
Carlos omar BarranCo

El Consejo Consultivo de la 
Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción 
en Ciudad Juárez (CMIC) de-
cidió hacer un pronuncia-
miento público para pedir 
que sean suspendidas las 
licitaciones de 7 camellones 
que se realizarían con un 
fondo federal de más de 50 
millones de pesos, informó a 
NORTE el presidente del or-
ganismo, Gilberto Contreras 
Lara.

Luego de sostener ayer 
una reunión con los miem-
bros del órgano colegiado, 
integrado por las principa-
les empresas constructoras 
de Ciudad Juárez, Contre-

ras Lara recordó que exis-
ten impedimentos técnicos 
que hacen inviable que se 
realice la remodelación de 
algunos de los camellones 
propuestos, ya que debajo de 

los mismos pasan drenes o 
colectores marcados con lí-
nea roja –es decir, que están 
en riesgo de colapsar–.
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Detrás de la aprobación 
‘fast track’ hay mano negra, 

coinciden dirigentes de 
Morena y PRD

son 400
AfectAdos

Ofrecen autoridades 
diálogos para pagarles 

sueldos atrasados a 
médicos y enfermeras

jueves 8 de septiembre de 2016  nortedigitAl.mx

	 Riberas	del	Bravo,	etapa	8
	 Zaragoza
	 Zaragocita
	 Águilas	de	Zaragoza
	 Parajes	de	San	Isidro
	 Villas	de	Alcalá
	 Parajes	de	San	José
	 Senderos	de	San	Isidro
	 Urbi	Villa	del	Cedro
	 Parajes	de	Oriente
	 Arroyo	de	las	Víboras	
	 Las	Cañadas

Paola GamBoa

los remanentes del hura-
cán Newton provocaron 
en Ciudad Juárez inun-

daciones, hundimientos, ca-
rros varados y varias familias 
incomunicadas.

Efrén Matamoros Barraza, 
director de Protección Civil, dio 
a conocer que fueron cerca de 
15 colonias las que presentaron 
daños a consecuencia de las 
precipitaciones de moderadas 
a intensas que se registraron la 

madrugada del miércoles.
Las zonas con mayores afec-

taciones fueron Riberas del 
Bravo –etapa 8–, Zaragoza, Za-
ragocita, Águilas de Zaragoza, 
Parajes de San Isidro, Villas 
de Alcalá, Parajes de San José, 
Senderos de San Isidro, Urbi Vi-
lla del Cedro, Parajes de Oriente, 
Arroyo de las Víboras y el frac-
cionamiento Las Cañadas.

En Las Cañadas cerca de 300 
familias no lograron salir de sus 
viviendas la mañana de ayer, ya 
que la entrada principal al frac-

cionamiento se inundó después 
de que se desbordó uno de los 
dos diques que existen en la 
zona.

“Una constructora vino y 
tapó parte del dique para que el 
agua no se vaya a las casas que 
se construyen, pero tapó el tubo 
que tiene el dique, por lo que 
el agua se acumula y nos llega 
hasta la puerta de la casa”, dijo 
un habitante del sector que de-
cidió omitir su nombre.
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BAJo eL AGUA
apenas unas horas de 

temporal colapsan calles, 
escuelas y colectores 

en las Cañadas cerca
de 300 familias no pudieron 
salir de sus casas

Zonas aFeCtaDas

Ratifican
a coRRal
riCarDo esPinoZa

Chihuahua.- La Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación confirmó la 
sentencia emitida por el Tribunal 
Estatal Electoral, y con ello el triun-
fo de Javier Corral Jurado como go-
bernador electo de Chihuahua.

En la resolución del juicio de re-
visión constitucional JRC 317/2016, 
los magistrados descartaron uno 
a uno los argumentos presentados 
por el PRI.
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Carlos omar BarranCo / 
Viene de la 1a

no es lógico que se quiera 
arreglar arriba si no se 
compone primero aba-

jo, “sería como tirar el dinero a la 
basura”, alertó Contreras, en re-
ferencia a camellones como los 
de las avenidas Laguna de Ta-
miahua y Tomás Fernández, que 
pasan por arriba de colectores 
viejos.   

“¿Para qué quieres arreglar lo 
de arriba para después demolerlo 
para reparar el dren?”, cuestionó.

Por su parte, el presidente del 
Consejo de Planeación Munici-
pal, Roberto Mora, confirmó que 
los constructores de Juárez es-
tán solicitándole a la autoridad 
municipal que los recursos que 
se tengan en este momento para 
obra pública se dediquen exclu-
sivamente a tratar de recuperar 
calles y avenidas.

“A raíz del temporal que es-
tamos teniendo la ciudad está 
prácticamente destrozada en las 
vialidades principales, entonces 
¿para qué quieres meter más de 
50 millones de pesos a camello-
nes, cuando las principales ca-
lles de la ciudad están totalmen-
te desechas?”, preguntó.

‘Deben darle prioridad
a las calles’
Mora dijo que le pedirán a la ad-
ministración municipal que se 
detengan los concursos en proce-
so y se haga un mejor uso de los 
recursos porque “es más impor-
tante que los camellones se pa-
ren y se de prioridad a las calles”.

De acuerdo con los constructo-
res, la Dirección de Obras Públi-
cas difirió ya en dos ocasiones los 
fallos para definir qué empresas 
resultarían ganadoras de las lici-
taciones de las obras referidas.

Primero el viernes 2 y luego el 
martes 6 de septiembre la autori-
dad municipal postergó la fecha 
para asignar los recursos a las 
empresas que resultaran gana-
doras, según consta en las ac-
tas correspondientes, de las que 
NORTE obtuvo copias.

De acuerdo con las licitaciones 
publicadas desde el 18 de agosto 
pasado, estaba programado que 
los 50 millones del Fondo Metro-
politano se usaran para remo-

delar camellones ubicados en la 
avenida de los Aztecas, el bulevar 
Oscar Flores, el Zaragoza, la ave-
nida División el Norte, la Ejército 
Nacional, la Laguna de Tami-
ahua y la Tomás Fernández.

El inicio de los trabajos estaba 
programado para el pasado lu-
nes 5 de septiembre, y las obras 
deberían concluir en un plazo de 
30 días naturales.   

De acuerdo con la informa-
ción disponible en Compranet 
las actas de diferimiento para 
los fallos de las licitaciones que 

respaldan la aplicación de los 
recursos mencionados indican 
que el día de hoy, entre las 2:00 y 
las 3:30 de la tarde, se llevarán a 
cabo las juntas para definir a qué 
empresas se adjudican las obras.

Una vez que se abrieron los 
paquetes con las propuestas téc-
nicas y económicas, en donde 
cada empresa constructora pre-
sentó el precio que cobraría en 
caso de ganar la licitación, lla-
maron la atención diferencias de 
entre 2 y 4 millones de pesos en 
los costos de los postulantes.
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Integrantes del CMIC. 

‘remodelar sería
tirar el dinero’
Constructores consideran ilógico que se quiera trabajar arriba si 

no se componen primero los drenes en riesgo de colapsar

Propuestas económicas
recibidas (mdp)Obra de camellón Hora del fallo ‘ayer’

14:00   4.1 a 6.6
Tomás Fernández
De Vicente Guerrero a
calle Parque Las Hadas

14:15   2.9 a 4.3
Laguna de Tamiahua  
De Vicente Guerrero
a Rafael Pérez Serna

14:30   3.7 a 5.3
Bulevar Zaragoza
De bulevar Oscar Flores
a Av. de los Aztecas 

14:45   3.1 a 4.3
División del Norte
De Carlos Amaya
a Av. Mariano Escobedo 

15:00   3.9 a 7.8
Oscar Flores 
De Av. López Mateos
a Bulevar Zaragoza

15:15   4.2 a 9.7
Ejército Nacional
De Av. Técnológico
a Av. de Las Torres 

15:30    4.6 a 9.5
Aztecas  
De Bulevar Zaragoza
a Calle Feldespato

Fuente: Compranet

Los argumentos contra
Corral fueron genéricos
riCardo espinoza /
Viene de la 1a

Chihuahua.- Señalaron 
que los recurrentes in-
cumplieron el requisito 
de formular argumentos 
pertinentes para demos-
trar eficazmente que el 
acto controvertido es 
contrario de derecho, 
pues solo presentaron 
manifestaciones gené-
ricas e imprecisas, que 
no tienen efecto en des-
virtuar las razones que 
tomaron las autoridades 
para resolver el juicio 
de inconformidad o por 
aducir alegatos no he-
chos valer ante el Tribu-
nal Estatal Electoral.

El PRI y los partidos 
con los que conformó la 
alianza, PVEM, Panal y 
PT presentaron un recur-
sos de inconformidad en 
contra de la entrega de 
constancia de mayoría 
a favor del panista, por 
parte del Instituto Estatal 
Electoral.

El 30 de julio de 2016 el 
Tribunal Estatal Electoral 
analizó el caso a fondo y 
resolvió a favor de Corral 
Jurado, por lo que el Revo-
lucionario Institucional 
recurrió a los tribunales 
federales.

Fue el 4 de agosto que 
el caso fue llevado ante la 
Sala Superior del Tepjf, en 
el último recurso legal por 
revertir el resultado de las 
elecciones del 5 de junio.

Alegatos del PRI
son inoperantes
El proyecto aprobado con-
sidera inoperantes los 
alegatos del PRI de vio-
laciones procesales que 
trascendieron el fallo, por 
documentación que el 
IEE entregó al Tribunal 
local junto con su infor-
me circunstanciado y que 
consideraron los dejó en 
estado de indefensión.

El motivo de conside-
rarlo así fue que el TEE 
tomó en cuenta en su reso-
lución las objeciones for-
muladas en el escrito de 
incidentes, lo que se com-
probó cuando al motivar 
la sentencia consideró las 
objeciones de los aliancis-
tas, además de que no se 
limitó a valorar las actas 
de entrega de boletas elec-
torales a las asambleas 
municipales, sino que 
tomó en cuenta diversos 
medios de convicción que 
subsanaban las aparentes 
inconsistencias.

