
otro funcionario el en-
cargado de encabezar 
el evento, en específico, 
el propio Trevizo Sala-
zar, como segundo en 
el mando del Gobierno 
estatal.

‘Inclusión 
quedó 
en discurso’
ricardo eSpinoza

Chihuahua.- Hasta el 
momento, la inclusión 
de la que ha hablado el 
gobernador electo de 
Chihuahua, Javier Co-
rral Jurado, se ha que-
dado en el discurso, 
acusó el dirigente esta-
tal del PRD, Luis Pavel 
Aguilar Raynal. 

Manifestó que no 
buscan un espacio 
dentro del Gobierno es-
tatal, sino el poder pre-
sentar las propuestas 
que tienen para generar 
bienestar para todos los 
chihuahuenses.

Aguilar Raynal dijo 
que el PRD inicia el pro-
ceso de organización 
para el 2018 y tiene la 
claridad de que no está 
en el gusto de la gente, 
por lo que buscarán un 
nuevo sistema de ope-
ratividad que los acer-
que a los electores.

Reconoció que el 
resultado obtenido 
en el pasado proceso 
electoral no fue el es-
perado, por lo que bus-
carán asumir posicio-
nes que los pongan de 
nuevo en el gusto de 
los ciudadanos.

el proceso deberá 
estar concluido 
en el transcurso 
de esta semana

Samuel García

chihuahua.- La Secreta-
ría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) 

aún no ha dado el visto bueno 
para liberar la bursatilización 
de 6 mil millones de pesos, a 
dos semanas de que Gobierno 
del Estado nombre al Grupo 
Financiero Inbursa ganador 
de la licitación abierta para 
este fin.

El proceso deberá estar con-
cluido durante el transcurso 
de la presente semana, para 
que entonces empiece el flujo 
de los recursos para el pago de 
cuentas pendientes en las dis-
tintas áreas del Gobierno.

Mario Trevizo Salazar, se-
cretario general de Gobierno, 
indicó que la dependencia fe-
deral se encuentra en el proce-
so de registro de la operación.

Indicó que en este tema el 
Gobierno del Estado hizo las 
acciones que legalmente le 
corresponden, por lo que es 
cuestión de que se formalice 
por el Gobierno federal desde 
la Ciudad de México.

Descarta firma de Corral
Descartó que el retraso en el 
proceso se deba a que es ne-
cesario se plasme la firma del 
gobernador electo Javier Corral 
Jurado en la documentación.

Explicó que la figura del go-
bernador electo jurídicamen-
te no existe, pues se deriva de 
una constancia que determi-
nan las autoridades electora-
les y que la participación del 
gobernador entrante se trata 
más de una cortesía política 
y un acto de responsabilidad 
gubernamental.

Agregó que, incluso, desde 
que transcurrieron las eleccio-
nes hace tres meses se ha man-
tenido comunicación constante 

entre los representantes del go-
bernador electo, con la Secre-
taría de Hacienda estatal, para 
mantener bajo vigilancia este 
proceso de bursatilización y 
otros que tienen que ver con las 
finanzas del Estado. 

Proceso desde julio
El proceso para bursatilizar 6 
mil millones de pesos de los 
remanentes de las casetas de 
peaje inició desde el 9 de julio 
pasado, cuando se publicó en 
el Periódico Oficial del Estado 
el decreto por medio del cual el 
Congreso del Estado autorizaba 
al Gobierno del Estado realizar 
la “monetización de los recur-
sos presentes y futuros”.

Dichos recursos serían ad-
quiridos por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y la 
empresa de participación es-
tatal mayoritaria Fibra Estatal 
Chihuahua, de los cuales el 50 
por ciento (3 mil millones de 
pesos) se destinarían al pago 
de obligaciones a cargo del 
Estado, derivados de financia-
mientos contratados.

En este renglón se añaden 
las coberturas de tasas de in-
terés, pago de honorarios, gas-
tos y comisiones a prestadores 
de servicios; la otra mitad se-
ría destinada para el financia-
miento de inversiones públi-
cas productivas.

Pero a pocos días de tomar 
la decisión, un amparo promo-
vido ante un juez federal por la 
organización Mexicanos Con-
tra la Impunidad y la Corrup-
ción detuvo el proceso, que se 
postergó más de un mes y que 
a la fecha no ha terminado por 
concretarse.

frena hacienda
bursatilización

Mario Trevizo Salazar, secretario general de Gobierno.

Un amparo promovido 
ante un juez federal por la 
organización Mexicanos 
Contra la Impunidad y 
la Corrupción detuvo el 
proceso, que se postergó 
más de un mes y que a la 
fecha no ha terminado por 
concretarse

Samuel García

Chihuahua.- Los gobiernos 
entrante y saliente iniciaron 
formalmente el proceso de 
entrega–recepción, a un mes 
de la toma de posesión del 
aún gobernador electo Javier 
Corral Jurado.

Aunque ya se habían dado 
reuniones previas, el proce-
so formal inició el pasado 
domingo con el debido in-
tercambio de información, 
principalmente sobre la 
plantilla laboral que actual-
mente integra las diferentes 
dependencias del Ejecutivo 
estatal.

Raúl Chávez Espinoza, 
secretario de la Contraloría, 
indicó que al sistema Intra-
net de Gobierno del Estado 
se empezó a subir la infor-
mación que la ley obliga a 
publicar, por medio de los 
enlaces previamente desig-
nados para tal efecto, a través 
de un grupo de auditores que 
revisan si dicha información 
está bien orientada de acuer-
do con lo establecido.

Desde ayer, el Gobierno en-
trante estableció al personal 
que se hará responsable por 
cada una de las áreas o se-
cretarías del Ejecutivo, para 
realizar el proceso formal.

Con oficios enviados a la 
Secretaría General de Go-
bierno, informó a la adminis-
tración saliente quiénes se-
rán los encargados de recibir 
las dependencias. 

Avance significativo
En el caso de la Contraloría, 
Chávez Espinoza explicó que se 
publicó tanto la estructura or-
gánica, como el marco jurídico 
que rige a la dependencia, ade-
más de la plantilla laboral, los 
activos con que cuenta (vehícu-
los y mobiliario).

En el transcurso del proceso, 
los directores de las áreas harán 
el mismo ejercicio, quienes de-
ben llenar una serie de formatos 
y documentos.

Un mes antes, Chávez Espi-
noza recibió en su despacho al 
equipo de transición liderado 
por el exgobernador Francisco 
Barrio, de donde se llevaron un 
adelanto de dicha información, 
por lo que ahora, a tres meses de 
las elecciones, el avance en el 
proceso es significativo, consi-
deró el funcionario.

Será esta tarde cuando Barrio 
Terrazas, nombrado coordina-
dor del equipo de transición del 
gobernador electo Javier Corral 
Jurado, se reúna con el contra-
lor para iniciar formalmente con 
este proceso.

De acuerdo con la ley de entre-
ga–recepción, la administración 
de César Duarte tiene la obliga-
ción, a partir del domingo pasa-
do, de proporcionar toda la infor-
mación que le sea solicitada.

El equipo de transición del 
Corral es integrado también por 
la activista Alma Gómez Caba-
llero, la catedrática Norma Ra-
mírez, la empresaria juarense 
Alejandra de la Vega y la exdipu-
tada Rocío Reza Gallegos.

Oficial la entrega-recepción

Equipo de transición del gobernador electo Javier Corral.
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Chihuahua.- La siguiente ad-
ministración estatal deberá 
favorecer un proceso de ren-
dición de cuentas y austeri-
dad para superar la compleja 
situación económica y finan-
ciera que heredará, mencionó 
el doctor en Economía Ignacio 
Ramos Morales. 

Durante su cátedra, “Desa-
fíos económicos y sociales de 
México”, el especialista indicó 
que México tiene problemas 
esenciales como su bajo creci-
miento, alta concentración del 
ingreso y aumento de pobreza, 
escaso desarrollo tecnológico 
y la dependencia que mantie-
ne con Estados Unidos. 

Desigualdad social
Indicó que hay problemas es-
tructurales que le ha impedido 
avanzar. El primero la profun-
da desigualdad social, pues 
mientras 16 personas se en-
cuentran en las listas de For-
bes, la mitad de la población 
no puede adquirir la canasta 
básica. 

Un segundo problema es 
el dogmatismo de las políti-
cas públicas, pues la teoría 
no corresponde a la realidad 
y pese a ello no hay un cam-
bio que realmente beneficie 
a la población y una muestra 
de ello son las reformas es-
tructurales del presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto. 

Admnistración deberá 
ser más austera



Francisco Luján

E l presidente mu-
nicipal, Javier 
González Mocken, 

admitió que revisarán 
las fianzas de garantía y 
la calidad de las obras de 
repavimentación que la 
constructora local Gexiq 
S.A. de C.V. efectuó a fina-
les del 2013 con un valor 
superior a los 100 millones 
de pesos.

De acuerdo con un in-
forme del regidor panista 
José Márquez Puentes, la 
mitad de la superficie del 
pavimento reparado hace 
casi tres años ya se en-
cuentra en condiciones de 
deterioro, aunque su vida 
útil es de seis o más años.

Un sinnúmero de via-
lidades se encuentran en 
malas condiciones, por lo 
que los baches se repro-
dujeron principalmente 
después de las precipita-
ciones pluviales de las úl-
timas semanas.

Cambiaron técnica
Márquez señaló que la 
administración 2010–
2013 contrató los ser-
vicios de las referidas 
constructoras, para que 
dieran un sello de riego 
de un centímetro a una 
lista de más de 20 tra-
mos de vialidades, pero 
el material no se pudo 
fijar y el contrato en lugar 

de que lo cancelaran, las 
autoridades en turno y la 
empresa acordaron mo-
dificarlo con la técnica 
de fraseo.

“Es muy fácil señalar, 
que lo comprueben”, res-
pondió el presidente al re-
gidor panista que ha insis-
tido en la recepción de la 
mala calidad de las obras.

Señaló que de haber un 
peritaje sobre los presun-
tos malos trabajos, no tie-
ne ningún impedimento 
para promover un recurso 
sancionador.

“Haremos todo lo nece-

sario para que se revise la 
denuncia correspondien-
te y se finque las respon-
sabilidades del caso, yo 
no tengo ningún interés 
en proteger en particular 
a nadie y mucho menos a 
una empresa que supues-
tamente utilizó material 
de mala calidad”, indicó.

Dijo que los trabajos 
demandaron acciones de 
supervisión por parte de 
los funcionarios de la Di-
rección de Obras Públi-
cas, por lo que promoverá 
una revisión administra-
tiva del contrato para de-

terminar la actuación de 
las autoridades que reci-
bieron las obras.

“No queremos encubrir 
a nadie, que eso quede 
claro”, indicó.

Señaló que revisarán 
si el Gobierno de la ciudad 
puede aún quedarse con 
el dinero de las fianzas y 
que además solicitará una 
revisión jurídica del caso 
para en su casa boletinar y 
dar de baja a las empresas 
constructora del padrón 
de proveedores del Muni-
cipio, para que ya no pue-
dan concursar.

“Estaremos muy al 
pendiente de todos y lo 
que queremos es que se 
hagan bien las cosas, des-
de que tome las riendas 
del Gobierno supervise 
las obras de bacheo in 
situ. Hubo algunas ex-
cusas que después me 

informe que eran falsas, 
básicamente argumenta-
ron que el subsuelo tenía 
fallas estructurales y el 
nuevo pavimento no se 
adhiere. Eso lo que debe-
mos de comprobar técni-
camente para formular 
los reclamos”, dijo el edil.
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RevisaRán a Gexiq
La empresa local se encargo de reparar pavimento dañado hace casi tres años 

Haremos 
todo lo 

necesario para que 
se revise la denuncia 
correspondiente 
y se finque las 
responsabilidades 
del caso, yo no tengo 
ningún interés en 
proteger en particular a 
nadie y mucho menos 
a una empresa que 
supuestamente utilizó 
material de mala 
calidad”

Javier González 
Mocken

PrEsidEntE 
municiPaL

Baches en la carretera a Casas Grandes, justo a un lado de la López Mateos.

EL dATO
La mitad de la superficie del pavimento reparado 
hace casi tres años y cuyo costo superó los 100 
millones de pesos, ya se encuentra en condiciones de 
deterioro, aunque su vida útil es de seis o más años, 
de acuerdo con el regidor José Márquez

Francisco Luján

Las autoridades del eji-
do San Agustín, muni-
cipio de Juárez, repor-
taron daños causados 
por las lluvias a la co-
secha de alfalfa, cami-
nos y tubería del drena-
je, por lo que hicieron 
gestiones de apoyo en 
la Presidencia.

Los representantes 
de la comunidad sos-
tuvieron una reunión 
con el coordinador de 
la fracción mayorita-
ria priista del Cabido, 
Alberto Reyes Rojas, a 
quien expusieron algu-
nas de las necesidades 
que se les presentaron 
por la contingencia.

Informaron que en el 
ejido se han presentado 
lluvias muy prolongadas y 
fuertes, de tal manera que 
les afectó camiones de ac-
ceso a la parte más alta del 
ejido vallejuarense.

También en tubería
Las fuertes lluvias 
también causaron da-
ños a la tubería de dre-
naje, ya que la corrien-
te del río se incrementó 
y destruyó esta parte 
de la infraestructura 
sanitaria del mismo 
poblado.

“En el caso de la tube-

ría del agua, también la 
reventó”, dijeron.

Informaron que des-
conocen aún los daños 
pero también abarcan 
algunas parcelas de al-
falfa que se inundaron 
con un resultado de per-
dida total.

El salón de eventos de 
San Agustín se encon-
traba totalmente inun-
dado, señalaron.

Los representan-
tes del ejido indicaron 
que están buscando a 
sus autoridades mu-
nicipales para que los 
apoyen.

“Estamos girando di-
versos oficios a los orga-
nismos estatal y federal 
de control de agua, dre-
naje y saneamiento para 
que nos apoyen”, dijeron.

Las recientes tormentas ocasionaron serios problemas a los habitantes del ejido.

LLuvias dañan cosechas
Piden apoyo
en san agustín

Estamos girando 
diversos oficios a los 
organismos estatal 
y federal de control 
de agua, drenaje y 
saneamiento para 
que nos apoyen”

Representantes 
del ejido
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Paola Gamboa

Las lluvias registra-
das en los últimos 
días han ocasiona-

do que los habitantes de 
las ocho etapas de Riberas 
del Bravo no puedan salir 
de sus casas debido a la 
cantidad de moscos que 
existen en el sector.

Los mosquitos se en-
cuentran acumulados 
entre la hierba que ha cre-
cido en los patios de las vi-
viendas abandonadas, así 
como también en el canal 
de aguas negras que pasa 

por el sector.
“Después de las seis de 

la tarde no salimos por-
que los moyotes están 
más grandes que antes. 
Nos da miedo que tengan 
zika o chikungunya, por 
lo que preferimos quedar-
nos adentro de nuestras 
casas”, dijo la familia Mo-
reno, la cual habita en la 
etapa ocho de Riberas del 
Bravo. 

Otros de los habitan-
tes aseguran que los más 
afectados por la situación 
son los niños, quienes a 
diario son atacados por 

los moscos que abundan 
por la colonia.

“Ponemos raidolitos o 
dejamos el aire acondi-
cionado encendido toda 
la noche, porque si lo 
apagamos los moscos se 
aprovechan y picotean de 
todas partes a los niños”, 
comentó Nancy Terrazas, 
quien habita en la calle 
Ribera de Lisboa, en la 
etapa ocho.

Piden fumigación
Ayer uno de los hijos de 
Nancy presentaba varias 
picaduras de moyote en 
piernas y brazos, ya que 
durante la tarde del domin-
go el menor salió a jugar un 
rato al patio de su casa.

“Es imposible que no 

les piquen, pero a noso-
tros nos urge que vengan 
y fumiguen este sector y 
que le hagan caso en la 
limpieza, la hierba de las 
casas abandonadas llega 
hasta casi media calle y el 
olor de las aguas negras es 
muy fuerte. Parece que vi-
vimos en un rancho, pero 
no, es Riberas del Bravo”, 
agregó Terrazas.

En un recorrido realiza-
do por NORTE en las dife-
rentes etapas de Riberas 
se logró observar el acu-
mulamiento de agua de 
lluvia en algunos parques 
y terrenos que existen en 
ese sector.

A su vez se pudo cons-
tatar la acumulación de 
hierba y basura en las ca-

sas abandonadas, en don-
de según comentan los 
habitantes es donde más 
moscos hay.

“Pasa uno por las casas 

abandonadas y lo primero 
que siente son los moscos 
que nos quieren picar, por 
eso pedimos que nos apo-
yen y que vengan a poner 
algo para que se acaben 
los moscos. El año pasado 
no vinieron y este tampo-
co lo han hecho”, expresó 
Josefina, quien vive en la 
calle Ribera Olimpo.

Debido a la queja de los 
habitantes de Riberas del 
Bravo, el área de vectores 
de la Jurisdicción Sani-
taria II informó que este 
día acudirá una cuadrilla 
a realizar fumigaciones y 
nebulizaciones en el sec-
tor para evitar la propaga-
ción de enfermedades o 
de moscos portadores de 
nilo, zika o chikungunya.

Invaden moscos a RIbeRas
Lluvias provocan proliferación 
de insectos y habitantes
no pueden salir de sus casas

Después de 
las seis de 
la tarde no 

salimos porque los 
moyotes están más 
grandes que antes. Nos 
da miedo que tengan 
zika o chikungunya, 
por lo que preferimos 
quedarnos adentro de 
nuestras casas”
Habitante de la etapa 8
de riberas deL bravo
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Desequilibrio escolar

AngélicA VillegAs 

la dispersión urbana 
y la venta de vivien-
das en zonas aleja-

das de la ciudad provocó 
que los planteles que se 
encuentran en zonas cén-
tricas cuenten con muchas 
vacantes para alumnos, 
mientras que las escuelas 
ubicadas en el suroriente 
de la ciudad presenten so-
bredemanda de cupo. 

Como ocurre en la pri-
maria Bella Vista, ubica-
da en el cruce de las calles 
Gardenias y Pipila, existe 
espacio para más de 100 
alumnos, repartidos en 
todos los grados, expli-
có el director del plantel, 
Edar Cortez, quien tomó 
posesión hace 4 días. 

Expuso que hasta el 
momento tienen 12 grupos, 
con alrededor de 20 alum-
nos en cada uno, pero tie-
nen salones para 14 o 15. 

“Sí nos faltan mu-
chos alumnos. Se fueron 
a otras escuelas, pero el 
edificio está completo, el 
mobiliario está comple-
to, pero nos hacen falta 
alumnos. Ahorita tengo 
de 20 a 25 niños por sa-
lón. Faltan 10 alumnos 
en cada grupo, hay capa-
cidad para 100 alumnos 
más”, señaló. 

Esta situación se pre-
senta de igual forma en la 
escuela primaria Revolu-
ción, ubicada en el cruce 
de las calles Rafael Velar-
de y Joaquín Terrazas, la 
cual cuenta con 39 salones 
en un edificio de 3 pisos, 
pero tiene únicamente 18 
grupos, explicó Juan Ma-
nuel Carmona de Comu-
nicación Social de la Sub-
secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte (SECyD). 

La escuela es conside-
rada una de las más an-
tiguas de Ciudad Juárez, 
pues tiene ya 77 años de 
que se inauguró. 

Centro despoblado
“En el Centro, las colonias 
Hidalgo, Cuauhtémoc, 
Barrio Alto es donde se 
encuentran asentadas 
escuelas que ya tienen 
muchísimos años. La 
cuestión de la falta de 

alumnos es porque de la 
mayoría de la gente hay 
quienes fallecieron o se 
fueron a vivir a Estados 
Unidos. Hay pocas casas 
habitadas en la Zona Cen-
tro, donde la población en 
general es gente mayor. Ya 
no hay niños, son adultos 
y jóvenes”, mencionó. 

Una situación similar 
se presenta en las escuelas 
Feliz U. Gómez y Bella Vista, 
aunque en estas la población 
se ha mantenido, agregó. 

En contra parte, escue-
las del suroriente ubica-
das en las colonias Sierra 
Vista, Jardines de Roma, 
Villas de Alcalá, conside-
radas de nueva creación, 
presentan sobredemanda. 

De acuerdo con el in-
forme Así Estamos Juá-
rez 2016 (con datos hasta 
diciembre del 2015) de la 
asociación civil Plan Es-
tratégico, en los últimos 
10 años, en nivel preesco-
lar el número de escuelas 
por kilómetro cuadrado 
se redujo de 1.61 a 1.21. 

Mientras que en el mis-
mo periodo de tiempo, en 
primaria se disminuyó de 
2.26 a 1.59, mientras que 
en secundaria de 0.57 a 
0.46. Esto significa que 
cada vez están más dis-
persas las escuelas unas 
de otras, lo cual también 
repercutió en la sobrede-
manda que existe en el 
suroriente de la ciudad. 

Regresan a casa y se
encuentran sin lugares
Carmona explicó que en 
febrero de este año se lle-
vó a cabo el periodo de 
preinscripciones, con el 

propósito de que las au-
toridades contarán con 
el número estimado de 
alumnos para el siguiente 
ciclo escolar, pero al mo-
mento de que ingresan en 
agosto, fue superior al que 
se tenía contemplado. 

“Resulta increíble que 
6 meses después vienen 
protestas de papás porque 
no hay espacios. Algo ocu-
rrió, de forma inapropiada 
e inoportuna. El fenómeno 
social que se está dando es 
preocupante, porque son 
personas que regresaron a 
las casas que abandona-
ron en esos sectores, que 
regresan a la ciudad por-
que huyeron por la violen-
cia o regresaron con la pro-
mesa de que hay espacios 
educativos”, comentó. 

Sin embargo, la proble-
mática surge al momento en 
que tampoco es posible que 
se inscriban en escuelas ale-
dañas, ya que la distancia es 
de entre 3 y 4 kilómetros. 

Por esta situación, los 
aspirantes que no pudie-
ron inscribirse en este ci-
clo escolar en nivel bási-
co, deberán esperar hasta 
el siguiente año, comentó. 

“En el caso concreto de 
los alumnos que no fue-
ron inscritos a tiempo, no 
se generaron los espacios, 
ni los libros, no está su 
butaca. Habría que pro-
piciar que se levantara un 
censo y hacer las cuestio-
nes, pero ya no para este 
año. Las opciones que se 
les están dando en otras 
escuelas, que si bien que-
dan en espacios muy ale-
jados, tienen la opción de 
los camiones”, agregó. 

Mientras los planteles en zonas céntricas aún tienen espacios disponibles,
los planteles de áreas alejadas presentan sobredemanda de cupo

Educadoras en las oficinas de Gobierno.

cEdE EducAcióN
AngélicA
VillegAs 
Luego de la manifesta-
ción registrada el vier-
nes pasado por parte 
de educadoras en nivel 
preescolar debido a la 
extensión del horario de 
clases, continuarán con 
el esquema anterior, 
informó personal de la 
Subsecretaría de Edu-
cación, Cultura y Depor-
te (Secyd). 

Juan Manuel Carmo-
na, de Comunicación So-
cial de Secyd, indicó que 
autoridades de Servicios 
Educativos del Estado de 
Chihuahua (Seech) dis-
pusieron que el horario 
de clases en nivel prees-
colar continúe de 3 horas 
en vez de 4, hasta nueva 
disposición. 

Lady Vázquez, super-
visora de la zona 61 del 
nivel preescolar, informó 
a NORTE que son mu-
chas la inconformidades 
por parte de los docen-
tes, entre ellas la falta de 
infraestructura en los 
planteles para extender 
las clases una hora. 

“Hay escuelas que no 
tienen aire. Si a las 12 
era complicado aguan-
tar las condiciones de 
infraestructura de las 
escuelas, ahora salien-
do hasta la 1. En lugar de 
favorecer, perjudica. En 
el turno vespertino, los 
niños estarían saliendo 
a las 6 de la tarde; en in-
vierno está muy oscuro. 
No es por no trabajar con 

los niños, sino que mo-
difica toda la organiza-
ción que requiere el ni-
vel preescolar”, recalcó. 

Respuesta definitiva, 
el miércoles
Expuso que las autori-
dades educativas que-
daron en darles una 
respuesta este miérco-
les, por lo que pasado 
mañana realizarán otra 
actividad en las inme-
diaciones de la Plaza de 
la Mexicanidad. 

Indicó que el viernes 
pasado se entregó un 
oficio a personal de la 
Subsecretaría de Edu-
cación, Cultura y Depor-
te (SECyD), sin embargo, 
las autoridades educati-
vas no se presentaron. 

“En un inicio era en-
tregar el oficio a las 4 
jefas de sector y se in-
vitó a alguien que re-
presentara a la Secreta-
ría de Educación, pero 
nadie asistió. Estamos 
exponiendo el porqué 
estamos en contra de la 
reforma educativa que 
conlleva que se agrega 

una hora al trabajo con 
los niños en preescolar”, 
señaló. 