Otro elemento fue que 
los demandantes no ata-
caron frontalmente los 
argumentos del tribunal 
local, pues su verdadera 
intención no consistió en 
la simple objeción de los 
documentos aportados 
por las autoridades res-
ponsables, sino que sim-
plemente estaban am-
pliando su demanda.

La Sala Superior tam-
bién consideró evidente 
que el recurso de la am-
pliación había sido pre-
sentado de manera ex-
temporánea.

No hubo agravio
por parte del INE
Para los magistrados, 
también resulto inope-
rante el argumento de 
que el proceso local ha-
bía sido vulnerado por la 
intervención de atribu-
ciones del INE en la im-
presión y enfajillado de 
las boletas electorales, 
así como la conforma-
ción y entrega de los pa-
quetes electorales.

Para los magistrados 
este supuesto agravio no 

fue válido, pues el INE 
está facultado en la Cons-
titución para emitir linea-
mientos y ejercer la facul-
tad de atracción, además 
de suscribir convenios 
con los institutos locales.

También fue infun-
dado el argumento de las 
supuestas violaciones 
a la Ley Electoral por los 
acuerdos suscritos entre 
el IEE y el INE.

“Si bien en el artículo 
105, fracción II, penúltimo 
párrafo, de la Constitu-
ción federal se establece 
que las leyes electorales 
federal y local se deben 
promulgar y publicar por 
lo menos 90 días antes 
de que inicie el proce-
dimiento electoral en el 
que se vayan a aplicar y 
durante el mismo no po-
drá haber modificaciones 
legales fundamentales, 
en lo particular se cons-
tata que el contenido de 
los acuerdos emitidos y 
del citado convenio no 
corresponde a aspectos 
fundamentales de la re-
novación periódica de los 
poderes legislativos y de 
los integrantes de los di-
versos ayuntamientos en 
el estado…”, señala el pro-
yecto aprobado.

Se trata de normas 
previstas por ambos ins-
titutos electorales para el 
procedimiento electoral.

TEE no valoró
pruebas: tricolor
Para el PRI el TEE no va-
loró bien las pruebas por 
ellos presentados, pero de 
nueva cuenta topó con la 
consideración de los ma-
gistrados de tratarse de 
un argumento infunda-
do e inoperante, por tener 
instrumentos de nulidad 
electoral.

A pesar de lo genéri-
co de los argumentos de 
agravio vertidos por el 
PRI, el TEE estudió suple-
toriamente las causales 
de nulidad correspon-
dientes, que sirvieron 
para declarar la nulidad 
de la votación en diversas 
casillas.

Además incumplieron 
el requisito de formular 
argumentos pertinentes 
para demostrar eficaz-
mente que el acto con-
trovertido es contrario de 
derecho, pues son solo 
presentaron manifesta-
ciones genéricas e impre-
cisas que no tienen efecto 
de desvirtuar las razones 
que tomaron las autorida-
des para resolver el juicio 
de inconformidad o por 
aducir alegatos no hechos 
valer ante el Tribunal Es-
tatal Electoral.

PRI lo acepta
Respecto a la resolución 
del Tribunal, el líder es-
tatal del PRI Guillermo 
Dowell Delgado expre-
só que a pesar de que su 
partido había interpues-
to sus agravios por la vía 
del derecho y sin salir a 
la calle, a enfrentar a chi-
huahuenses con chihu-
ahuenses, era momento 
de dar la vuelta a la pági-
na y aceptar la decisión.

“Hoy damos vuelta a 
esta página y deseamos 
a Chihuahua y al Gober-
nador electo Javier Corral 
lo mejor en los años por 
venir; el PRI deberá ser 
un partido que colabore 
institucionalmente para 
que en Chihuahua se con-
serven y mejoren los in-
dicadores de seguridad, 
educación, empleo, salud 
y demás satisfactores que 
debe procurar el Gobier-
no”, asentó.

PENdiENTEs dE bAsificAR, 
400 EmPlEAdOs dE sAlud
s. GarCía / p. GamBoa

Chihuahua.- Alrededor de 400 
empleados del Instituto Chihu-
ahuense de la Salud (Ichisal) se 
encuentran pendientes de recibir 
su basificación, aceptó el jefe de 
Atención Médica Luis Carlos Ta-
rín, luego de la serie de manifes-
taciones emprendidas por perso-
nal del Hospital de la Mujer, que 
exige que mejoren sus condicio-
nes de trabajo.

El personal ha denunciado 
además, desde hace ya varios 
días, la falta de pago y la escasez 
del material para trabajar en el 
nosocomio, que las autoridades 
de la Secretaría de Salud no han 
podido resolver.

Aunque descartó que la pro-
blemática pueda llevar al perso-
nal a realizar un paro de labores, 
por la responsabilidad que tie-
nen en la atención a pacientes, 
Tarín indicó que las manifesta-
ciones han sido constantes en 
las últimas semanas, hecho que 
celebró, por la unión que existe 
entre el personal.

A pesar de lo anterior, indicó 
que las demandas que explican 

en su pliego petitorio ya son aten-
didas, documento donde hacen 
un planteamiento encaminado a 
las mejoras salariales y que, dijo, 
será resuelto la próxima semana.

Atenderán hoy queja
A raíz de la denuncia pública que 
hicieron médicos y enfermeros 
del Hospital de la Mujer, hoy per-
sonal del Instituto Chihuahuense 
de la Salud (Ichisal) acudirá para 
atender la queja que tienen en 
relación con sueldos y la falta de 
material para trabajar.   

De acuerdo con información 
dada a conocer por el personal 
del nosocomio, desde el mes de 
junio se les dio a conocer que se 
les iba a incrementar el sueldo; 

sin embargo, solo fueron algunos 
los empleados que vieron el au-
mento de 4 mil pesos.

Luis Carlos Tarín, jefe del área 
médica del Ichisal, mencionó que 
este día se atenderán las quejas 
del personal de salud, quienes 
desde el viernes acudieron con él 
para hacer saber sus peticiones.

“En el Hospital de la Mujer se 
formó una comisión de personal 
médico, de enfermería y labora-
torio, para que se atendieran al-
gunas demandas, aún así la ope-
ratividad del hospital nunca se 
paró”, aseguró Tarín.

 “Ya recibimos sus condicio-
nes y atenderemos sus quejas. El 
Hospital de la Mujer sigue aten-
diendo a las mujeres, la atención 
continúa y eso es lo más impor-
tante”, dijo.

Explicó que piden la homo-
logación laboral de 140 trabaja-
dores, también que se hagan re-
conocimientos de antigüedad y 
demás condiciones para mejorar 
el ambiente laboral.

Se espera que después del me-
dio día de hoy ya se hayan atendi-
do las quejas de los trabajadores 
del Hospital de la Mujer.

Personal del 
Ichisal ya ha 
denunciado desde 
hace días la falta 
de pago y escasez 
del material para 
trabajar
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• Tubería arroyo 
de las Víboras

 Hace algunas semanas la JMas reparó el 
tramo; sin embargo, con las lluvias de la noche 

del miércoles se volvieron a presentar fallas. 
otro de los hundimientos registrados fue en el 

bulevar Zaragoza; sin embargo, no se 
especificó el tramo.

Camino
inseguro

en lo que va del año 
se han registrado 

248 hundimientos 
en diferentes zonas 

de la ciudad,
a consecuencia

del mal estado
de los colectores

Paola GaMboa

como consecuencia de las recientes lluvias, por ter-
cera vez en menos de un mes en la avenida Manuel 
Gómez Morín se presentó otro hundimiento, el cual 

puso en evidencia el daño del colector que tiene más de 25 
años de antigüedad. 

En lo que va de 2016, suman 248 hundimientos en dife-
rentes partes de la ciudad a consecuencia del mal estado 
de los colectores, siendo los de la Gómez Morín, Zempoala, 
el de la Jilotepec y el de la Ejército Nacional los que requie-
ren de atención urgente. 

• ColeCTor ZeMPoala
el cual se localiza sobre la Hermanos 
escobar en ese tramo se han 
registrado siete hundimientos desde 
finales de 2015 a la fecha. los 
socavones se han presentado debido 
al mal estado en el que se encuentra el 
colector, que para su reparación 
requiere cerca de 87 millones de pesos 
para su reposición.

• ColeCTor GóMeZ Morín 
en un lapso de menos de un mes han sido tres 

hundimientos los que han surgido en la zona, en el 
tramo que comprende de la calle Faraday a Camperos. 

en el tramo se han reparado los hundimientos que se 
han registrado; sin embargo, ayer surgió de nuevo otro 

socavón en Gómez Morín, en el cruce con Camperos. al 
igual que en otros colectores, este incidente se registró 

por lo viejo de la tubería, que de acuerdo con la JMas 
tiene 25 años de antigüedad.

• 16 de sePTieMbre
y Calle noGal
en el puente que se localiza en esa zona y que 
comunica la zona centro con el sector poniente, se 
presentó un gran hundimiento debido a que debajo 
de su estructura cruza un canal. Han sido más de 
cuatro veces las que se ha presentado el 
hundimiento en ese sector, el cual se ha reparado por 
parte de la JMas y obras Públicas del Municipio.
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FranCisCo luJán

Las más recientes lluvias 
causaron algunos soca-
vones, arrastres de tierra 
y piedras en la avenida 16 
de Septiembre y el Arroyo 
de las Víboras, además 
de calles dañadas en casi 
toda la ciudad debido a 
las inundaciones, informó 
Jorge Vázquez Guzmán, 
director de Obras Públi-
cas del Municipio. 

El funcionario aseguró 
que cuentan con material 
para tapar 5 mil metros cua-
drados de baches semanal-
mente y que los desperfec-
tos causados por las lluvias 

en la cinta asfáltica primero 
repararán las hoyos más 
grandes de las calles prima-
rias y secundarias.

Exhortó a la ciudada-
nía reportar baches o pa-
vimento en mal estado al 
teléfono 072 de Atención 
Ciudadana, ya que por ins-
trucciones del presidente 
municipal atienden una 
agenda mediante la cual 
priorizarán las demandas 
de los ciudadanos acerca 
de los destrozos provoca-
dos por las lluvias.

Despliegan cuadrillas
Dijo que hasta ayer en la tar-
de cuadrillas integradas por 

50 trabajadores de Obras 
Públicas procedieron al re-
tiro de los escombros.

El funcionario indicó 
que cuadrillas de la de-
pendencia se han desple-
gado para supervisar los 
daños al pavimento oca-
sionados por las recientes 
precipitaciones.

Dijo que la dependen-
cia también supervisa el 
funcionamiento de los 
diques y el estado de los 
arroyos, por lo que horas 
después de las lluvias y 
los limpiaron para la pro-
tección de las estructuras 
de las cortinas de los va-
sos de captación.

Sobre el deplorable es-
tado en que se encuentran 
las vialidades, Vázquez 
señaló que el problema de 
Juárez es que sus vialida-
des carecen de un mante-
nimiento adecuado desde 
hace mucho tiempo y que 
la humedad acelera su 
deterioro.

supervisan afeCtaCiones

Un trabajador remueve el agua con lodo sobre la calle 
mencionada.

Las lluvias dejan 
cúmulos de tierra 

y escombros, 
además de calles 

destruidas

Los socavones más 
representativos 

son los siguientes:
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#FraccionamientoLasCañadas

sin salida

Paola GaMboa /
Viene de la 1a

aunque las casas 
del fracciona-
miento Las Caña-

das que se inundan son 
únicamente las que están 
en la calle principal, tam-
poco el resto de los habi-
tantes pueden salir del 
sector debido a que la la-
guna que se forma es tan 
alta que alcanza a tapar 
los vehículos.

“La calle principal es 
la única que hay para 
llegar a otras partes de la 
ciudad y queda inaccesi-
ble, por lo que no pode-
mos pasar. En la escuela 
se suspenden clases, las 
familias no salen a traba-
jar y todos nos quedamos 
paralizados aquí”, agregó 
el afectado.

El problema se presen-
ta en la calle Paseo de la 
Cañada, en el fracciona-
miento del mismo nom-
bre. En el sector existen 
dos diques que fueron 
construidos para evitar 

inundaciones; sin embar-
go, los vecinos aseguran 
que fueron modificados 
para evitar inundaciones 
en un fraccionamiento 
que se construye en esa 
zona.

Ayer se desbordó el di-
que que se ubica sobre 
Paseo de la Cañada, por 
lo que fue necesario que 
elementos de Bomberos 
acudieran a la zona a sa-
car el agua para reducir 
las inundaciones.

Pronóstico moderado
De acuerdo con los pro-
nósticos de la Dirección 
de Protección Civil, para 
este día ya se diluye la po-
sibilidad de más precipi-
taciones como las que se 
registraron antier, ya que 
solo se tendrá un 20 por 
ciento de probabilidad.

En cuanto a las tempe-
raturas, se informó que se 
esperan 29 grados como 
máxima y una mínima de 
21.

Para mañana vier-
nes subirá a los 34 con 

21 como mínima, mien-
tras que para el sábado la 
máxima volvería a bajar 
a los 29 grados con un 30 
por ciento de posibilida-
des de lluvias.

Mala planeación de diques provoca las 
inundaciones en la colonia, aseveran vecinos

Los hermanos Joel y José se divierten en el agua.

Juegan en charcos de lodo
Joel y José, dos herma-
nos de 6 y 7 años, no 
pudieron ir a la escuela 
ayer porque no lograron 
salir de su vivienda.

“No fuimos a la escue-
la, como hay agujeros en 
el techo se mete el agua y 
cae en las bancas, por eso 
mi mamá no nos llevó 
porque cuando está así 
no sabemos qué hacer”, 

dijo José, quien tiene sie-
te años y cursa el segun-
do grado de primaria.

Los dos hermanos ca-
minaban por las calles, 
tapadas por la laguna 
que se formó a conse-
cuencia de las lluvias.

Parecía que estaban 
en una enorme alberca 
porque el agua les llega-
ba a la cintura.

Además de esas zo-
nas, en toda la ciudad 
se registraron encharca-
mientos que provocaron 
que decenas de carros se 
quedaran varados.

A su vez, se dio a co-
nocer que en siete sec-
tores de la localidad el 
alumbrado público y la 
red general de electrici-
dad presentaron fallas.

La calle principal 
es la única que 
hay para llegar a 
otras partes de la 
ciudad y queda 
inaccesible, por lo 
que no podemos 
pasar. En la escuela 
se suspenden 
clases, las 
familias no salen 
a trabajar y todos 
nos quedamos 
paralizados aquí”

Habitante
del sector

Causa mal clima ausentismo
Alumnos de la escuela Abraham Lincoln evitan mojarse con un charco.

anGéliCa VilleGas

Cinco escuelas suspen-
dieron clases ayer de-
bido a las condiciones 
climáticas que se regis-
traron desde el martes 
por la noche, informó 
personal de la Subsecre-
taría de Educación, Cul-
tura y Deporte (SECD).

Por la mañana se pre-
sentó además un 15 por 
ciento de ausentismo en 
los mil 39 planteles de 
educación básica en la 
ciudad.  

Sin embargo, ya inicia-
da la jornada escolar se 
tuvo que suspender cla-
ses por inundaciones. 

Dos de ellas ubicadas 
en la colonia Riberas del 
Bravo, etapa 1 y 9, así como 
en La Chaveña y Oasis de 
la Pradera.

Mientras que en la es-

cuela primaria Abraham 
Lincoln, localizada en el 
cruce de Arturo Gamiz y 
Che Guevara, de la colonia 
Lucio Cabañas, se pre-
sentó un encharcamiento 
en la mitad de la escuela, 
aunque no se suspendie-
ron clases. 

Ricardo Carrillo, direc-
tor de la primaria Abra-
ham Lincoln, en el turno 
matutino, dijo que cada 
temporada de lluvias se 
inunda la escuela, por lo 
que se registró el 50 por 
ciento de ausentismo en el 
plantel. 

“Siempre ha sido el 
mismo problema con las 
lluvias. No se suspendie-
ron clases pero hubo mu-
cho ausentismo, ahora 
faltó el 50 por ciento de 
cada grupo. Se deja al cri-
terio del padre de familia.  
Si ve las condiciones cli-
máticas muy feas no los 
trae, de todas maneras 
aquí nosotros cumplimos 
con el horario”, comentó. 

Juan Manuel Carmona, 
de Comunicación Social 
de la SECD, indicó que a 
pesar de que no se regis-
tró un ausentismo en el 
total de los planteles, en 
las zonas consideradas 
de alto riesgo el número 
fue mayor, debido a que 
se presentaron encharca-
mientos y se incrementó 
el caudal de algunos arro-
yos que impedían el paso 
y accesos de las escuelas. 

Centenares 
de alumnos 
faltaron a 
clases por las 
precipitaciones 
y sus estragos

#Hundimientos

¡OTRA vEz!
Hérika MarTíneZ 
Prado

El colector de la avenida 
Manuel Gómez Morín se 
volvió a colapsar la tar-
de de ayer a causa de las 
lluvias y su mal estado, lo 
que provocó un congestio-
namiento vehicular sobre 
la avenida Manuel Gómez 
Morín y calle Camperos.

El hoyo de unos cuatro 
metros de largo por cuatro 
de ancho y 1.80 metros de 
profundidad se registró a 
menos de 100 metros de la 
tubería que fue reparada 
hace unas semanas por la 
Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS).

“Ya no sirve la tubería, 
el colector está dañado, 
ya reparamos un tramo, 
ahora a consecuencias 
de las lluvias –se hun-
dió–”, comentó José Luis 
Rodríguez, trabajador de 
la JMAS, durante la trans-
misión en vivo de Norte 
Play, en Facebook, una de 
las plataformas de Norte-
Digital.

Para poder reparar un 
tramo dañado como el de 
ayer se tiene que ampliar 
las excavación, instalar la 
maquinaria, traer mate-
rial nuevo y bachear, ex-
plicaron trabajadores de la 
dependencia.

Ayer mismo
lo repondrían
Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM), fueron los 
primeros en bloquear el ca-
rril aproximadamente a la 1 
de la tarde, para impedir que 
los vehículos cayeran en el 
colector colapsado, en senti-
do de poniente a oriente.

Minutos después dos 
elementos de la Dirección 
General de Tránsito Munici-
pal (DGTM) resguardaron el 
área mientras trabajadores 

de la JMAS acudieron para 
tomar imágenes y esperar 
una cuadrilla de reparación.

Según trabajadores, ayer 
mismo concluirían los tra-
bajos de reposición de la tu-
bería, pero hoy acudiría otra 
cuadrilla a realizar el bacheo.

Trabajadores de JMAS hacen las reparaciones.

A unas semanas 
de haber reparado 
un tramo del colector 
en la avenida Gómez 
Morín, lluvias 
provocan nuevo 
colapso metros 
adelante

Ya no sirve 
la tubería, 
el colector 

está dañado, ya 
reparamos un 
tramo, ahora a 
consecuencias 
de las lluvias –se 
hundió–”

José Luis 
Rodríguez

TrabaJador
de la JMas
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A VER si la tercera es la vencida –como dice el popu-
lar refrán– y este jueves se confirma la cita que tiene 
agendada el gobernador electo, Javier Corral, con el pre-
sidente, Enrique Peña Nieto, en Los Pinos a las 11 de la 
mañana.
 
LA REUNIÓN se vino dilatando sin explicación por par-
te de Presidencia, pero una vez iniciada oficialmente la 
transición en Chihuahua, de acuerdo con su propia nor-
matividad, no hay más pretextos para la espera. 
 
EN UNA de esas Corral le plantea a Peña la urgencia de 
contener las distintas intentonas del círculo duartista 
de ocupar todos los espacios públicos posibles, antes 
de dejar caer la cortina sexenal, a la que solo le restan 
25 días en la cuenta regresiva.
 