No están en contra de 
trabajar una hora más, 
la problemática es –
dijo– que del mediodía a 
la 1:30 de la tarde se rea-
lizan otro tipo de activi-
dades que consisten en 
entrevistar a los padres 
de familia, para concre-
tar un diario académico 
como para de la evalua-
ción de los menores. 

“Eso implica el traba-
jo que hizo el niño, qué 
dice el niño y cómo lo 
valora la maestra. Es un 
diario de trabajo. Se tie-
ne el tiempo corto, tam-
bién se hacen reuniones 
entre maestros y direc-
tores. Al quitarse este 
tiempo ya no se tiene lo 
que implica”, agregó. 

Sí nos faltan muchos alumnos. Se fueron 
a otras escuelas, pero el edificio está 
completo, el mobiliario está completo, 

pero nos hacen falta alumnos. Ahorita tengo de 20 
a 25 niños por salón. Faltan 10 alumnos en cada 
grupo, hay capacidad para 100 alumnos más”

Edar Cortez
director de lA priMAriA BellA VistA

En el Centro, las colonias Hidalgo, 
Cuauhtémoc, Barrio Alto es donde se 
encuentran asentadas escuelas que ya 

tienen muchísimos años. La cuestión de la falta de 
alumnos es porque de la mayoría de la gente hay 
quienes fallecieron o se fueron a vivir a Estados 
Unidos”

Juan Manuel Carmona
suBsecretAríA de educAción

En un inicio era entregar el oficio a las 4 
jefas de sector y se invitó a alguien que 
representara a la Secretaría de Educación, 

pero nadie asistió. Estamos exponiendo el porqué 
estamos en contra de la reforma educativa que 
conlleva que se agrega una hora al trabajo con los 
niños en preescolar”

Lady Vázquez
superVisorA de lA zonA 61

Permitirá que 
las jornadas en 
los jardines de 
niños continúen 
durando 3 horas, 
en lugar de 4



Carlos Huerta

William Fonseca Re-
yes, alias El Chicano, 
líder de la pandilla 

Doble A, fue sentenciado a 40 
años de prisión como autor inte-
lectual de los homicidios de los 
abogados Salvador Urbina Qui-
roz y César Cordero Gutiérrez, 
ocurridos el 26 de mayo del 2014.

El juez oral Maurilio Ríos 
Neave dio a conocer esta sen-
tencia después de que la sema-
na pasada emitió un veredicto 
condenatorio en contra de Fon-
seca Reyes.

El Chicano ni se inmutó al 
escuchar la sentencia y a través 
de su abogado defensor dijo que 
va interponer el recurso de ca-
sación para que un magistrado 
revise su caso.

Subalternos lo hundieron
En su momento el juez Ríos 
Neave dijo que los señalamien-
tos de Óscar Adrián Batres Mar-
tínez y Humberto Alejandro 
Ramírez Talamantes, autores 
materiales de este asesinato, 
fueron suficientes para deter-
minar que El Chicano fue quien 
ordenó la muerte del abogado 
Urbina.

Fue el propio Fonseca Reyes 

quien solicitó la comparecen-
cia ante el tribunal de Batres 
Martínez y Ramírez Talaman-
tes, porque era su deseo interro-
garlos sobre los hechos.

Nunca se imaginó El Chica-
no que sus subalternos lo iban 
a traicionar y confesaron que 
fue él quien les ordenó cometer 
el crimen del abogado Urbina.

Los amenazaron de muerte
Batres Martínez dijo que una se-
mana antes de perpetrar el cri-
men, El Chicano le habló para 
encomendarle esta tarea o de lo 
contrario él sería el muerto.

Lo mismo expuso Ramírez 
Talamantes, de que El Chicano 
le habló con 15 días antes para 
presionarlo y que cumplieran 
con la encomienda de matar al 
abogado.

Los dos manifestaron que lo 
estaban delatando porque este 
crimen no debió haber ocurri-
do, ya que El Chicano no tenía 
autorización de los jefes de or-
denar matar al abogado.

Óscar Adrián Batres Martí-
nez y Humberto Alejandro Ra-
mírez Talamantes fueron sen-
tenciados a 22 años de prisión 
en un procedimiento abreviado 
al admitir su responsabilidad 
en este crimen.
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Con armas,
pero libres
MIGuel VarGas

 
La PGR dio a conocer que 
desde hace dos meses, 
al entrar en la práctica el 
nuevo Código Nacional 
de Procedimientos Pena-
les, no hay prisión preven-
tiva para quienes sean 
sorprendidos con una ba-
zuca o granadas de frag-
mentación, además de 
cuernos de chivo y AR-15, 
entre otras armas de uso 
exclusivo del Ejército.

Esa medida podría 
ser el reflejo de que en 
los primeros cinco días 
de septiembre, en siete 
de los 11 homicidios ocu-
rridos, salieron a relu-
cir armas exclusivas de 
las fuerzas armadas, de 
acuerdo con los reportes 
de la Fiscalía del Estado. 

Según la información 
proporcionada por la Fis-
calía Estatal Zona Norte, 
en los siete eventos de 
homicidios de este mes 
en que se ha comproba-
do el uso de armamen-
to para la guerra, fueron 
usadas pistolas 9 milí-
metros, calibre .40 y .380 
milímetros.

En ninguno de los ca-
sos se ha detenido a los 
autores de los homicidios 
ocurridos en los primeros 
días de septiembre, dijo 
Arturo Sandoval, vocero 
de la Fiscalía.

‘Los liberan
y reinciden’
Si las autoridades hubie-
sen frustrado los ataques 
mortales y atrapado con 
las armas a los respon-
sables antes de cometer 
el crimen, estos de igual 
manera estarían en liber-
tad, según la explicación 
que se ofreció por minis-
terios públicos de la PGR.

Pueden ser 
detenidos con 
un Ak-47 o 

hasta una bazuca, 
o granadas de 
fragmentación y no 
ameritan estar en la 
cárcel”

Agente del MP

Le dan 40 años a 
asesino de abogados
William Fonseca, el Chicano,
es el autor intelectual de los 
homicidios de los juristas
salvador urbina y César Cordero

William Fonseca.

Dos de los detenidos junto a las armas que usaron.

Estalla violencia
entre familiares
MIGuel VarGas

La violencia familiar ex-
plotó el pasado domin-
go en tres colonias dis-
tintas, dado que cinco 
miembros de una misma 
familia se enfrentaron 
con bates de beisbol y 
machetes y todos fueron 
a parar al hospital; mien-
tras que en otro evento 
un joven acuchilló a su 

tío con intensión de ase-
sinarlo, y por último una 
mujer mandó a su esposo 
al hospital tras golpearlo 
con una cubeta.

La Secretaría de Se-
guridad Pública muni-
cipal informó que a las 
13:35 horas del domingo 
agentes de la dependen-
cia llegaron a las calles 
Loreto e Isla Cerdeña a 
sofocar una riña campal, 

donde los involucrados 
se agredían con un ma-
chete, bates de beisbol y 
unas pinzas mecánicas 
y estuvieron a punto de 
dispararse con un rifle.

Tras detener a dos 
mujeres y tres hombres, 
los policías aclararon 
que se trataban de inte-
grantes de una misma 
familia.

Usan bates
y machetes para 
mandar a sus 
parientes al hospital

cONfiRmAN sENTENciA
pARA mATRicidA
Carlos Huerta

Un Tribunal de Casación con-
firmó la sentencia de 30 años 
de prisión en contra del hombre 
que asesinó a su propia madre 
porque lo maltrataba.

Édgar Arturo Olivas Olivas 
permanecerá 30 años ininte-
rrumpidos en prisión como res-
ponsable del homicidio califi-
cado y agravado de su madre 
Teresa Olivas Cruz, de 59 años.

Con anterioridad, un cómpli-
ce de Édgar Olivas de nombre 
Manuel Valles Martínez había 
sido sentenciado a 20 años de 
prisión al admitir su responsa-
bilidad en un procedimiento 
abreviado.

Los hechos ocurrieron el 29 
de septiembre del 2013 en una 
vivienda ubicada en la calle Ig-
nacio Aldama #1127, de la colo-
nia Barrio Alto.

Édgar Olivas y su amigo Ma-
nuel Valles Martínez confesaron 
que decidieron matar a la madre 
del primero cuando se encontra-
ban completamente intoxicados.

“Édgar me ofreció dinero por 
hacer el trabajo de matarla y yo 
me negué, pero ya subidos de co-
pas y drogados él me dijo que él 
la mataba y que yo lo picara a él 
dejándolo vivo para que todo pa-

reciera un robo”, expresó Manuel 
Valles.

Dijo que la madre de Édgar 
le hacía muchas cosas y lo 
maltrataba.

Por su parte, Édgar Arturo 
Olivas confesó que tenía razo-
nes de sobra para matar a su ma-
dre, porque toda la vida lo trató 
muy mal.

Dijo que en una ocasión su 
madre le enterró un desarmador 
en una pierna sin justificación 
alguna y prácticamente ella no 
lo quería como hijo.

Édgar Olivas y su cómplice, Manuel Valles.

Hombre que mató a su mamá 
pasará 30 años tras las rejas; 
su cómplice cumplirá
20 años

pARA sAbER más

Hace dos años, el lunes 26 de mayo de 2014, Óscar Adrián 
Batres y Alejandro Ramírez ingresaron al despacho del 
abogado Salvador Urbina y lo asesinan

William Fonseca fue delatado por los autores materiales del 
asesinato

Los asesinos dispararon contra los dos abogados presentes 
en el despacho, pues no sabían quién era su objetivo

Un hombre de nombre Daniel, apodado El Once, sigue 
prófugo

Mi participación 
fue mínima, yo nada más 
lo apuñalé a él y luego él se 
encargó de liquidar a su madre”

Manuel Valles Martínez
el CóMplICe
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México.- Cada mes, 
unos 300 mexicanos, 
en su mayoría muje-

res y niños, llegan a albergues 
en Tijuana para solicitar asilo 
en Estados Unidos.

Según el informe “La migra-
ción forzada mexicana hacia 
la frontera norte de México, ¿y 
nuestra solidaridad?”, realiza-
do por la Coalición Pro Defen-
sa del Migrante y la American 
Friends Service Committee, el 
fenómeno lleva al menos tres 
años y la mayoría de los casos 
son rechazados por autoridades 
estadounidenses.

“El desplazamiento está 
dado fundamentalmente por 
mujeres y niños. Esta población 
huyó de sus lugares de origen, 
llevándose a los hijos para pro-
tegerlos”, indicó José Moreno, 
director de la Coalición Pro De-
fensa del Migrante.

Según la investigación, 37 
por ciento de las personas en 
esta situación provienen de 
Guerrero, 35 por ciento de Mi-
choacán y 26 por ciento de otras 
entidades, entre las que desta-
ca el Estado de México.

“En los lugares de origen se 
ha corrido la voz, los rumores, 
de que los que huyen de la vio-
lencia se les va a dar asilo en 
Estados Unidos, lo cual no es 
cierto”, expresó Moreno.

Pocos reciben ayuda
De acuerdo con estas organizacio-
nes, en la mayoría de los casos los 
mexicanos que huyen de la vio-
lencia llevan consigo documen-
tos y oficios firmados por autori-
dades locales que confirman que 
viven una situación de violencia.

Las personas piensan que 
con esos oficios la autoridad es-
tadounidense brindará el asilo, 
pero solo lo otorga en un por-
centaje minoritario.

“El 65.7 por ciento de los ca-
sos que solicitaron asilo tuvo 
una respuesta negativa a su 
petición, solo 2 por ciento se-
ñaló que sí le habían otorgado 
el asilo y este estaba en trámite; 
un 0.5 por ciento manifestó que 
sólo a un familiar se lo habían 
otorgado”, detalla el informe “La 
migración forzada mexicana 
hacia la frontera norte de Méxi-
co, ¿y nuestra solidaridad?”.

Explicaron que a esta situa-
ción se suma el fenómeno de la 
migración africana y haitiana 
que está llegando a Tijuana con 
el mismo fin que la migración 
forzada mexicana: solicitar asi-
lo a Estados Unidos.

“Llega con expectativas fal-
sas, piensan que con esto iban 
a tener asilo a Estados Unidos”, 
indicó Daniel Bribiesca, del 
Instituto Madres Asunta. 

(Agencia Reforma)

#MigraciónForzada

Varados 
en la frontera

La candidata demócrata.

Hangzhou.- Una nueva 
oportunidad ha pasado de 
largo. Los civiles que nece-
sitan auxilio en Siria ten-
drán que seguir esperando 
a que los diplomáticos de 
EU y Rusia vuelvan a re-
unirse en alguna capital 
internacional para retomar 
sus negociaciones sobre un 
posible alto el fuego. 

Pese a una reunión en-
tre sus dos presidentes 
que se prolongó más de lo 
previsto, la desconfianza 
acumulada entre los dos 
gobiernos, ha apuntado 
Barack Obama, impidió 
llegar a un acuerdo en la 

cumbre del G20 concluida 
ayer en Hangzhou (China).

Obama y el presidente 
ruso, Vladimir Putin, se 
reunieron antes de la clau-
sura durante 90 minutos 
para tratar sobre el escu-
rridizo acuerdo.

Sin posturas
Las negociaciones entre el 
secretario de Estado, John 
Kerry, y el ministro ruso de 
Exteriores, Serguéi Lavrov, 
que se sumaron a toda 
una serie de conversacio-
nes diplomáticas entre los 
líderes en los márgenes de 
la cumbre, habían con-

cluido horas antes sin lo-
grar aproximar posturas.

Ambos, que apoyan 
a bandos distintos en la 
guerra civil iniciada en 
2010, tratan desde hace 
semanas de llegar a un en-
tendimiento que permita 

un alto el fuego —“signifi-
cativo, serio y viable”, se-
gún precisó Obama— para 
el suministro de ayuda 
humanitaria.

Y que abra el camino a 
una cooperación militar 
contra los “enemigos co-
munes”, el Estado Islámico  
y el Frente de la Conquista, 
el antiguo Frente Al Nusra y 
brazo de Al Qaeda en Siria.

Mientras los líderes ne-
gociaban en Hangzhou, en 
Siria docenas de personas 
morían en una cadena de 
explosiones que se ha atri-
buido al Estado Islámico. 

(Agencias)

En los lugares de origen se ha corrido la 
voz, los rumores, de que los que huyen 
de la violencia se les va a dar asilo en 

Estados Unidos, lo cual no es cierto”
José Moreno

Director De la coalición Pro Defensa 
Del Migrante

Líderes traban paz de siria
Obama apela a 
la desconfianza 
entre EU y Rusia 
de por lo que no se 
da una resolución 
de alto al fuego en 
el país de Medio 
Oriente  

advierten que la mayoría de los mexicanos que huyen de la violencia
y solicitan asilo político en eU son rechazados; demandan atención

La exsecretaria de Estado 
confirma que no vendrá
al país para dar prioridad
a su campaña

¿De DónDe acuDen?

¿QuiéneS reciben 
Protección De eu?

37 %
de Guerrero

35 %
de Michoacán

26 %
de otras entidades

65.7 %
tuvo una 

respuesta 
negativa a su 

petición

2 %
sí le habían 

otorgado el asilo 
y este estaba en 

trámite

0.5 %
manifestó 

que solo a un 
familiar se lo 

habían otorgado

Washington.- La candidata de-
mócrata, Hillary Clinton, re-
chazó ayer la invitación del 
presidente Enrique Peña Nieto 
para visitar México antes de la 
elección de noviembre tal como 
ocurrió la semana pasada con 
su contrincante republicano Do-
nald Trump.

“No. Me voy a continuar enfo-
cando en lo que estamos hacien-
do para crear empleos en casa y 
lo que estamos haciendo para 
asegurar que los estadouniden-
ses tengan mejores oportunida-
des posibles en el futuro”, res-
pondió Clinton en entrevista con 
el programa Good Morning Ame-
rica de la cadena estadouniden-
se de televisión ABC.

La semana pasada, la Presi-
dencia de México confirmó que 
había extendido dos invitacio-
nes a los dos candidatos presi-
denciales de EU desde finales de 
agosto, a lo que Trump contestó 
de inmediato.

Realizada por el periodista 
David Muir, la totalidad de la en-
trevista de Clinton con ABC será 
transmitida hoy por la mañana, 
pero la cadena adelantó algunos 
fragmentos en su página web.

incidente diplomático 
De acuerdo con la cadena, Clin-
ton criticó a su rival republica-
no Donald Trump por causar un 
“incidente diplomático” con la 
polémica sobre si habría trata-
do el costo de un muro fronterizo 
con México durante su reunión 
privada con Peña Nieto la sema-
na pasada en la residencia de 
Los Pinos.

“No supo siquiera la manera 
de comunicarse efectivamente 
con un jefe de Estado y pienso 
que es muy claro el resultado de 
este viaje”, dijo Clinton según los 
fragmentos adelantados por la 
televisora. 

(Agencia Reforma) 

El presidente Vladimir Putin y el mandatario 
norteamericano.

desaira 
CLinton 
invitaCión
de peña
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México.- Fuerzas federales detuvieron en 
Zapopan, Jalisco, a Martín Avendaño Ojeda, 

operador del Cártel de Sinaloa vinculado al capo 
Ismael “El Mayo” Zambada. Indicaron que el 
detenido coordina una red de distribución de 

drogas hacia Estados Unidos. (Agencia Reforma)
 

Pachuca.- Al asumir como gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad instruyó a sus colaboradores a ser servidores 

públicos de a pie, que conozcan las necesidades de la 
población y ofreció que él hará lo mismo. Arropado por la 

plana mayor del priismo, Fayad Meneses planteó los cinco 
ejes que marcarán su Gobierno. (Agencia Reforma)

Dan golpe al 
Cártel De Sinaloa

aSume FayaD Como 
gobernaDor De HiDalgo

México.- Mientras en 
otros países modifican 
sus sistemas de pensio-
nes para evitar una cri-
sis, en México no se ha 
hecho nada, pese a que 
solo 27.1 por ciento de los 
mexicanos entre 15 y 64 
años cotizan a la seguri-
dad social.

En Chile, el sistema 
se modificó para que 
los trabajadores inde-
pendientes coticen de 
forma obligatoria, lo 
mismo sucedió en Uru-
guay con los empleados 
domésticos.

El documento “El reto 
de la cobertura pen-
sionada”, realizado en 
julio por la Comisión 
Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro 
(Consar) y Hacienda, re-
fleja las modificaciones 
hechas a nivel interna-
cional para garantizar 

que la mayor parte de la 
población tenga acceso 
a una pensión digna.

Sin embargo, no hace 
recomendación alguna 
para México.

Retiro digno
Para Berenice Ramírez 
López, analista de pen-
siones de la UNAM, el 
Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR) no ha 
trabajado en hacer una 
gran reforma estructural 
que garantice un retiro 
con ingresos dignos.

Según el estudio, en 
Uruguay, los trabaja-
dores que reciben me-
nos de mil 528 dólares 
mensuales entran en 
un sistema de reparto, y 
el empleador hace con-
tribuciones de 7.5 por 
ciento del salario de su 
empleado.

(Agencia Reforma)

Desdeñan en México 
reformar pensiones

Tapachula.- Padres de familia y es-
tudiantes del plantel 03 del Colegio 
de Bachilleres de Chiapas (Coba-
ch) bloquean la carretera fronteri-
za Cacahotán-Unión Juárez en de-
manda del regreso a clases.

Los inconformes se apostaron 
ayer sobre la vía que comunica a 
la frontera con Guatemala y que es 
la una ruta de evacuación del vol-
cán Tacaná.

En la protesta participan unas 
100 personas, informaron fuentes 
locales.

“La finalidad de la protesta es 
exigir que los maestros en paro 
inicien clases”, expresó uno de los 
manifestantes.

La CNTE no inició el ciclo es-
colar 2016-2017, sin embargo, las 
últimas cifras oficiales reporta-
ron que más del 76 por ciento de 
escuelas laboran con normalidad.

La Coordinadora cumplió ayer 
114 días de movilizaciones tras es-
tallar en paro el 15 de mayo.

Los docentes bloquean este lunes 
diversas plazas comerciales como 
acostumbran durante sus protestas 
contra la reforma educativa.

También comerciantes
Trabajadores de un centro comer-
cial protestaron contra los blo-
queos de negocios que realiza la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Con playeras blancas, los em-

pleados se colocaron frente a la 
tienda Sanborns de Plaza Cristal, 
donde colocaron una lona.

“CNTE: somos de casa, necesi-
tamos y queremos trabajar”, se lee 
en el desplegado.

No obstante, integrantes del 
magisterio disidente tomaron 
ayer ese inmueble. Como parte 
de sus protestas contra la refor-
ma educativa, también bloquea-
ron los centros comerciales Sol y 
Polyforum.

(Agencia Reforma)

Padres imitan a maestros

Decenas de personas impiden el paso.
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#CNTE

Familiares de estudiantes 
levantan bloqueos en 
protesta por la falta de 
docentes en las aulas

Hangzhou.- El presidente Enrique 
Peña Nieto explicó a su homólogo de 
Estados Unidos, Barack Obama, que 
su encuentro con Donald Trump se 
dio en un intento por “moderar” la 
posición del magnate sobre la agre-
sión a mexicanos, por lo que fue una 
decisión legítima.

En un mensaje a medios de co-
municación, antes de regresar a 
México tras su participación en 
la Cumbre del G20, el mandatario 
mexicano informó que en su en-
cuentro con Obama expuso sus ra-
zones para invitar al país al candi-
dato republicano a la Presidencia 
de Estados Unidos.

Mutuo respeto
“(Hablamos sobre) el interés de Méxi-
co por reinventarnos en un espacio 
de diálogo ante lo que hoy estamos 
observando, que México está siendo 
parte del debate, como quizá no ha-
bía ocurrido en otro momento, y hoy 
inédito, de los candidatos a la Presi-
dencia de Estados Unidos”, dijo.

“Y para México es legítimo pro-
curar un espacio para precisamen-
te puntualizar cuál es el papel que 
tiene México en la relación con Es-
tados Unidos. Lo estratégica que 
es nuestra alianza para ambas na-
ciones y que eso permita moderar 
eventualmente y obtener una ma-
yor información al posicionamiento 
que guarden los candidatos sobre 
nuestro país”.

Sin querer ahondar en el tema, 
Peña Nieto aseguró que Obama fue 
respetuoso de las decisiones que 
tome en cualquier sentido.

Peña le insistió en que el Gobier-
no mexicano no se involucrará en el 
proceso electoral estadounidense. 

(Agencia Reforma) 

Rinde EPN
informe
a Obama

#VisitaDeTrump
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El mandatario nacional aclara 
a su homólogo estadounidense 
el porqué de la invitación del 
magnate al país

México.- Servicio Me-
teorológico Nacional 
informó que el hura-

cán Newton, de categoría 1 en la 
escala Saffir-Simpson, causará 
tormentas muy fuertes, activi-
dad eléctrica y caída de granizo 
en Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero y Oaxaca.

El ciclón se localiza a 240 
kilómetros al oeste de Cabo 
Corrientes, Jalisco, a 350 kiló-
metros al sureste de Cabo San 
Lucas y a 495 kilómetros al sur-
sureste de La Paz, Baja Califor-
nia Sur, con desplazamiento 
al noroeste a 26 kilómetros por 
hora.

En un comunicado reveló 
que las condiciones generadas 
por este sistema, que continúa 
su trayectoria rumbo a Baja 
California Sur, favorecen la for-
mación de nubosidad densa.

Tormentas torrenciales
Precisó que los desprendi-
mientos nubosos ocasiona-
rán tormentas torrenciales, de 

150 a 250 milímetros de agua, 
en zonas de Jalisco, Colima y 
Michoacán.

Las tormentas serán inten-
sas, con 75 a 150 milímetros de 
agua, en zonas de Sinaloa, Na-
yarit y Durango, así como muy 
fuertes en sitios de Baja Califor-
nia Sur, Zacatecas y Guerrero, 
donde caerá de 50 a 75 milíme-
tros de agua.

Adicionalmente se esti-
man vientos de 30 a 50 kiló-
metros por hora con rachas de 
hasta 70 kilómetros por hora 
en las costas de Colima, Jalis-
co, Sinaloa, Nayarit y Baja Ca-
lifornia Sur, así como de 20 a 
40 kilómetros por hora con ra-
chas de hasta 60 kilómetros 
por hora en las costas de Baja 
California.

Extreman precauciones
Ante su avance se ha estableci-
do una zona de prevención por 
efectos de huracán desde Cabo 
San Lázaro hasta San Evaristo, 
incluido Cabo San Lucas, en 
Baja California Sur; y otra zona 
de prevención por tormenta 
tropical desde Manzanillo, Co-
lima, hasta Cabo Corrientes, en 
Jalisco.