ANTES DE su cita en Los Pinos, el gobernador electo 
acudió ayer a una reunión en el Comité Ejecutivo Na-
cional junto con el resto de los mandatarios electos de 
extracción panista. También ahí existe grilla estriden-
te entre el dirigente nacional Anaya y el nuevo padrino 
de Corral, Gustavo Madero.

AYER cayó el último out para la estrategia que diseñó el 
PRI a fin de demorar la entrega–recepción del Gobierno 
del Estado, la Sala Superior del Tribunal Federal Elec-
toral (Trife) desechó los argumentos del partido tricolor 
para impugnar el resultado de la elección del 5 de junio 
y ratificó a Javier Corral como gobernador electo.
 
LOS SUPUESTOS 650 abogados del PRI que crearon 
el Frankenstein legal en el juicio de inconformidad no 
pudieron demostrar irregularidades en el proceso elec-
cionario y el triunfo de Corral salió limpio. Ya sin seña-
lamientos de parte del partido en el poder, el próximo 
gobernador pisará hoy Los Pinos en esa calidad.

EL EQUIPO de trabajo que recibirá la Fiscalía General del 
Estado por parte del gobernador electo está conformado 
por el empresario Sergio Ochoa Muñoz, que participa en 
la mesa de seguridad de Chihuahua; José Enríquez, gente 
de Tito Lara en el Ficosec; el exprocurador patricista Ar-
turo González Rascón –mejor conocido como El Abuelo–; 
el exdelegado de la PGR César Augusto Peniche Espejel; 
el excomandante de la Policía Única Leonardo Joaquín 
Contreras; la exasesora de la Comisión de Seguridad en la 
Cámara de Diputados Georgina Buajanda Río y la activis-
ta de derechos humanos Luz Estela Castro. Sergio Ochoa 
es sobrino de Gustavo Madero.
 
ESTE grupo ha venido sosteniendo reuniones de traba-
jo internas, y a partir de la semana que corre, tiene la en-
comienda de entrar a la revisión de las distintas áreas 
operativas de la Fiscalía. Eso no significa –dicen ellos 
mismos– que asumirán como funcionarios de esa área 
gubernamental a partir del 4 de octubre. 
 
LLAMA la atención que ese grupo de trabajo, sea el úni-
co en que hasta ahora no se respeta estrictamente la 
integración paritaria de género. Hay cuatro hombres y 
solo dos mujeres, ¿no habrá por ahí alguna otra mujer 
calzonuda que le entre al quite? ¿O muy femenina pero 
con el suficiente carácter y firmeza para enfrentar a los 
“mugrosos”?, como decía la recordada exprocuradora 
Paty González.

LUIS VIDEGARAY, el ahora exsecretario de Hacienda 
Federal, cayó arrastrado por la ola de repudio que des-
pertó la visita del candidato republicano a la Presiden-
cia de Estados Unidos, Donald Trump, operada por él. 
 
INICIALMENTE se había hablado de un enroque en los 
puestos de gabinete presidencial, para que el otrora po-
deroso secretario de Hacienda fuese a sacar la elección 
del Estado de México, pero tras el desastroso resultado 
de la vista de Trump su futuro no se ve tan claro. Su vo-
cera ayer dijo que no irá a ocupar otro cargo. Será por el 
momento.
 
EL QUE SALIÓ fortalecido de ese movimiento es el titu-
lar de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, porque per-
manece en el mismo puesto y envía a uno de los suyos, 
Luis Miranda, a manejar la política social del gabinete.
 
LOS DUARTISTAS andaban locos de contentos por el 
nombramiento de José Antonio Meade en Hacienda. La 
primera ganancia que pueden tener es la salida de Aris-
tóteles Nuñez del Sistema de Adminitración Tributaria 
(SAT) –presentó también su renuncia–, y que muera la 
supuesta investigación por evasión fiscal al grupo de 
casi exgobernadores, en el que presumiblemente está 
el chihuahuense.

CÓMO andará la disputa interna entre la dirigencia es-
tatal del PAN y el equipo corralista que el martes por la 
noche terminaron su reunión sin acuerdos y volvieron a 
posponer el nombramiento de próximo coordinador par-
lamentario de la bancada azul en el Congreso el Estado.
 
ESTÁN LAS COSAS de “mírame y no me toques”. La ac-
tual dirigencia encabezada por Mario Vázquez empuja 
al juarense Gabriel García Cantú; el ciudadano gober-
nador electo pucha sin descanso por su amiga de toda 
la vida, súper Blanquita Gámez.
 
DE PLANO no han mejorado las malas relaciones que 
tienen Vázquez y Corral, y como dijo don Teofilito, ni 
mejorarán, el dirigente blanquiazul tiene excelente 
refugio y apoyo en Maru Campos y César Jáuregui, los 
nuevos dueños de Chihuas capital, que también man-
tienen una buena distancia con Corral, así como del ta-
maño del Cañón del Colorado.
 
CORRAL JURADO carga mucha adrenalina hasta de re-
puesto y no dará su brazo a torcer ni a Vázquez ni a Jéu-
regui y menos a Campos, el problemita es que todavía 
no rinde protesta y los incendios están por todas partes 

sin más cabida para bomberos que él mismo.

ES OCÉANO DE FONDO el que le tiene Juan Díaz de la 
Torre, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) a su aún correligionario alian-
cista, el secretario de Educación del Gobierno estatal, 
Ricardo Yáñez Herrera.
 
NO SE TRATA solamente de incumplimientos del Go-
bierno estatal hacia los agremiados al SNTE en Chi-
huahua, sino también de cientos de millones que han 
sido manejados por Yáñez en varios asuntos bastante 
lucrativos, como los de Coesvi, fotomultas y algunas in-
versiones de Jorge Kahwagi en Chihuahua.
 
LA GOTA que derramó el vaso son las fotos que recibió 
Díaz de la Torre sobre una residencia de ensueño ad-
quirida recientemente por Yáñez en Chihuas capital a 
un monto aproximado a los 12 millones.
 
EL ENOJO DE JUAN Díaz es tan grande que hasta el go-
bernador, César Duarte, anda trabajando como media-
dor hacia su subordinado. De ahí que hay invitado al di-
putado electo de Nueva Alianza René Frías a sus giras.
 
YAÑEZ FUE diputado por el Panal, dirigente estatal de 
ese partido y se supone que la actual posición es tam-
bién concesión de Duarte a los aliancistas, pero todo 
indica que don Ricardo le puso dique a los recursos re-
cibidos y no se reportó hacia arriba.

AL REGRESO DE los restos mortales de Juanga de Chi-
langolandia, el alcalde Javier González Mocken ya los 
esperaba con los brazos abiertos en el aeropuerto Abra-
ham González; pese a la hora, casi la una de la mañana 
de ayer, cuando llegó el avión.
 
EL EDIL SABE la importancia del gesto, que pareciera 
de más a los ojos de muchos luego de tantas honras pro-
movidas en días pasados; pero el munícipe entiende 
además que si la primera recepción del fin de semana 
era importante y para ello se echó toda la carne al asa-
dor, este último detalle de ayer lo era más.
 
AQUÍ YACERÁN sus cenizas, ahí, en ese espacio místi-
co de su casa de la 16 de Septiembre, junto a la chime-
nea, donde González Mocken hizo guardia de honor en 
la madrugada con los familiares del artista, lugar que 
muy pronto dejará de ser privado y se convertirá en el 
Museo de Juan Gabriel.

LA TRANSICIÓN en el municipio de Chihuahua va co-
rriendo lenta pero segura. Cada vez se hace patente que 
hay buena voluntad del alcalde saliente Javier Garfio 
para entregar las dependencias municipales, a pesar 
que las reuniones de los equipos entrantes que se reali-
zan esporádicamente y bajo total secrecía.
 
LA ALCALDESA Maru Campos Galván no ha querido sol-
tar prenda sobre los titulares de las distintas áreas que 
ocuparán su gabinete, aun cuando en la negociación de 
grupos internos ya se repartieron algunas de esas depen-
dencias: por ejemplo, al grupo de los Gaudinis les tocarían 
dos que probablemente serían el Instituto de Cultura y el 
Consejo Municipal de Urbanización (CUM).
 
PARA LOS DHIACOS chihuahuitas se entiende que se 
servirán con la cuchara grande y se echarían a la bolsa 
la Tesorería, la Oficialía Mayor, Desarrollo Social, Co-
municación social y Relaciones Públicas. Al presidente 
del comité municipal, Juan Antonio González, le tocaría 
el Instituto Municipal de Pensiones, y como ya se había 
mencionado la Secretaría del Ayuntamiento para el jefe 
de la Maru en el Congreso, César Jáuregui.
 
SERÁ HASTA finales de este mes, dos semanas antes 
de la toma de protesta de Maru, cuando se oficialicen a 
los funcionarios de primer nivel de la siguiente admi-
nistración municipal.

COMO CAÍDOS del cielo llegaron a las manos del Ayun-
tamiento 40 millones de pesos extraordinarios de la Fe-
deración para el equipamiento de la Policía municipal. 
Salieron del Subsemun.
 
FUENTES MIRONIANAS comentan que el secretario 
de Seguridad juarense, César Omar Muñoz, estaba su-
dando la gota gorda, pues desde que se dispararon las 
incidencias delictivas empezaron hacer falta mejores 
armas, chalecos, patrullas, sin contar con que los guar-
dianes del orden no perdonan un solo día sin pago o 
bono, por lo que este recurso le dará al alcalde un res-
piro en las semanas que le quedan a la administración.
 
EN LOS próximos días saldrá la licitación para la ad-
quisición de por lo menos cuatro patrullas, 2 mil pares 
de botas, 4 mil uniformes y 2 mil chalecos antibalas.

EL INCREMENTO de la violencia no ha dañado aun el 
crecimiento de inversiones económicas en el estado, 
particularmente en esta frontera. Hace unos días el 
Inegi publicó las tasas de desempleo del mes de julio, 
que a nivel nacional reportó un ligero incremento, al-
canzando una tasa de 4 por ciento.
 