Asimismo en el norte de 
Cabo San Lázaro hasta Punta 
Abreojos; el norte de San Eva-
risto hasta Mulegé, en Baja Ca-
lifornia Sur, y de Bahía Tempe-
huaya, Sinaloa, hasta Puerto 
Libertad, en Sonora, abundó el 
Meteorológico Nacional.

La zona de vigilancia por 
efectos de huracán va desde 
el norte de San Evaristo has-
ta Loreto, Baja California Sur, 
en tanto que la zona de vigi-
lancia por efecto de tormenta 
tropical va desde Mazatlán 
hasta el sur de Bahía Tempe-
huaya, Sinaloa.

(Agencias)

En alErta
por nEwton
Se espera que el huracán toque tierra en las costas de Baja California Sur

Fo
to

s:
 A

ge
nc

ia
 R

ef
or

m
a



martes 6 de sePtIemBre de 2016  

ArrestAn A periodistA;
estAbA desApArecido

Caracas.- El editor del periódico digital 
Reporte Confidencial, Braulio Jatar, dado por 

desaparecido el sábado en Venezuela 
después de que no se presentara en su 

programa de radio matutino, se encuentra 
bajo arresto. (Agencias)

tAmpoco quieren
A michel temer

Sao Paulo.- Decenas de miles de 
personas salieron el pasado domingo por 

la tarde a la avenida Paulista, la arteria 
central de Sao Paulo, la principal ciudad 

brasileña, en protesta contra el nuevo 
Gobierno de Michel Temer.  (Agencias)

Niamey.- La imagen de Aylan, el pe-
queño niño kurdo muerto a orillas 
del mar Mediterráneo en 2015, con-
mocionó al mundo por la impasivi-
dad de la comunidad internacional 
ante una guerra que desangra Orien-
te Próximo. 

El desierto del Sahara, sin embar-
go, sirve de fosa común a centenares 
de Aylanes sin que la impavidez de 
los actores internacionales rubo-
rice a la gran mayoría. Un número 
inexacto de rostros invisibles yace 
bajo la arena africana tras sucumbir 
a muros imaginarios y otrora inima-
ginables que acortaron su travesía. 

Europa se repliega por el este con 
acuerdos como el de Turquía, pero 
también por el sur, donde se esfuer-
za a base de inversiones millonarias 
en controlar los flujos en circulación 
por el Sahel.

La Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) estima 
que cerca del 90 % de las personas 
llegadas a Libia transitarán por Ní-
ger este año, en un momento de re-
vitalización de la ruta marítima des-
de el país magrebí, en la que ya han 
muerto alrededor de 3 mil personas 
en lo que va de año, los peores datos 
conocidos en un periodo tan corto de 
tiempo. 

El país saheliano se convierte así 
en un enclave de importancia geoes-
tratégica, vital para Europa y priori-

tario en su lucha contra la migración 
irregular y el tráfico de personas. Por 
eso, precisamente, es el mayor bene-
ficiario del mundo en ayuda euro-
pea por habitante en 2016, según el 
embajador de la UE en el país, Raul 
Mateus.

Sin dinero, poco
se puede hace
El Gobierno de Níger reclama más 
de mil millones de euros para luchar 
contra la migración clandestina, 
mientras la Unión Europea ya des-
embolsó el pasado año mil 150 mi-
llones de euros, gran parte destina-

da a combatir los desplazamientos 
clandestinos. 

El máximo objetivo del viejo con-
tinente, en palabras de su embajador, 
es “dar alternativas a la gente para 
que pueda quedarse y no caigan en el 
anzuelo de los extremistas”.

(Agencias)

El barrio antiguo de Agadez también forma parte del patrimonio mundial 
y en él se respira una cierta desazón, a la vez que esperanza.

La UE intenta frenar los flujos 
migratorios irregulares hacia 
el continente con inversiones 
millonarias en países como 
Níger, convertidos en la 
última barrera

Cecilia distribuye lubricantes en Monikera place.

Freno Al Vih
Polokwane.- En muchos 
contextos en los que labo-
ra Médicos Sin Fronteras, 
como el sur de África, las 
llamadas poblaciones cla-
ve, como las trabajadoras 
sexuales y los hombres 
que tienen sexo con hom-
bres corren mayor riesgo 
de contraer el VIH. Así, en 
África subsahariana, las 
trabajadoras sexuales tie-
nen 14 veces más peligro 
de contraer el VIH que la 
población en general, y en 
el caso de los hombres que 
tienen sexo con hombres el 
riesgo se multiplica por 19. 

En enero de 2014, Médi-
cos Sin Fronteras puso en 
marcha un ambicioso pro-
yecto en una zona conocida 
como el ‘Corredor’, una ruta 

comercial empleada por los 
camioneros que transpor-
tan mercancías por todo el 
sur del continente. 

El programa tiene como 
objetivo encontrar formas 
innovadoras de incremen-
tar el acceso a medicamen-
tos antirretrovirales vitales 
y lograr una mayor adhe-
rencia al tratamiento y a la 
PreP en poblaciones clave.

(Agencias)

Un programa en la 
ruta comercial más 
transitada del sur del 
continente africano 
trata de detener la 
expansión del sida 
entre las poblaciones 
con más riesgo

Muertes 
no paran 
en Siria 
Damasco.- Medio cente-
nar de personas murie-
ron ayer en una cadena 
de atentados del grupo 
terrorista Estado Islámi-
co (EI) contra objetivos 
gubernamentales sirios 
y kurdos en distintas 
partes de Siria, al día 
siguiente de que los yi-
hadistas perdieran sus 
últimas posiciones en la 
frontera con Turquía.

El ataque más mor-
tífero tuvo lugar en la 
ciudad de Tartús, uno 
de los bastiones del ré-
gimen del presidente si-
rio, Bashar al Assad, en 
la costa mediterránea 
siria, donde 35 personas 
perdieron la vida y dece-
nas resultaron heridas, 
según fuentes oficiales.

La televisión siria 
precisó que este atenta-
do fue perpetrado con 
un coche bomba y por 
un suicida con un cin-
turón de explosivos en el 
puente de Arzuna, en la 
carretera que une Tartús 
con Damasco.

El Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos 
elevó a 38 los muer-
tos en ese doble ata-
que, de los que 16 eran 
efectivos de las fuer-
zas gubernamentales, 
14 civiles y el resto de 
identidad desconocida.

(Agencias)

Cadena de 
atentados deja 50 
víctimas; ataques 
se realizan con 
coche bomba 
y un suicida

Cancela Obama reunión programada con el mandatario de Filipinas,
Rodrigo Duterte, luego de ser insultado por este

Manila.- El presidente 
Barack Obama no se 
reunirá con su ho-

mólogo filipino Rodrigo Duter-
te, luego de que el mandatario 
asiático despotricara contra el 
Gobierno estadounidense pre-
vio de su arribo a la Cumbre 
2016 de la Asociación de Países 
del Suroeste Asiático. 

“El presidente Obama no man-
tendrá una reunión bilateral con 
el presidente Duterte de las Fili-
pinas el martes 6 de septiembre”, 
dijo el portavoz del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, Ned Price, en un comuni-
cado distribuido en Washington.

“En su lugar, (Obama) se re-

unirá con la presidenta Park 
(Geun-hye) de Corea del Sur 
la tarde del 6 de septiembre”, 
agregó Price, al confirmar un 
encuentro que ya había ade-
lantado el Gobierno surcoreano 
pero del que hasta ahora no ha-
bía informado la Casa Blanca 
horas antes de emitirse el co-
municado, Obama aseguró que 
no tenía claro si debía reunirse 
con Duterte y dijo que había so-
licitado a su equipo que tomara 
una decisión al respecto.

“Lo que he hecho es pedir a 
mi equipo que hable con la par-
te filipina para descubrir si se 
trata de un momento en el que 
podemos mantener conversa-

ciones constructivas”, subrayó 
Obama en una rueda de prensa 
al término de la cumbre del G20 
en Hangzhou (este de China).

Se pone bravo
y tumban reunión
Poco antes, Duterte había insulta-
do a Obama y le había advertido 
que, si se veían en Laos esta se-
mana, no mencionaría su contro-

vertida campaña antidrogas, por 
la que han muerto más de 2 mil 
personas desde junio en Filipinas.

“(Obama) Debe ser respetuo-
so, no me haga preguntas (sobre 
el tema). Hijo de puta, le insul-
taré en ese foro”, afirmó Duterte 
en una conferencia de prensa 
este lunes, refiriéndose al presi-
dente estadounidense.

(Agencias)

lA nueVA FronterA 
europeA está en áFricA

Una rUptUra
presidencial

Hace mucho que dejamos de ser una colonia. No tengo 
amo alguno salvo el pueblo filipino, nadie, pero nadie. 
¿Quién es él para confrontarme?”

Rodrigo Duterte
ManDaTaRiO FiliPinO
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Juicio de cosby 
podría definirse hoy

Los Ángeles.- El inicio del juicio de Bill Cosby 
por abuso sexual podría definirse en una 

audiencia hoy, cuando sus abogados luchen por 
mantener fuera evidencia clave de 

declaraciones perjudiciales que hizo en la 
demanda de su acusadora. (Agencias)

#EdithGonzález 
estrena nuevo look

México.- La actriz Edith González se convirtió en 
tendencia en redes sociales luego de presentar su 

nueva imagen. Hace unas semanas la actriz 
anunció que le fue retirado un tumor y, al parecer, 
en su lucha contra el cáncer, ha decidido estrenar 

look. (Agencias)

#AmatEscalante 

Entre
aplausos 
en Venecia
Venecia.- La última película 
del cineasta mexicano Amat 
Escalante, “La región salva-
je”, fue recibida entre aplau-
sos y pasmo en la 73 Mues-
tra Internacional de Cine de 
Venecia, donde ayer fue pre-
sentada formalmente.

El filme, que participa 
en Venecia 73, la princi-
pal sección del festival 
de cine más antiguo del 
mundo, fue exhibido a la 
prensa y la crítica en dos 
salas abarrotadas. 

(Agencias)

Festejan
juntos su 
cumpleaños 
Los Ángeles.-Salma Ha-
yek y Eugenio Derbez 
cumplen años el mismo 
día y por tal motivo de-
cidieron festejar juntos, 
según consta en una 
imagen publicada por 
Alessadra Rosaldo, es-
posa de Derbez.

Rosaldo compartió 
en Instagram una foto-
grafía en la que apare-
cen ella, Derbez, Salma, 
Montserrat Oliver y Yo-
landa Andrade.

(Agencias)

nombran a asteroide 
como freddie mercury
Londres.- Un asteroide 
en órbita alrededor de 
Júpiter fue nombrado en 
honor al difunto voca-
lista de Queen, Freddie 
Mercury, en el que ha-
bría sido su 70 cumplea-
ños, dijo el guitarrista 
del grupo, Brian May. 
May dijo que el Centro 
de Planetas Menores de 

la Unión Astronómica 
Internacional desig-
nó un asteroide descu-
bierto en 1991, el año de 
la muerte de Mercury, 
como el “Asteroide 17473 
Freddiemercury”.

May, quien tiene un 
doctorado en astrofísica, 
dijo que el asteroide re-
cién nombrado es “solo 

un punto de luz, pero es 
un punto de luz muy espe-
cial”, y que es un reconoci-
miento al talento musical 
e histriónico de Mercury. 
Mercury, nacido el 5 de 
septiembre de 1946, es-
cribió e interpretó éxitos 
como “Bohemian Rhaps-
ody”. 

(Agencias)

#JessicaAlba 

Quiere
funeral a

la mexicana
La actriz causa revuelo al afirmar que le fascinaría 

tener música de mariachi y tequila en su último adiós

Los Ángeles.- Jes-
sica Alba causó 
revuelo al revelar 

que deseaba un funeral 
muy mexicano. Y es que 
la sexy actriz confesó 
que le fascinaría tener 
música de mariachi y te-
quila en su último adiós.

Asegurando que a ella 
le es muy difícil asistir a 
ese tipo de eventos tan 
melancólicos y desea 
que el suyo sea total-
mente diferente.

La artista dio a cono-
cer que pese a que no 
piensa morir pronto, sí 
desea dejar todo en orden 
y ya comenzó con los pla-
nes para cuando llegue 
ese día. La protagonista 
de películas desea que 
sus seres queridos pasen 
un momento agradable y 
sobre todo vean su par-
tida como una celebra-
ción, por lo que quiere 

evitarles tristezas.

Pide que le canten
‘La Charreada’
Otra de las peticiones 
de Jessica Alba es que 
durante el evento el ma-
riachi le cante una de 
las canciones más espe-
ciales de su vida, que se 
titula: “La Charreada”, la 
cual le trae muchos re-
cuerdos de su infancia y 
sabe que su familia tam-
bién la disfrutará.

Durante una entrevista 
en la revista NME, Jessica 
Alba indicó que no desea 
un funeral deprimente, 
por eso su fijación por ha-
cerlo al estilo mexicano. 

Precisó que todos 
esos puntos los estipula-
rá en un documento que 
dejará a su familia, para 
que cumplan su volun-
tad al pie de la letra.

(Agencias)
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Montevideo.- Claudia Um-
piérrez se convirtió el do-
mingo pasado en la prime-
ra mujer en arbitrar en la 
Primera División de futbol 
en Sudamérica, al dirigir el 
partido entre River Plate y 
Boston River (1-5), corres-
pondiente a la segunda fe-
cha del torneo de la tempo-
rada 2016-2017 de Uruguay.

Esta árbitro de 33 años, 
cuyo nombre completo es 

Claudia Inés Umpiérrez 
Rodríguez, nació en Pan de 
Azúcar y es abogada, con-
siderada internacional por 
la FIFA desde 2010.

“Este es el partido en el 
que quería estar. Fue todo 
un proceso para llegar. No 

importaba qué equipos, 
eso es anecdótico. Es un 
partido de primera divi-
sión. Estoy contenta de que 
se concrete”, dijo a la televi-
sión local.

“Lo que más me importa 
es el fomento de lo que es el 
arbitraje. Ojalá que el lugar 
en el que estoy pueda ser-
vir para que otras chicas se 
entusiasmen, se sumen”.

Es abogada, tiene 33 

años y se convertirá en la 
primera mujer que dirige 
un encuentro en el máxi-
mo circuito del balompié 
charrúa.

En su debut mostró 
ocho tarjetas amarillas y 
una roja a Agustín Ale, del 
River Plate, a los 7 minu-
tos del segundo tiempo, 
del encuentro ante Boston 
River.

(Agencias)

AbogAdA y árbitro profesionAl
Debuta Claudia 
Umpiérrez
en el futbol uruguayo

Hijo de Messi
 no comparte
su gusto
México.- El hijo mayor de 
Lionel Messi al parecer 
no seguiría los pasos de 
su padre, ya que supues-
tamente no comparte su 
gusto por el futbol.

Thiago Messi, de tres 
años, es constantemente 
observado en las gradas 
en compañía de su ma-
dre Antonella Roccuzzo 
en los partidos del Bar-
celona, pero al parecer no 
comparte el amor de su 
padre por el balompié.

“Veo que no le gus-
ta mucho el futbol, así 
que yo lo dejo”, recono-
ció Messi a TyC Sports 
de acuerdo con El Mun-
do Deportivo. “No soy del 
tipo que le compra balo-
nes o lo obliga, pero ahora 
el club ha iniciado algo 
para los niños y ya vere-
mos si se engancha”.

Messi, quien también 
tiene un hijo de 11 meses 
llamado Mateo, también 
apuntó que su primogé-
nito, a pesar de esta si-
tuación, heredó algunas 
cosas de él.

“Ha resultado muy 
competitivo”, acotó. 
“Quiere ganar en todo. 
A mi también me gusta 
ganar y no lo dejo. Inclu-
sive cuando subimos las 
escaleras y me vence no 
pierde la oportunidad de 
recordármelo”.

(Agencias)

El delantero junto 
a sus pequeños.
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Londres.- El delantero sueco Zlatan 
Ibrahimovic, reveló en una entrevista que 
antes de fichar con el Manchester United 
tuvo oportunidad de llegar a la Premier 
League, pues Arsenal y Manchester City lo 
pretendieron. (Agencias)

México.- El director técnico de las Águilas, 
Ignacio Ambriz, se encuentra en el lugar 11 entre 
los mejores entrenadores del mundo. Ambriz, 
campeón de la Liga de Campeones de la 
Concacaf, está por encima de estrategas como 
Louis van Gaal y Manuel Pellegrini. (Agencias)

Tuvo IbrahImovIc 
oferTas en la PremIer

es nacho el 11avo
mejor enTrenador

NortE

Cuando el amor a un 
deporte es muy gran-
de será muy difícil 

alejarse de él.
Lo anterior le sucedió a la 

juarense Adriana Pérez Na-
varro, quien en el 2010 había 
decidió retirarse del boliche, 
pero cuatro años después 
ese amor renació y hoy está a 
punto de participar en su pri-
mer Panamericano, desde su 
regreso.

“Tengo relativamente 
poco que retomé mis apari-
ciones en competencia. Fue 
en el 2015 en Obregón, en el 
Nacional de Primera Fuer-
za”, comentó Pérez Navarro 
durante su visita al Instituto 
Municipal del Deporte y Cul-
tura Física de Ciudad Juárez.

La bolichista juarense se 
prepara para el Torneo Pana-
mericano de Primer Fuerza 
que se celebrará del 17 al 24 de 
septiembre en Cali, Colombia.

Luego de su ausencia en el 
boliche, Adriana vio cambios 
interesantes que van desde los 
nuevos procedimientos en el 
mantenimiento de las pistas 
hasta la manera de entrenar.

“He encontrado cambios en 
el boliche, cambios positivos 
en el contexto organizacional 
como en el contexto técnico en 
cuanto a jugadores, en cuanto 
al boliche sí ha habido cam-
bios bastante notorios en el 
nivel de juego, de las técnicas 
que se usaban antes de tomar-
me ese receso, ha cambiado 
un poco el tipo de manteni-

miento de materiales 
con el que se fabrica 
el equipo, tipo de alte-
raciones que se pueden 
hacer durante un torneo 
y obviamente eso modifi-
ca o hay que actualizarse 
en esa preparación”.

“No ha sido difícil 
(adaptarse a los cambios), 
porque es algo que me gus-
ta, pero sí es muy específi-
co lo que tengo que hacer, 
es consultar con personas 
que se dedican a esos tipos 
de aspectos, en el boliche 
hay personas que están 
muy enfocadas al entre-
namiento en las pistas, 
relacionadas al juego del 
bolichista, los aspectos 
técnicos de la presenta-
ción el tipo de péndulo, 
el ángulo, el caminado, 
el ritmo, están muy en-
focados a ese aspecto 
del juego”, agregó

rumbo al 
pAnAmericAno
regresa Adriana Pérez de su retiro y 
representará a México en torneo de boliche

La bolichista 
juarense.
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Mi regreso se da 
después de cuatro 
años de receso, yo 

quería tomarme uno, 
pero se extendió a cuatro 
los cuales a mí, a nivel 
personal, me vinieron muy 
bien los necesitaba, había 
un poco de desgaste, 
pero no del boliche, eso 
siempre me va a encantar, 
sino en los procesos de 
selección”

Adriana Pérez
SELECCIoNAdA 

NACIoNAL



Frisco.- El entrenador 
en jefe Jason Garrett se 
siente afortunado de 

tener a Mark Sanchez con sus 
Cowboys.

Sánchez llegó a un arreglo 
contractual con los Cowboys 
apenas minutos después de 
que fue cortado por los Bron-
cos, a donde había llegado 
en el más reciente receso de 
temporada.

El domingo pasado, Sán-
chez, de 30 años, firmó su 
contrato por una temporada y 
de alrededor de 2.5 millones 

de dólares, que pueden supe-
rar los 5.2 millones si llega al 
máximo de incentivos, que 
dependen mucho de pases 
de anotación y cantidad de 
juego.

“Mark ha sido un buen ju-
gador en esta liga como ma-
riscal de campo titular”, dijo 
Garrett ayer por la mañana 
en conferencia de prensa. 
“Ha estado en playoffs como 
mariscal de campo titular, ha 
abierto un montón de juegos.

“Fue un quarterback co-
legial muy exitoso. Jugamos 

contra él en nuestra división 
y lo vimos de cerca, y estamos 
convencidos de que puede 
ayudarnos”, agregó.

Sánchez llegó a Dallas 
desde el domingo para 
oficializar su empleo 
con los Cowboys. Ayer 
reportó temprano al 
nuevo complejo del 
equipo, The Star, y 
salió a tiempo para 
la primera práctica 
de la temporada con su 
nuevo jersey número 3.

(Agencias)

pasatiempos

1. Reparación que se hace 
al casco de la nave

6. Antifaz
12. Puesta de un astro
13. Una de las Islas 

Visayas
14. Paño de menos 

cuerpo que la raja
15. Vasija grande de barro
16. Planta 

aristoloquiácea
18. Curar
19. Agua gaseosa
20. Río de Siberia, 

afluente del Obi
22. Esposa de Abraham
23. Padre del Noé
25. Muelle
28. Mamíferos carnívoros 

de la India
31. Exponer al fuego un 

manjar
34. Ente
35.Sentencia breve y 

enigmática
37. Del verbo lamer
39. Tela de hijo muy clara 

y engomada
40. Poner en circulación
41. Dícese de una arteria 

y una vena de la lengua
42. Conseguir un 

beneficio 
43. Precepto
44. Obra que relata los 

acontecimientos año 
con año

45. Hombre afeminado

• Mi tío tiene una fábrica de 
velas. 
—¿Develas? 
—Sí 
—¿Develitas? 
—Sí 
—¿En selio? 
—No te vuelvo a contar nada, 
chino.
—¡Soy TELIBLE!

• En un examen: 
1- Miras al cielo por inspiración. 
2- Al suelo por desesperación. 
3- A los lados por información.

Cómo terminar una relación 
con estilo: 
-Tu ex es muy linda. 
- ¿Cuál? 
-Yo. ¡Chau!

ACCION
AUTORIDAD

CAMBIO
CREDIBILIDAD

DISCIPLINA
EMPLEADO

ENTUSIASMO
EQUIPO

GRUPO
HABILIDAD
IGUALDAD
INDIVIDUO

JEFE
LIDERAZGO

LOGRO
META

MISION
OBJETIVO

ORDEN
PODER

PUNTUAL
RESPETO

SEGURIDAD
TRABAJO

ARIES 
Las diferencias que 
existen con algunos 

integrantes de tu familia 
te bloquean 
emocionalmente pero no 
estás haciendo nada por 
cambiar la situación. 
Acércate y actúa con 
armonía.
TAURO 

Termina la sensación 
de opresión y fastidio 
que tenías. Te reunirás 

con las personas que amas 
y pasarás un momento 
muy positivo. Recibirás 
consejos y apoyo para que 
superes tus problemas. 
GÉMINIS 

Esa persona actuará 
de una manera 

vehemente e impulsiva, te 
será difícil hacerle entender 
tu posición y deberás 
posponer el diálogo para 
cuando recupere su 
tranquilidad emocional.
CÁNCER 

La actitud un tanto 
despreocupada de 
quien te interesa te 

hace recordar otros 
episodios de tu vida donde 
has sentido indiferencia. No 
mezcles las historias y evita 
los resentimientos.
LEO 

Tendrás un encuentro 
con esa persona que te 

interesa, pero una de las 
partes podría alterarte por 
cosas sin importancia y 
discutirían. Evita esa 
situación si quieres 
mantener tu tranquilidad.
 VIRGO 

Te has rehusado a 
aclarar diferencias con 
tu pareja, pero ha 

llegado el momento de 
enfrentar la situación y 
definir tus sentimientos. 
Ambos actuarán con 
madurez y mantendrás la 
relación.

LIBRA 
Invertirás tu tiempo 
en labores que tenías 

pendientes y gracias a tu 
buen humor avanzarás sin 
problemas. Finalizas el día 
en un paseo agradable y 
haciendo compras para el 
hogar.

ESCORPIÓN 
Sigues atado 
emocionalmente a 

esa persona que sabes no 
vale la pena. Hoy 
comprobarás por su 
actitud que alejarte será lo 
más saludable.

SAGITARIO 
Un familiar necesita 
de tu apoyo y, 

posiblemente te sientas 
presionado por sus 
demandas y exigencias. 
Cuidado con tu reacción, 
no digas cosas que luego 
te generen 
arrepentimiento.
CAPRICORNIO  

No te bloquees y 
aprovecha la buena 

disposición de esa persona 
para aclarar los malos 
entendidos que se habían 
generado. Pasar por alto la 
oportunidad complicaría la 
situación.
ACUARIO 

Invertirás en tu 
imagen gracias a la 

sugerencia de tus 
amistades. Tu autoestima 
empieza a recuperarse y lo 
reflejarás en una actitud 
segura. Una nueva etapa 
empieza en el amor.
PISCIS 

Lucharás contra tus 
pasiones. No te dejarás 

llevar por los celos a 
pesar de la intención de esa 
persona por manipularte o 
incentivarte a reacciones 
impulsivas.