PARA EL CASO de la entidad se reportó prácticamen-
te igual a la del mes anterior, de 3.6 por ciento, lo cual 
indica que si bien no hay un repunte significativo, la 
comisión de delitos de alto impacto, que arrecieron so-
bre todo en los meses anteriores, no ha afectado nuevas 
inversiones.
 
ESTA TASA habla también de estabilidad de las empresas, 
principalmente las de Juárez, donde se concentra la mayor 
demanda de trabajo, y donde la población que busca un 
empleo lo consigue, a pesar la nueva crisis de inseguridad 
que se vive aquí y en buen aparte del territorio estatal.

Al mudito del pueblo le preguntaron su 
nombre. El muchacho encendió un cerillo 

y se lo acercó a la parte posterior de su cuerpo. 
Su mamá tradujo: “Dice que se llama Luciano”. 
Doña Macalota supo sin lugar a dudas que su 
calamocano esposo, don Chinguetas, andaba de 
picos pardos con una mujerzuela. Le reprochó su 
infame proceder que -sollozó- “hacía traición a la 
fe que él le había jurado al pie del ara cuando le 
dio el dulcísimo título de esposa”. Don Chinguetas 
le pidió comprensión. Dijo: “Son efectos de la 
juventud”. “¡Tienes 70 años, maldecido! -clamó 
doña Macalota pasando sin transición del 
gemiqueo al rebudio-. ¿Cuál juventud?”. “La de 
ella” -completó el tarambana. La linda chica 
le dijo a su pareja: “Bailas muy bien, Astero”. 
“Gracias -respondió él-. Es que tomé un curso 
de baile”. Continuó ella: “Y pones en tu manera 
de bailar un sello distintivo”. Explicó Astero: “Es 
que el curso era por correspondencia”. Rosilita, 
la pequeña vecina de Pepito, le contó: “A mí me 
trajo la cigüeña; a mi hermanito lo encontró 
mi mami entre las hojas de una col, y a mi 
hermanita la encargó a París”. Pepito le preguntó, 
intrigado: “¿Qué tus papás no saben follar?”. 
Mis cuatro lectores saben que me he asignado 
a mí mismo la modesta misión de orientar a la 
República. Difícil tarea es ésa, he de decirlo, pues 
la República se muestra casi siempre reluctante 
a mis orientaciones, y se niega a atenderlas, 
tozuda y obstinada como mula manchega. No 
desespero, sin embargo, por aquello de que no 
hay peor sordo que el que no quiere ver. Prosigo 
entonces mi labor, que sería callada de no ser 
porque al hacerla acostumbro canturrear obras 
diversas, ya del repertorio clásico, como el 
lied “Wie bist du, Frühling, gut und treu” (¡Oh, 
primavera, cuán buena y verdadera eres!”), de 
Bruckner, ya del cancionero popular, como el 
precioso chotis “Monterrey”, de Aliber Medrano, 
cuyo estribillo dice: “En la Plaza Zaragoza / 
los domingos se pasean / las muchachas más 
hermosas / de mi lindo Monterrey”. Rara, rarísima 
vez mis orientaciones son oídas. La República 
me hace el caso del perro. Soy, yo también, vox 
clamantis in deserto. De vez en cuando, empero, 
mis admoniciones reciben atención, y eso me 
da alientos para perseverar. Tal fue el caso de lo 
sucedido ayer. Apareció mi columna, en la cual 
le sugerí a Peña Nieto la conveniencia de pedirle 
la renuncia a Luis Videgaray por haberlo metido 
en esa pejiguera que fue la invitación a Trump y 
su visita. No habían transcurrido muchas horas 
desde que ese texto mío vio la luz cuando se 
produjo la renuncia del secretario de Hacienda. 
Su salida era lo menos que se podía hacer para 
atenuar un poco los efectos en la opinión pública 
de esa malhadada acción que en todos los tonos 
la ciudadanía le ha reprochado al Presidente. 
La medida será positiva, creo yo. En adelante 
ningún miembro del Gabinete se atreverá a andar 
de nalgapronta -perdón por el culteranismo- 
invadiendo funciones que no le corresponden 
y arrogándose papeles de artífice del bien de la 
Patria. En este México de ineptitud y corrupción 
en el que nunca pasa nada, ahora por fin sucedió 
algo. Los cazadores discutían cuál es el animal 
de peor carácter en la naturaleza. Uno dijo que era 
el monstruo de Gila. Otro opinó que el dragón de 
Komodo. Un tercero mencionó al búfalo africano. 
Don Huberto declaró que el animal más hosco 
del planeta es el Enka Bronado. Describió: “Tiene 
la cabeza 10 veces más grande que el resto de su 
cuerpo, tanto que su peso le impide subir sobre la 
hembra”. Inquirió uno: “¿Cómo celebra entonces el 
acto natural?”. “No lo puede celebrar -replicó don 
Huberto-. ¿Por qué creen que se llama como se 
llama?”. FIN.

Anticipada salida
de Videgaray

De política 
y cosas
peores

Catón

 Corral y el terCer iNTENTO cON PEña
 Salva PeniChe a Fiscalía ‘ElEcTa’

 también en el PaN sE dEsPEllEjaN
 DiviDen millonaDaS a juaN díaz y yáñEz

 ajuarean a loS PoliS dE OmaR muñOz

OPiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONa libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

el hermano portero estaba de mal humor.
También andaban de mal humor el padre 

tornero, el padre sacristán y el superior.
Todos en el convento andaban de mal humor, y 

con el gesto agrio.
San Virila salió al camino. Los hombres y las mu-

jeres que hallaba a su paso estaban también de mal 
humor, y aun los niños y las niñas. Al buen frailecito 
le pareció que hasta las avecitas del cielo y las bes-
tezuelas de la tierra andaban de mal humor.

Entonces San Virila hizo un movimiento con su 
mano, y apareció un arco iris que llenó toda la bóve-
da del cielo. Pero no era un arco iris como todos, no. 
Era un arco iris invertido, de modo que parecía una 
gran sonrisa de colores en la altura.

Todos sonrieron al ver ese arco iris. 
-¡Qué alegría! -le dijeron a San Virila.
-Sí -sonrió también él-. Es la alegría de Dios.

¡Hasta mañana!...

Acostumbrado estoy ya
a interpretar muy cabales
las noticias oficiales:
es que pronto subirá

“Ya no subirá la gasolina”



AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- En busca de una 
reforma al Código Nacional 
de Procedimientos Penales, 
empresarios locales estable-
cieron mesas de trabajo con 
los legisladores federales por 
Chihuahua Alejandro Do-
mínguez y Juan Blanco, para 
evitar un incremento en los 
índices delictivos. 

Desde su entrada en vigor 
el pasado 13 de junio, el Ob-
servatorio Ciudadano de Se-
guridad y Justifica comenzó 
un análisis sobre los efectos 
que podría traer para la en-
tidad el abrogar varias de las 
leyes que se reforzaron para 
combatir la inseguridad. 

Los cambios
Uno de los cambios preocu-
pantes es que el nuevo códi-
go no contempla la prisión 
preventiva para las personas 
que porten armas de fuego, 
pues no lo considera como un 
delito grave, explicó Sergio 
Ochoa Muñoz, coordinador 

de la Comisión de Indicado-
res de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Chihuahua. 

En entrevista con NOR-
TE, señaló que también 
es necesario revisar la Ley 
Nacional de Justicia para 
Adolescentes, ya que al 
reducir las penas de 15 a 5 
años como máximo y re-
clasificar los delitos, los 
menores de edad se con-
vierten en carne de cañón 
para el crimen organizado. 

La respuesta de ambos di-
putados, dijo, fue positiva, y a 

partir de la siguiente semana 
realizarán mesas de trabajo 
para armar la propuesta que 
presentarán ante el pleno del 
Congreso de la Unión en los 
próximos meses.
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LEs ENsEñAN
dEREchOs
humANOs
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Diputados 
electos que formarán parte 
de la próxima Legislatura 
recibieron capacitación en 
materia de derechos huma-
nos y género por parte del 
Instituto Chihuahuense de 
la Mujer y el Instituto Estatal 
Electoral. 

Esta es la primera vez que 
estas instituciones y los le-
gisladores realizan este tipo 
de actividades, en las que la 
directora general del Ichmu-
jer, Emma Saldaña Lobera, 
reconoció la disposición de 
quienes ocuparán un esca-
ño en la próxima Legislatu-
ra local por actualizarse en 
ambos temas.

Los diputados electos 
cumplieron con la agen-
da de diez horas que con-
templaba el taller, con el 
objetivo de brindar a los 
representantes populares 
los conocimientos técnicos, 
tanto de los derechos huma-
nos como de las cuestiones 
de género.

Trabajo en equipo, 
primordial
Entre las actividades de-
sarrolladas están las de 
trabajo en equipo para 
identificar los instrumen-
tos nacionales e interna-
cionales de los que tu-
vieron conocimiento y la 
identificación de costum-
bres, actitudes y tradicio-
nes, para que puedan apli-
carlos con conocimiento 
de causa en el desarrollo 
de sus actividades.

Aunado a esto se realizó 
el análisis de algunos casos 
desde la perspectiva de de-
rechos humanos y género, 
además de hacerles de su 
conocimiento señales para 
detectar la violencia en sus 
labores y la comunidad en 
general. 

Cuentas públiCas,
veloCes y opaCas
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Aprobación ‘en caliente’ por parte de los legisladores demuestra 
su desprecio hacia la ciudadanía, consideran dirigentes de la oposición

ricArdo EspinozA

c hihuahua.- La 
aprobación “fast 
track” que hicie-

ron los diputados locales 
de 183 cuentas públicas, y 
sin hacer una sola observa-
ción al ejercicio del dinero 
público, es una muestra de 
que prevalecen los acuer-
dos políticos sobre la revi-
sión real, coincidieron los 
dirigentes de Morena, Mar-
tín Chaparro, y del PRD, 
Luis Pavel Aguilar Raynal. 