1. Mosquito de Cuba
2. Casualidad
3. Persona que falta a su 

palabra
4. Río de España
5. Austro, viento del Sur
7. Ciudad de Italia
8. Batracio (Pl.)
9. Derivarse una cosa de otra
10. Dividir
11. Montaña de Anatolia
17. Subyugar, dominar
20. Del verbo talar
21. Menear
compasadamente
23. Hogar
24. Repollo
26. Saco, bolsa ancha y 

corta
27. Hilaza que se saca del 

ramio
29. Atún fresco
30. Del Rin
32. Árbol americano
parecido al cedro
33. Desperdicio
35. Cavar una mina
36. Grado de elevación de la 

voz (Pl.)
38. Tratamiento que se le 

aplica a los soberanos en 
Francia

39. Barniz de China muy 
hermoso
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Nueva York.- Los jugado-
res de la NFL no son ya 
los únicos deportistas 
profesionales que pro-
testan durante el himno 
de Estados Unidos.

El domingo por la no-
che, la jugadora de futbol 
femenil Megan Rapinoe 
siguió el ejemplo de Co-
lin Kaepernick, quarter-
back de los San Francis-
co 49ers, y se arrodilló 
durante la entonación 
del himno de Estados 
Unidos antes del juego 
entre el Seattle Reign y el 
Chicago Red Stars de la 
Liga Nacional de Futbol 
Femenil (NWSL, por sus 
siglas en inglés).

Luego del empate a 
dos goles entre Seattle 
y Chicago, Rapinoe dijo 
en entrevista con Ame-
rican Soccer Now que su 
acción fue “un saludo a 
Kaepernick”.

(Agencias)

Lo apoya 
futbolista 

Megan Rapinoe.
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San Francisco.- La relación entre 
Colin Kaepernick y la policía no 
es buena y la situación requiere 
de un intermediario y el exjuga-
dor de la NFL Nate Boyer parece 
estar dispuesto a desempeñar 
ese papel.

Boyer, quien exmiembro del 
grupo militar “Boina Verde” de EU, 
ha platicado con el quarterback de 
los San Francisco 49ers e informó 
que el pasador desea involucrar a 
oficiales de Policía en su protesta 
para ayudar a crear consciencia 
sobre la brutalidad policiaca en 
contra de las minorías.

Los policías que cuidan los al-
rededores del Levi’s Stadium in-
formaron a los 49ers que no patru-
llarían los alrededores del estadio 
por las protestas de Kaepernick.

La acción del defensivo de 

Seattle se produce durante la mis-
ma noche en que Kaepernick re-
pitió su protesta en el juego de los 
49ers.

No está solo
El quarterback tuvo la compañía 
del profundo Eric Reid, quien se 
unió a él y se arrodilló justo an-
tes de que se cantara el himno 
estadounidense.

 “(Kaepernick) quiere involu-
crar a la Policía en la discusión”, 
dijo Boyer en entrevista con el dia-
rio USA Today. “(Los policías) de-
berían ser parte de la discusión. 
No tendría sentido que ambas 
partes no hablaran del problema 
y trabajaran en una solución con-
junta para mejorar la situación en 
general”.

(Agencias)

KaepernicK desea 
reunirse con la policía

El mariscal de los 49ers.
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Sobredemanda 
impulsa el 
aumento, 
aunque aún es 
insuficiente
AdriAnA ESquivEl 

Chihuahua.- La sobrede-
manda de trabajadores 
tanto en Juárez como en 

la capital llevó a las empresas a 
elevar en un 7 por ciento los sa-
larios para atraer y retener a su 
personal, informó Carlos Fierro 
Portillo, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
Chihuahua. 

Aunque el porcentaje conti-
núa insuficiente para que los 
trabajadores puedan cubrir sus 
necesidades básicas, aseguró 
que es una buena noticia para 
el estado, pues hace varios años 
que el incremento del salario no 
pasaba la barrera de la inflación.

Detalló que durante este año 
la inflación se mantuvo entre 
un 2 y 3 por ciento, mientras que 
los patrones tuvieron que hacer 
ajustes desde un 5 hasta un 7 por 
ciento por la demanda de traba-
jadores que tiene tanto la indus-
tria como el comercio. 

Este fenómeno, detalló, no solo 
se traduce en un mayor poder 

adquisitivo para los empleados, 
sino en mejores prestaciones, in-
centivos y condiciones laborales. 

“Hay escasez de mano de obra 
y es una buena noticia porque 
este año los salarios subieron 
más que la inflación, eso quiere 
decir que el poder adquisitivo 
se incrementó y es algo que no 
es común, teníamos varios años 
que era todo lo contrario”, dijo.

Desde el punto de vista regio-
nal, agregó que ciudades como 
Delicias, Parral y Cuauhtémoc 
también tienen una necesidad 
mayor de trabajadores, pues los 
inversionistas los ven como eco-
nomías más estables al carecer 
de fuentes de empleo, sin embar-
go, falta infraestructura para que 
más empresas se animen a esta-
blecerse en estos municipios. 

A manera de ejemplo, refirió 
que la cervecera de Heineken ge-
nerará 400 empleos en Meoqui 
con una inversión de 400 millo-
nes de dólares, monto que le per-
mite competir con las empresas 
locales para atraer trabajadores.

“Cuando llega una empresa 
grande, no es significativo para 
ellos subir el sueldo, pero hacen 
que los patrones de la pequeña 
y mediana empresa también lo 
incrementen, sigue siendo insu-
ficiente, pero hay más oferta que 
demanda y eso es bueno para los 
trabajadores” sostuvo. 

martes 6 de septiembre de 2016

Urge mejorar
los sueldos
a trabajadores
AdriAnA ESquivEl 

Chihuahua.- De no hacerse un 
cambio en las estrategias para 
la atracción de nuevas empre-
sas, los cinturones de pobreza en 
Ciudad Juárez podrían crecer, ya 
que los salarios que ofrecen son 
insuficientes y podrían detonar 
la importación de mano de obra. 

Así opinó Manuel Milán, pre-
sidente del Centro de Compe-
titividad de Chihuahua (CCC), 
quien se dijo a favor de la inten-
ción de la Secretaría de Econo-
mía de reubicar algunos proce-
sos de empresas establecidas en 
la frontera a otros municipios. 

Explicó que al ofrecer ese 
empleo en ciudades con menos 
oportunidades laborales como 
Jiménez y Nuevo Casas Grandes, 
se tendrá un crecimiento econó-
mico regional y la frontera tendrá 
más capacidad para generar pla-
zas especializadas. 

“En Juárez necesitamos le-
vantar la vara y tener empleo 
mejor pagado, porque lo único 
que se va a crear son cinturones 
de miseria, pandillas y niños en 
la calle. Debemos hacer política 
pública para distribuir esa oferta 
de trabajo”, dijo. 

Hay opciones
Mencionó que otros de los cam-
bios que se pueden hacer son no 
dar incentivos a las empresas 
que estén interesadas en llegar 
a Juárez o a Chihuahua con bajos 
salarios, así como impulsar a las 
pequeñas y medianas empresas 
locales y con ello fomentar la 
proveeduría. 

#PlenoEmpleo

Suben SalarioS
... apenaS 7 %

nOrTE

Comerciantes proceden-
tes de 26 estados de la 
república y 18 países par-
ticiparon este fin de sema-
na en la quinta edición de 
la exposición internacio-
nal de artesanía, regalo y 
decoración TaquepArte, 
que fue visitada por más 
de 50 mil personas.

Carlos Maytorena Mar-
tínez Negrete, presidente 
de la Asociación Latinoa-
mericana para el Fomento 
del Folklor y la Artesanía 
y organizador del evento, 
dijo que se cumplieron las 
expectativas de venta de 
los 250 expositores a través 

de los 170 puestos que colo-
caron, por el interés de los 
visitantes de adquirir mer-
cancía de calidad a precios 
sumamente atractivos.

Van a la capital
Manifestó que luego del 
éxito obtenido aquí, la 
exposición será presen-
tada el próximo fin de 
semana en el centro de 

convenciones de la ciu-
dad de Chihuahua, para 
después acudir a Guada-
lajara y Monterrey.

En la expo hubo dife-
rentes productos artesa-
nales como cerámica de 
Mata Ortiz, cajas de Oli-
nala Guerrero, plata de 
Taxco, maderas exóticas 
de Cuba, pinturas de Perú, 
madera tallada de Ecua-
dor, lámparas de Turquía, 
joyería en semillas de Co-
lombia, sombreros de Pa-
namá, guayaberas yuca-
tecas, cerámica y ropa de 
manta de Jalisco, así como 
un sinfín de productos de 
todo Latinoamérica y el 
mundo.

#TlaquepArte

Un éxito hecho a mano
Más de 50 mil 
personas acudieron 
a la quinta expo de 
artesanías llevada
a cabo el fin de 
semana

Pagos bajos pueden
detonar marginación y
migración de mano
de obra no preparada

En Juárez necesitamos 
levantar la vara y tener 
empleo mejor pagado, porque 
lo único que se va a crear 
son cinturones de miseria, 
pandillas y niños en la calle”

Manuel Milán
 prESidEnTE dEl CCC

ContraproduCente
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aEROméxicO
vuEla cON
QuETzalcóaTl
México.- Aeroméxico presentó su 
primer Dreamliner 787-9, que en el 
fuselaje tiene plasmado un diseño 
de Quetzalcóatl, el cual es resulta-
do de un concurso con más de 400 
propuestas.

“El Quetzalcóatl de Aeroméxi-
co salió del hangar de pintura del 
fabricante Boeing después de un 
proceso de 9 días, 6 días adiciona-
les a los que toma a los ingenieros 
completarlo debido a la originali-
dad de las tonalidades del diseño 
ganador”, de acuerdo con un co-
municado de la empresa.

El diseño está a cargo del diseña-
dor gráfico José Manuel Escudero, 
originario de Veracruz, quien parti-
cipó en la convocatoria, lanzada en 
noviembre de 2014, la cual consis-
tió en crear la imagen más creativa 
para el fuselaje de dicho avión.

Con el Boeing 787-9, Aeroméxi-
co se convierte en la segunda ae-
rolínea latinoamericana en operar 
dicho Dreamliner, y se espera que 
que sume un total de 10 equipos.

(Agencia Reforma)

México.- El consu-
mo avanzó 3.1 % en 
junio, un dato por 

arriba de lo esperado por el 
Inegi y que refuerza una ten-
dencia alcista que se mantie-
ne desde finales del año 2009. 
Los gastos en bienes y servi-
cios nacionales se elevaron 
4.1 %, el segmento que más se 
expandió en el periodo.

En junio de este año, el 
indicador mensual del con-
sumo privado en el mercado 
interior (Imcpmi) avanzó 3.1 
% respecto al mismo mes de 
2015, con cifras desestacio-
nalizadas, dato por arriba de 
lo esperado.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) informó que a su in-
terior, los gastos en bienes y 
servicios nacionales se ele-
varon 4.1 %, en tanto que los 
de origen importado se redu-
jeron 5.1 % en comparación 
con igual mes de 2015.

Mejora constante
De acuerdo con datos esta-
dísticos el consumo privado 
mantiene una tendencia al 
alza desde finales de 2009 
en su comparación anual y 
con cifras desestacionaliza-
das, mientras que el aumen-
to de 3.1 % anual en junio fue 
superior al 2.6 por ciento es-
perado por analistas.

En su comparación men-
sual, el Imcpmi aumentó en 
términos reales 0.9 % du-
rante junio de 2016 frente al 
mes inmediato anterior, con 
cifras desestacionalizadas, 
con lo que ligó dos meses con 
incrementos.

Por componentes, el con-
sumo de bienes de origen im-
portado creció 1.3 %, mien-
tras que de bienes y servicios 
de origen nacional aumentó 
1.0 % en el sexto mes de este 
año respecto al mes previo, 
según datos ajustados por 
estacionalidad, añadió.

(Agencias)

México.- La Secretaría de la 
Función Pública de México 
dijo que las entidades gu-
bernamentales no podrán 
celebrar contratos con la em-
presa constructora Tradeco 
Infraestructura durante 30 
meses, según un aviso pu-
blicado ayer en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

La secretaría dijo que la 
medida es en cumplimien-
to a un resolutivo sobre un 
procedimiento de sanción a 
proveedores pero no propor-
cionó más detalles. La firma 
ganó grandes contratos du-
rante el Gobierno anterior.

No será retroactivo
Los contratos adjudicados y 
los que actualmente ya es-
tén formalizados con la em-

presa no se verán afectados.
Grupo Industrial IGSA, 

que construye plantas de 
energía, también fue veta-
do, pero durante tres meses. 
Ambas prohibiciones son 
efectivas a partir de hoy, dijo 

la secretaría.
Representantes de Tra-

deco y de Grupo Industrial 
IGSA no respondieron de in-
mediato a una solicitud de 
comentarios.

(Agencias)

Repunta en junio
consumo inteRno

#ConstructoraTradeco

Suspenden a ‘favorita’ de Gobierno

Obra desierta comisionada por Pemex.

La firma estaría 
inhabilitada 
durante 30 meses 
por una sanción a 
proveedores

EN juNio

3.1 %
Alza a tasa anual

0.9 %
Alza a tasa mensual

4.1 %
Alza en el consumo 

nacional

5.1 % 
Caída en consumo de 

importación

0.31 %
Caída en el segundo 

trimestre

compra de bienes y servicios 
nacionales lideró el crecimiento

México.- El indicador men-
sual del consumo priva-
do en el mercado interior 
(Imcpmi) disminuyó su 
ritmo de crecimiento a 
0.90 por ciento mensual 
en junio, por lo que en el 
segundo trimestre del año 
bajó 0.31 por ciento, de 
acuerdo con cifras deses-
tacionalizadas del Inegi.

De esta manera, el in-
dicador registró su primer 
retroceso trimestral des-
de octubre a diciembre 
de 2013, lapso en el que se 
redujo 0.25 por ciento.

El consumo privado 
en México descendió 

2.14 por ciento en abril y 
se elevó 1.63 por ciento 
en mayo pasado a tasa 
mensual, pero ante la 
desaceleración de las 
principales variables 
que lo integran en junio 
dio como resultado tri-
mestral una variación en 
contra, la primera en los 
últimos 10 trimestres.

(Agencia Reforma)

Cae en el trimestre
Alza del sexto mes
no logra recuperar
terreno perdido
durante abril
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INTEREsaN a
chINa zONas
EspEcIalEs

México.- Tras la re-
unión bilateral Méxi-
co–China, que se llevó 
a cabo en el seno de la 
cumbre internacional 
del G20, el presidente 
Peña Nieto expuso que 
ambos países acor-
daron intensificar la 
relación empresarial 
y la cooperación para 
“complementar más 
las dos economías”. 

El presidente chino 
propuso a su homólo-
go mexicano trazar un 
mapa de ruta de coope-
ración bilateral para los 
próximos cinco años, 
en los que se contemple 
colaborar en la cons-
trucción de las Zonas 
Económicas Especiales 
(ZEE), información en 
tecnología geoespacial 
y nanotecnología.

Asimismo, Xi Jin-
ping dijo que ambos 
países deberían trazar 
un plan en el que se 
contemple desarrollar 
la innovación en algu-
nas de las regiones con 
mayor rezago de nues-
tro país. 

(Agencias)

pREvéN Tlc
TRas bRExIT
cON El Ru

México.- El presiden-
te Enrique Peña Nieto, 
dijo ayer que se reunió 
durante el encuentro 
del G20 con la primera 
ministra de Reino Uni-
do, Theresa May, en el 
cual hablaron sobre un 
posible nuevo Tratado 
de Libre Comercio en-
tre ambos países, una 
vez que Reino Unido 
concrete su salida de la 
Unión Europea. 

Peña Nieto dijo que 
este tratado retomaría 
los acuerdos que ya se 
tenían con esa nación.

Por su parte, la pri-
mera ministra de Rei-
no Unido, Theresa May, 
dijo en conferencia de 
prensa que busca crear 
alianzas comerciales 
con países como Méxi-
co, Corea del Sur e Indo-
nesia, los cuales ya se 
han acercado a ella para 
manifestar su interés. 

May confirmó que los 
líderes de estos tres paí-
ses manifestaron que 
están listos para iniciar 
negociaciones para re-
mover las barreras co-
merciales entre países.

(Agencias)

M éxico.- El reloj sigue su 
marcha y al Servicio de 
Administración Tribu-

taria (SAT) se le acaba el tiempo 
para recuperar viejos adeudos.

De acuerdo con registros del SAT, 
existen un total de 76 mil 232 mi-
llones de pesos de adeudos fiscales 
con una antigüedad mayor a 3 años. 

De ese total, según los propios cál-
culos del SAT, son factibles de recu-
perar 41 mil 622 millones de pesos, 
sin embargo el resto, 34 mil 610 mi-
llones de pesos, podrían perderse.

Se acaba el tiempo
De acuerdo con lo establecido en 
el Código Fiscal de la Federación 
(CFF), el SAT tiene 5 años para po-
der cobrarle a un contribuyente al-
gún adeudo, siempre y cuando este 
no se encuentre en un pleito en los 
tribunales.

En algunos casos muy particu-
lares, como la omisión de la pre-
sentación de la declaración anual 
de impuestos, la autoridad fiscal 
cuenta con hasta 10 años para po-
der realizar el cobro.

“Son menos los casos de deudas 
con un plazo de cobro de 10 años, la 
mayoría de las veces el SAT tiene 
únicamente 5 años para cobrar.

“Una vez concluido el plazo, ya 
no puede ejercer acto de cobro y el 
contribuyente no tiene que pagar el 
monto que le reclamaba la autori-
dad”, explicó Arturo Carvajal, espe-
cialista fiscal del Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

(Agencia Reforma)

México.- A partir de este mes y 
hasta que acabe el año, el SAT 
realizará aproximadamente 3 
mil auditorías electrónicas a los 
contribuyentes que desconocen 
hasta ahora esa modalidad de 
revisión.

Luego de haber sido pos-
puestas por un mes, las pri-
meras auditorías electrónicas 
comenzarán a realizarse en los 
siguientes días, por medio de 
un programa piloto en el que el 
fisco agrupará revisiones para 
facilitarse el proceso, de acuerdo 
con el propio Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) .

Más colmillos
Las auditorías electrónicas son 
la nueva modalidad de revisión 
de la autoridad, en las que todo el 
proceso de vigilancia y chequeo 

de la información del contribu-
yentes será hecho en línea y ten-
drán, en promedio, una duración 
menor a las tradicionales.

A principio de año el SAT ha-
bía anunciado que las auditorías 
electrónicas superarían las 5 mil 
en 2016 y arrancarían una vez 
terminado el primer semestre.

Sin embargo, ante los ajustes 
en el calendario serán menos 
las revisiones electrónicas este 
2016 y comenzarán en bloques 
pequeños de revisiones a lo lar-
go de septiembre.

(Agencia Reforma)

Se dispara 
la evasión
fiscal en AL
México.- La evasión fiscal 
en América Latina llegó 
a 340 mil millones de dó-
lares durante 2015, lo que 
representa 6.7 por ciento 
del producto interno bru-
to (PIB) regional, señaló la 
Comisión Económica para 
América Latina (Cepal).

Detalló que la evasión 
sobre el impuesto al valor 
agregado (IVA) fue de 2.4 
por ciento del PIB, equiva-
lente a 120 mil millones de 
dólares, y de 4.3 por ciento 
en el caso del impuesto 
sobre la renta (ISR), que 
representarían 220 mil mi-
llones de dólares.

México, en el top 5
En México la evasión de 
ISR es de 38 por ciento, lo 
que lo ubica en el cuarto 
país de América Latina en 
evasión de este gravamen, 
superado por Argentina 
con 49.7; Ecuador, con 58.1, 
y Guatemala, con 69.9 por 
ciento. Por debajo de Méxi-
co están Chile, con evasión 
del ISR de 31 por ciento; 
Perú, con 32.6, y El Salva-
dor, con 36.3 por ciento.

La Cepal detalló que 
en promedio los países de 
América Latina pierden 50 
por ciento de sus ingresos 
tributarios por evasión del 
ISR, que representa cerca 
de 4.3 por ciento del PIB.

(Agencias)

Perdería SaT
haSTa 36 mmdP
con 76 mil mdp en 
adeudos mayores 
a 3 años, apenas 
esperan cobrar más 
de la mitad

acelera auditorías
Los procesos electrónicos
son la nueva modalidad
de revisión en línea
de la autoridad
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Pierden clientes Pemex y cFe

México.- Pemex y 
CFE redujeron 
sus ingresos 14 

y dos por ciento respecti-
vamente en los primeros 
siete meses del año a tasa 
anual; la petrolera por la 
política de precios, eficien-
cia de vehículos y robos de 
combustible, y la eléctrica, 
por la baja en las tarifas 
y menor consumo de sus 
clientes más grandes.

Solo las ventas totales 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en va-
lor cayeron en 14 de 15 re-
giones con las que cuen-
ta la empresa del Estado 
para el segundo trimestre 
de este año.

La caída más pronun-
ciada –de ocho por cien-
to– se dio en la región 
Golfo Norte en la que se 
encuentran los estados 
de Nuevo León, frontera 
de Tamaulipas y Coahui-
la, en la que los ingresos 
pasaron de 19.3 a 17.7 mil 
millones de pesos, de 
acuerdo con datos del úl-
timo informe trimestral 
de la compañía.

El grueso de los ingre-
sos de CFE están en las 
ventas a usuarios indus-
triales, dentro del cual 
se encuentra la gran in-
dustria donde las ventas 
cayeron 12 por ciento en 
siete meses a tasa anual.

Bajan el ‘switch’
Ante la volatilidad de las 

tarifas y las opciones de 
la reforma energética em-
presas intensivas en el 
uso eléctrico de la región 
de Monterrey, donde es-
tán algunos de los princi-
pales clientes de la eléc-
trica, han emprendido 
proyectos de generación 
propia de electricidad.

Para Juan Acra, presi-
dente del Consejo Mexi-
cano de la Energía (Co-
mener), el descenso en las 
ventas de CFE en esa área 
se debe al mayor uso del 
gas natural ante el bajo 
costo del hidrocarburo.

“La demanda sola-
mente en este año del 
primer trimestre al día de 
hoy ha crecido en un 20 
por ciento”, señaló.

Menos luz
Los proyectos abundan. 
Por ejemplo, Grupo Alfa 
redujo su consumo eléc-
trico año contra año. Del 
cierre del 2015, último 
dato disponible, al 2014 
bajó en 14 por ciento el 
uso de electricidad en sus 
plantas.

Este corporativo invir-
tió 130 millones de dóla-
res en la construcción de 
una planta de cogenera-
ción para diversos reque-
rimientos de sus fábricas.

“Genera aproximada-
mente 95 megawatts de 
electricidad, así como 
suficiente vapor para cu-
brir los requerimientos 

de las instalaciones de 
PTA y PET ubicadas en 
Cosoleacaque, Veracruz”, 
dicta el reporte anual de 
la empresa.

Operan por su cuenta
Altos Hornos de México 
(Ahmsa) en Coahuila es 
otro ejemplo que indi-

có en su último reporte 
trimestral que acorde 
con su plan de negocios 
de ahorros ya iniciaron 
operaciones dos nuevas 
plantas de generación 
propia de electricidad a 
partir de gas a partir de 
una inversión de 80 mi-
llones de dólares.

“Como el plan estra-
tégico Ahmsa sostiene 
programas de eficiencia 
y ahorro, con enfoque 
intensivo en generación 
propia de energía eléctri-
ca, en cuyo marco se en-
cuentran ya operando las 
plantas de fuerza 7 y 8”, 
dice su reporte.

Ingresos de las empresas
se han visto mermados
en lo que va del año

Gasolinas
a la baja
En el caso de las gasoli-
nas, el principal ingreso 
de Pemex a nivel nacio-
nal, hubo una disminu-
ción de 29 por ciento en 
las ventas entre el lapso 
de enero a julio pasado 
contra el mismo periodo 
del 2014 y una baja de 14 
por ciento respecto a los 
primeros siete meses de 
2014.

Cae demanda
Además de vender a me-
nores precio por las po-
líticas implementadas 
por Hacienda y quedarse 
con menor margen la de-
manda también ha dis-
minuido por la eficien-
cia de los motores, a lo 
que se agrega el robo de 
combustibles.

El consumo de 814 
mil barriles diarios pro-
medio de enero a julio de 
2016 es apenas superior 
al del mismo periodo de 
2012 de 802 mil barriles 
diarios, aunque el par-
que vehicular de México 
aumentó en el lapso 17.6 
por ciento.

(Agencias)

La pérdida ha sido
de 14 % para la
petrolera y 2 %
para la energética
entre enero y julio
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