Martín Chaparro, diri-
gente estatal de Morena, 
dijo que el Congreso in-
cumplió con los plazos 
para la aprobación de las 

cuentas de 2013, además 
de que es mucho de llamar 
la atención que en un mo-
mento hayan aprobado las 
cuentas de tres años.

Todos, dijo, mostraron 
su inclinación a doblar las 
corvas ante el poder y con 
ello su desprecio hacia la 
ciudadanía.

‘Hay que buscar 
las migajas 
que recibieron’
Aprobaron las cuentas sin 
conocer su contenido, por 
lo que habría que buscar 
cuáles son las migajas que 
recibieron por dar su apro-
bación, añadió.

Dijo que los diputados 

actúan en una opacidad 
“tremenda”, pero por fortu-
na “ya se van”.

Ahora que en la próxi-
ma Legislatura el PAN ten-
drá mayoría, hay una opor-
tunidad de hacer las cosas 
diferente y permitir que los 
chihuahuenses conozcan 
lo que sucedió.

La principal tarea del 
Congreso es la de fiscaliza-
ción de los recursos públi-
cos, labor que se incumplió 
dejando muchas dudas y 
mostraron más el alcance 
de un acuerdo político que 
una revisión real, señaló en 
su turno Pavel Aguilar Ra-
ynal, presidente estatal del 
PRD.

No hubo claridad, no 
hubo transparencia en la 
tarea de revisión del ejer-
cicio del dinero del erario 
por parte de los diputados 
locales.

El rezago en la apro-
bación de las cuentas 
públicas tuvo un motivo 
político, como también 
lo fue la aprobación he-
cha, añadió el dirigente 
perredista.

El problema 
es el sistema de 
fiscalización: Dowell
Para el presidente del PRI 
en el estado, Guillermo 
Dowell, el problema en la 
revisión del gasto públi-

co no es de los diputados, 
sino del sistema de fis-
calización que se utiliza 
todavía.

Los diputados solo va-
lidan lo que la Auditoría 
Superior del Estado les 
hace llegar.

Ellos, los legisladores, 
no entrar a revisar contra-
tos, finiquitos, solo revi-
san el trabajo de auditoría 
realizado por los encarga-
dos de dicha tarea.

Una cosa es la percep-
ción que hay de los dipu-
tados por esta labor y otra 
el trabajo técnico de la re-
visión de las cuentas pú-
blicas, manifestó el líder 
priista.

RETOmARíAN LOcALEs
LEy ANTicORRupcióN
ricArdo EspinozA

Chihuahua.- Es posible que 
la actual Legislatura reto-
me la Ley Anticorrupción 
que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de-
claró inconstitucional, an-
tes de finalizar su periodo, 
indicó Laura Domínguez 
Esquivel, presidenta de la 
Diputación Permanente 
del Congreso del Estado. 

La diputada indicó que 
hasta ayer no habían reci-
bido notificación alguna de 
la SCJN sobre la resolución 
asumida en la sesión del 
lunes pasado, cuando por 
unanimidad los magistra-
dos echaron por tierra la ley 
aprobada tanto en Chihu-
ahua como en Veracruz.

Dijo que dicha notifica-
ción podría llegar hasta la 
semana próxima, pues la 
Suprema Corte, luego de su 
resolución, debe engrosar 
el expediente para luego 

hacerlo llegar a la legislatu-
ra local.

Una vez que haya 
ocurrido esto, el Congre-
so deberá derogar la Ley 
Anticorrupción; sin em-
bargo, admitió que están 
analizando la posibilidad 
de volver a legislar con la 
misma ley.

Por anticipados, 
la derogaron
Recordó que el argumen-
to para decretar la in-
constitucionalidad fue 
que legislaron de manera 

anticipada, antes de que 
la Cámara de Diputados 
emitiera las leyes comple-
mentarias, contravinien-
do lo establecido en el ar-
tículo transitorio sexto por 
el que se creó el Sistema 
Nacional Anticorrupción.

Fue la Procuraduría 
General de la República la 
que presentó ante la SCJN 
el recurso de inconstitucio-
nalidad contra la Ley Anti-
corrupción de Chihuahua, 
lo cual fue concedido por el 
órgano supremo de justicia 
del país el pasado lunes. 
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promueven empresarios
contrarreforma penal

Se reúnen con 
legisladores 
federales para 
revisar ciertos 
aspectos del 
Código de 
Procedimientos 
que preocupan 
por la posibilidad 
de que se 
incrementen los 
delitos
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LO quE yA 
sE ApRObó

RápidOs 
y fuRiOsOs

cuentas públicas 
aprobadas el martes 
por el Congreso 
Estatal

les tomó en promedio
aprobar cada cuenta

33 
sEguNdOs

tiempo en las que se 
les dio luz verde

183

100
miNuTOs



Jesús salas

el gobernador electo Javier 
Corral buscará dejar fuera a 
los medios de comunicación 

vividores del presupuesto estatal y 
buscará también quitar de cargos 
públicos relacionados con la cultu-
ra a políticos.

De acuerdo con lo platicado en 
una charla con jóvenes acerca de 
su postura y relación con los me-
dios de comunicación, dijo que se 
buscará crear un sistema estatal de 
medios públicos de comunicación, 
para dejar atrás el secuestro de los 
intereses de la televisión comercial. 

El gobernador mencionó que el 
sistema incluya las nuevas tecno-
logías, vías tradicionales, oportu-
nidades para la difusión cultural, 
ante las organizaciones que parti-
ciparon en la charla.

Secuestros mercantiles
De acuerdo con lo dado a conocer, 
Chihuahua es uno de los tres esta-
dos del país que no tiene un siste-

ma de medios públicos de comu-
nicación, y que es necesario dejar 
atrás el secuestro de los intereses 
mercantiles de la televisión estric-

tamente comercial.
“Que la cultura sea negocio, pero 

no solo negocio sea”, indicó Corral a 
los asistentes, y agregó que dejará 
fuera a los políticos de las depen-
dencias de cultura,

En la charla se tuvo a integrantes 
de la comunidad cultural de todo 
el estado, quienes le platearon la 
mejora de los espacios, el rescate 
de los conservatorios municipales, 
mejora de los subsidios y evitar que 
los políticos ocupen los puestos de 
cultura.

Además se le hizo la propuesta 
de la creación de un consejo ciuda-
dano de cultura, la continuidad de 
programas, aumento al presupues-
to, atención a los indígenas, espa-
cios para artesanos, una ley de in-
centivos fiscales, la creación de una 
comisión fílmica y seguridad social 
para los artistas.

Los participantes expresaron en 
repetidas ocasiones la idea de que 
el ambiente cultural en el estado 
mejore y termine con los vicios y 
errores que han prevalecido. 

Francisco luJán

El Ayuntamiento juarense 
dispuso más de 3.6 mi-
llones de pesos para ho-
menajear al Divo de Juá-
rez, Juan Gabriel, quien 
luego de su fallecimiento 
será inmortalizado con la 
construcción de una es-
tatua en una nueva plaza 
pública del Centro Histó-
rico, que de paso ya lleva 
su nombre con la autoriza-
ción del Cabildo.

El Cabildo autorizó ayer 
en una reunión extraordi-
naria de inversión por 406 
mil pesos para una esta-
tua del cantautor a pro-
puesta de la regidora de la 
fracción panista Evange-
lina Mercado.

El homenaje que le 
rindieron decenas de mi-
les de juarenses en esta 
ciudad fronteriza, el pa-
sado sábado enfrente de 
su casa de la avenida 16 
de Septiembre, demandó 
gastos por un monto de 
3.1 millones de pesos, dio 
a conocer el oficial ma-
yor del Gobierno Munici-
pal, Hugo Venzor Arvizu.

Las autoridades mu-
nicipales estimaron que 
durante el homenaje que 
la ciudad le rindió al can-
tautor Alberto Aguilera, 
asistieron unas 200 mil 

personas que se congre-
garon durante horas en-
frente de su residencia 
bajo condiciones de mu-
cho calor.

Dijo que el Gobierno 
municipal invirtió solo 
en esta concentración re-
cursos por 3 millones 19 
mil pesos, montó que fue 
considerado por el pro-
pio oficial mayor como 
“poco”, a juzgar por el 
“éxito” alcanzado por el 
evento.

Informó que dicha in-
versión se canalizó para 
la contratación del equi-
po de audio y video, ilu-
minación e instalación 
del escenario; también 
de la transmisión y video 
del evento, producción 
y logística, paquetes de 
hidratación, servicios de 
ambulancias, paquetes 
de primeros auxilios, pa-
quetes de comida, vallas, 
carpas, sistema de vigi-
lancia en tiempo real de 
la casa del cantante.

Costará casi 
800 mil pesos
El alcalde Javier González 
Mocken dio a conocer que 
comerciantes de la Zona 
Centro se acercaron al Mu-
nicipio a ofrecer su parti-
cipación para la construc-
ción de la estatua.

Costó 3.6 mdp 
homenaje a Juanga

Cortejo fúnebre sobre la avenida Juárez.

Fo
to

: C
ar

lo
s 

H
er

ná
nd

ez

NORTEDIGITAL.MX8A juEvEs 8 DE sEpTIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. Juárez LOcAL

Francisco luJán

Un dictamen en poder de 
la Secretaría del Ayunta-
miento, realizado por téc-
nicos de la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas, 
determinó que tramos de 
algunas calles reparadas 
por la constructora Gexiq 
presentaron vicios ocul-
tos, explicando con ello la 
causa del acelerado dete-
rioro de la cinta asfáltica 
que rehabilitaron a finales 
de 2013.

Jorge Vázquez Guzmán, 
titular de la Dirección de 
Obras Públicas, señaló 
que el peritaje fue entrega-
do al secretario del Ayun-
tamiento, Jorge Quintana 
Silveyra, para que el Go-
bierno de la ciudad actúe 
como corresponda, aun-
que a las autoridades mu-

nicipales se encuentran 
a un mes de concluir su 
gestión. 

La empresa construc-
tora cobró un contrato su-
perior a los 100 millones 
de pesos y, de acuerdo con 
el regidor de la oposición 
panista, José Márquez 
Puentes, cerca de la mitad 
de los tramos de calles que 
repararon se empezaron a 
deteriorar aceleradamen-
te, varios años antes de lo 
que supone su vida útil de 
por lo menos seis años.

El director de Obras 
Públicas dijo ayer que 
elaboraron un dictamen 
que a su vez entregaron 
a la Secretaría del Ayun-
tamiento, a petición de 
los regidores del ayunta-
miento que también es-
tán a cargo del análisis 
correspondiente.

Realizó Gexiq
obras deficientes

quiERE  jAviER cORRAL 
mEdiOs púbLicOs EsTATALEs

Francisco luJán

El Cabildo se reunió ayer en una sesión 
extraordinaria para cambiar el presu-
puesto de egresos superior a los 18 mi-
llones de pesos, lo cual autorizaron por 
unanimidad de votos. 

La modificación al Presupuesto 
2016 consistió en la autorización para 
asignar recursos derivados de obras 
de excedentes financieros del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) 2015 que, con el cambio, serán 
ahora aplicarlos este mismo año en 
otras obras de infraestructura y equi-
pamiento.

El secretario del Ayuntamiento, 
Jorge Mario Quintana Silveyra, seña-
ló que la ampliación del presupuesto, 
solo del Fondo de Infraestructura So-
cial, asciende a 10 millones 759 mil 
535 pesos.

Los regidores autorizaron que di-
chos recursos sean utilizados para tra-
bajos de 15 escuelas, en revestimiento 

de tres calles, en introducción de agua 
y drenaje en varios puntos, así como en 
pisos y techos de viviendas.

Reclasificación
Durante la misma sesión, el Cabildo 
autorizó la reclasificación de rema-
nentes del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios 
(Fortamun), los cuales serán aplica-
dos en el rubro de servicios personales 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM) dentro del ejercicio 
fiscal 2016.

“Es un ahorro que se origina de 
rendimientos, ahorros y remanentes 

expresados por lo que de la misma 
manera se aprueba la ampliación de 
Presupuesto de Egresos 2016 en la can-
tidad de 6 millones 894 mil 645 pesos 
con 98 centavos, cantidad que resulta 
de la sumatoria de los rendimientos 
financieros y remanentes 2015 y lo que 
respecta a los ahorros de pasivos por 
724 mil 949 pesos. Estos fueron regis-
trados en 2015”, explicó Quintana Sil-
veyra.

El Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) está destina-
do al financiamiento de obras, accio-
nes sociales básicas e inversiones que 
beneficien a la población que se en-
cuentra en condiciones de pobreza ex-
trema y rezago social, en los rubros de 
agua potable, alcantarillado, drenaje 
y letrinas, electricidad rural y de colo-
nias pobres, caminos rurales, urbani-
zación municipal, infraestructura bá-
sica de salud, infraestructura básica 
educativa, infraestructura productiva 
rural y mejoramiento de la vivienda.

ApruebAn 
excedente de 18 mdp 

Que la cultura 
sea negocio, 
pero no solo 

negocio sea”
Javier Corral

Gobernador electo

son parte del FisM y serán aplicados 
en obras este mismo año

Regidores en sesión.
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Los recursos serán para 
trabajos de 15 escuelas, 
en revestimiento de tres 
calles, en introducción de 
agua y drenaje en varios 
puntos, así como en pisos 
y techos de viviendas

#Cabildo
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Reactivan
parquímetros 
en centro 
de El Paso
jesús salas

Una de las zonas más fre-
cuentadas por consumi-
dores juarenses es el Cen-
tro de El Paso, en donde 
se reactivarán los cobros 
en los parquímetros los 
días sábados, tomando 
por sorpresa a comprado-
res fronterizos.

Se trata de la calle Pa-
seo de las Luces, en el Cen-
tro de El Paso en donde los 
sábados no había cuota 
para las personas que ahí 
se estacionaban y se espe-
ra que desde el siguiente 
mes se comiencen con los 
cobros. 

De acuerdo con lo acor-
dado en el Ayuntamiento 
del condado de El Paso, el 
motivo para el cobro es la 
reactivación y moderni-
zación del conocido Pa-
seo de las Luces, en donde 
se pretende remodelar la 
zona.

El Ayuntamiento plan-
teó un proyecto para la 
revitalización del lugar y 
la financiación provendrá 
de los honorarios genera-
dos de parquímetros los 
sábados. 

Las tarifas de estacio-
namiento no se exigían 
previamente los sábados, 
pero ahora se reactivarán 
para invertir ese dinero en 
la comunidad.

La iniciativa presen-
tada combina el arte pú-
blico, el diseño urbano y 
estrategias de revitaliza-
ción del barrio, todos ellos 
destinados a la moderni-
zación de los corredores 
icónicos de las ciudades y 
para generar oportunida-
des de desarrollo.

La recomendación se 
produce después de nume-
rosos meses de trabajo y co-
laboración con los líderes 
de negocios del Centro.

De acuerdo con lo acor-
dado en el Cabildo, las ta-
rifas de estacionamiento 
de los sábados serán res-
tablecidos en las próxi-
mas semanas.

PREPARA El SEmiNARiO
Su TRAdiciONAl kERméS
Hérika Martínez 
Prado

Los sacerdotes Beto Luna, 
de la parroquia de Corpus 
Cristi, e Istibal Valenzuela, 
del Valle de Juárez, se su-
birán este fin de semana al 
ring para luchar por la for-
mación de 102 religiosos en 
el seminario conciliar de 
Ciudad Juárez.

Con apenas un sacer-
dote por cada 7 mil 550 ha-
bitantes católicos en esta 
frontera, la casa de forma-
ción prepara a 102 semi-
naristas y espera asegurar 
tres meses de funciona-
miento del edificio con su 
tradicional kermés.

Además de festejar su 
54 aniversario, el próximo 
sábado y domingo el semi-
nario busca apoyar la for-
mación de nuevos sacerdo-
tes con una fiesta para toda 
la familia, informó Gustavo 
Balderas, quien este año se 
convertirá en sacerdote y 
fue asignado como respon-
sable de la kermés.

La verbena se celebrará 
el sábado 10 de septiembre 
del mediodía y hasta las 10 
de la noche, y continuará el 
domingo de 8 de la mañana 
a 10 de la noche, con la ven-
ta de antojitos mexicanos, 
juegos mecánicos, música 
y una función de lucha libre.

El sábado se celebrará 
una misa en la capilla del 

seminario a las 6 de la tar-
de, mientras que el domin-
go habrá misa a las 7 y 10 de 
la mañana, 1:00, 2:30, 4:00 y 
6:00 de la tarde.

Los New York–New 
York y Status apoyarán el 
evento anual, informó el 
seminarista.

Pero el evento más es-
perado de los juarenses 
será la función de lucha 
libre, que también se ha 
vuelto ya una tradición, 
porque participan sacer-
dotes y seminaristas.

Este año participarán 
los sacerdotes Roberto 
Luna, de la parroquia Cor-
pus Cristi, de Tierra Nue-
va; Hugo Muñoz, de San 
Lucas; Istibal Valenzuela, 
de San Isidro, y Hugo Mu-

ñoz y Alberto Castillo, del 
seminario.

El costo de los boletos 
para la función de lucha li-
bre son 200 pesos en el área 
VIP y 100 en el área de ring, 
para niños y adultos, mien-
tras que en la zona general 
los adultos pagarán 50 pe-
sos y los niños 30.

La preparación de cada 
seminarista el cuesta a 
la institución 5 mil pesos 
mensuales, pero no todos 
pueden aportar el dinero, 
por lo que al ingresar se 
les realiza un estudio so-
cioeconómico y “unos dan 
500 pesos al mes, otros 
mil, unos no apoyan nada 
y otros tienen las posibili-
dades y dan los 5 mil pe-
sos”, dijo Balderas.

Organizadores durante el anuncio de un evento de 
lucha libre que se realizará.
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Habrá Kínder 
en guarderías
las 87 estancias del iMss brindarán educación inicial y primer año de preescolar

a partir de las próxi-
mas semanas las 
87 guarderías del 

Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) brin-
darán educación inicial y 
primer año de preescolar, 
donde se busca beneficiar 
a cerca de 16 mil menores 
de todo el estado. 

La nueva iniciativa fue 
dada a conocer por el secre-
tario de Educación Ricardo 
Yáñez y el delegado del 
IMSS Cristian Rodallegas, 
quienes aseguraron que en 
cada una de las guarderías 
se deberá de contar con 
personal capacitado por 
el programa de educación 
preescolar, luego de un 
convenio que se firmó en-
tre los Servicios Educativos 
del Estado de Chihuahua 
(Seech) y la Delegación Es-
tatal del IMSS.

Con este convenio se es-
tará asegurando a niños de 
tres a cuatro años de edad, 

que son atendidos en las 
guarderías del Seguro So-
cial, su derecho constitu-
cional de acceso a la edu-
cación y dando facilidad 
a su incursión al segundo 
año de preescolar en el sis-
tema educativo.

El curso de primero de 
kínder que se otorgue en el 
sistema de guarderías del 
IMSS estará dentro del pro-
grama oficial de educación 
preescolar de la Secretaría 
de Educación Pública, por 
lo que se apegará al calen-
dario escolar. 

Convenio con Seech
El convenio signado esta-
blece el compromiso del 
Seech y de la Delegación 
Estatal del IMSS de traba-
jar de manera conjunta en 
acciones concretas con 
el propósito de garantizar 
que los niños derechoha-
bientes del Seguro Social 
tengan la certeza de que 

sus estudios cursados en 
dichas instalaciones con-
tarán con validez oficial.

También se destaca 
que el personal educativo 
que sea responsable del 
cumplimiento del pro-
grama de educación pre-
escolar en las guarderías 
del IMSS deberá de cum-
plir con lo requerido por 
la Ley del Servicio Pro-
fesional Docente, y tener 
cualquiera de los siguien-
tes títulos: licenciatura 
en educación preescolar, 
educación inicial, cien-
cias de la educación, edu-
cación, educación básica 
o intervención educativa 
con línea en educación 
inicial o pedagogía.

Indica además que el 
instituto vigilará que las 
guarderías otorguen las 
facilidades a los maestros 
para que cumplan con las 
obligaciones inherentes a 
su cargo.

Niños reciben atención en una institución local.

SiN mAESTROS 50% 
dE PREEScOlARES
angélica Villegas

A dos semanas de que 
iniciaron clases en ni-
vel básico, aún falta 
el 50 por ciento de los 
docentes contratados 
para nivel preescolar 
en este ciclo. 

Personal de la Sub-
secretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte 
(SECD) informó que 
para kínder hizo la 
contratación de 35 edu-
cadoras, para cubrir 
plazas permanentes, 
de las cuales 17 aún no 
están incorporadas en 
las aulas. 

Juan Manuel Car-
mona, de Comunica-
ción Social de la SECD, 

indicó que el motivo 
de que aún no se in-
corporan se debe a 
trámites burocráticos 
principalmente. 

Dijo que las princi-
pales razones es que 
les falta la carta de no 
antecedentes penales 
u otros documentos, 
pues deben presentar 
los requisitos comple-
tos para iniciar el trá-
mite laboral. 

Mencionó que to-
davía no concretan los 
requisitos necesarios 
para incorporarse a 
dar clases, tanto lo que 
estarán de manera per-
manente como los que 
cubrirán un puesto de 
temporalmente. 
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de todo el estado 
serán beneficiados

16 mil 
mENORES

Las guarderías que 
entran en el programa 
son de  Chihuahua, 
Ciudad Juárez, 
Delicias, Parral, 
Cuauhtémoc, Nuevo 
Casas Grandes, 
Aldama, Ojinaga, 
Villa Ahumada, 
Meoqui, Camargo, 
Saucillo y Jiménez
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Sentencian 
a 9 años
a padrastro
agresor
Carlos Huerta

El juez oral Alberto Bení-
tez sentenció a nueve años 
de prisión al padrastro 
que les quemó las manos 
a sus hijastros de dos y 
tres años con la flama de 
la estufa.

El sentenciado José 
Juárez Olmedo se con-
cretó a escuchar la sen-
tencia del juez Benítez, a 
pesar de que el Ministerio 
Público había solicitado 
una pena de 16 años de 
prisión.

El defensor de Juárez 
Olmedo dio a conocer 
que interpondrá el re-
curso de casación para 
que un magistrado revi-
se su caso.

Los hechos ocurrie-
ron el 24 de junio de 2015 
en el domicilio ubicado 
en la calles Puerto Co-
lombia #1012, en la colo-
nia Patria Uno.

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

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

José Olmedo primero 
agarró y estrujó a Oliver 
Andrés, se lo llevó hasta 
la estufa, luego le colocó 
sus manos en la flama, 
provocándole un inten-
so dolor al menor.

José Juárez Olmedo.

Procesarán
a presunto
sicario por
homicidio
Carlos Huerta

El sicario de La Línea 
Braulio Raúl Ornelas 
Contreras fue vinculado 
a proceso penal por el ho-
micidio de un hombre en 
la colonia El Papalote.

Ornelas Contreras 
será procesado por el cri-
men de Leonel Alejandro 
Torres González ocurrido 
el pasado 26 de julio, se-
gún dio a conocer el juez 
de Control.

Según la carpeta de 
investigación, Braulio se 
encontraba en un domi-
cilio en las calles Juárez 
y Reforma de la colonia 
El Papalote cuando tomó 
una pala y le propinó va-
rios golpes en la cabeza a 
Leonel Torres González.

Posteriormente le-
vantaron el cuerpo y lo 
fueron a tirar en la calle 
Ejido Guadalupe y el bu-
levar Independencia.

El hombre quemó las 
manos a sus hijastros 
con la flama de la estufa 
en el domicilio de Patria 
Uno en junio de 2015

Piden apoyo
para localizar
a varias 
personas
Paola Gamboa 

Desarrollo Integral de la 
Familia a nivel estatal 
(DIF) pide el apoyo de la 
ciudadanía para locali-
zar varias personas, entre 
ellas niños y adultos ma-
yores, quienes se encuen-
tran desaparecidos.

En primera instancia 
se busca localizar a los 
familiares de los meno-
res de nueve meses, uno, 
cinco y ocho años de edad, 
siendo la madre de ellos 
María Guadalupe Dávila 
Cruz, ya que los pequeños 
se encuentran bajo la tu-
tela publica de la Subpro-
curaduría de Protección 
Auxiliar del distrito judi-
cial Bravos.

A su vez, se busca a la 
señora Paula Guadalupe 
Osuna Gurrola, debido 
a que su hija está bajo 
la tutela de esa subpro-
curaduría, así como a 
Adaly Ramos Fuentes, 
originaria de Matamo-
ros, ya que su hija tam-
bién está bajo la tutela 
de esa dependencia.

En los oficios dados 
a conocer por el DIF se 
pide el apoyo para loca-
lizar a Manuel Portillo 
Castillo y Dora Aldina 
Palafox Álvarez, quie-
nes son los abuelos ma-
ternos de dos menores 
que están bajo la tutela 
de esa dependencia.

También se busca dar 
con el paradero de los 
familiares de María Es-
peranza Mendoza Flores, 
quien tiene 62 años de 
edad, es de complexión 
delegada, con cabello 
corto, tez morena y quien 
asegura tener cuatro hi-
jos de nombre Jorge Luis, 
Alonso, Joaquín y Martín 
Meléndez Mendoza.

mIGuel VarGas

La Policía Federal retiró 
de circulación un auto-
bús que a parte de pirata 

era de los conocidos como vehí-
culos chocolates, por ser de pro-
cedencia extranjera, informó la 
corporación. 

En el tramo carretero de Chi-
huahua a Madera el vehículo 
fue detectado el martes con 17 
pasajeros a bordo, a los cuales 
se les cobró individualmente 
el costo del viaje, partiendo de 
Los Ángeles, sin que la empresa 
tenga permiso autorizado por la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte (SCT), se informó.

El camión traía placas de 
Washington y tenía como des-
tino Durango y cuando fue de-
tectado en la vigilancia que ex-
tiende la Policía Federal en las 
carreteras llamó la atención las 
placas extranjeras, dijo el comi-
sario de la corporación, Teófilo 

Gutiérrez Zúñiga.
Se conoció que el propietario 

del vehículo es Avelino Chávez 
Chávez, pero el conductor –no 
identificado– nunca pudo de-
mostrar contar con permisos 
para ofrecer el servicio de pasa-
je, aseguró.

Lo remiten al corralón
El comisario Gutiérrez indicó 
que el autobús fue remitido al 
corralón con base en el artículo 
8 de la ley de Caminos y Puen-
tes y Autotransporte Federal, 
por lo que deberá de pagar las 
multas correspondientes, se-
gún las facultades que tiene la 
Policía Federal.

El autobús es un marca 

VAHO de modelo 1997 con pla-
cas de circulación ASY2326 de 
la capital estadounidense, se 
informó.

La corporación de caminos 
se puso en alerta porque esti-
mó que es un caso inédito don-
de la incursión de empresas de 
camiones piratas pudo haber 
tomado una dimensión inter-
nacional, trascendió.

El pasado 10 de agosto la cor-
poración informó de dos asegu-
ramientos de camiones piratas 
en carreteras del estado. Duran-
te la temporada de vacaciones 
de verano fueron ocho los auto-
buses retirados de circulación 
por el mismo motivo.

El jefe de la corporación en 
Chihuahua dijo que no se per-
mitirá que empresas de ca-
miones turísticos continúen 
prestando el servicio de pasaje, 
además de que circulen sobre 
la carretera en malas condicio-
nes mecánicas.

red pirata
internacional

detectan autobús chocolate procedente 
de Los ángeles con 17 pasajeros a abordo

El camión retirado de circulación.

El pasado 10 de agosto 
se aseguraron dos 
camiones piratas en 
carreteras del estado, 
de acuerdo con la PF

Presume Trump 
salida de Videgaray
Washington.- Donald 
Trump se atribuyó 
anoche la salida de 
Luis Videgaray del 
Gobierno mexicano.

El candidato re-
publicano a la Casa 
Blanca dijo que la 
renuncia presentada 
por el ahora exsecre-
tario de Hacienda 
evidencia el buen 
resultado que, en su 
opinión, logró con su visita a México la se-
mana pasada.

“Si uno ve lo que ocurrió, si uno ve el des-
enlace hoy, donde las personas que arregla-
ron el viaje en México han sido sacadas del 
Gobierno, ¡así fue lo bien que nos fue! Y eso 
es lo que vamos a tener que hacer”, respon-
dió Trump en el Foro del Comandante en 
Jefe, de la cadena NBC.

En dicho espacio televisivo, el presenta-
dor Matt Lauer le preguntó al magnate si se 
le podía confiar la política exterior de EU a 
una persona que, como él, ha lanzado acu-
saciones para luego arrepentirse.

Ante esto, Trump contestó: “Si se mira lo 
que pasó en México, a donde fui el otro día, 
tuve grandes relaciones y todo lo demás.

“Les dije cuál era la posición de EU. ¡He-
mos sido gravemente perjudicados por 
México! En la frontera, y además se están 
llevando nuestros empleos o un alto porcen-
taje de los empleos”, dijo.

(Agencia Reforma)

Taxistas 
golpean 
a choferes
de Uber
samuel GarCía

Chihuahua.- Dos chofe-
res de Uber fueron seve-
ramente golpeados por 
taxistas la madrugada de 
ayer, luego de que estos úl-
timos los detectaran cuan-
do llevaban pasaje.

Debido a las serias lesio-
nes que presentaba, uno de 
los lesionados fue hospita-
lizado y hasta ayer era aten-
dido en la unidad Morelos 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), y sus 
condiciones no le permi-
tían hacer la denuncia co-
rrespondiente.

Lo ocurrido generó que 
ayer más de 30 choferes que 
laboran bajo las especifica-
ciones de esta aplicación, 
que ha ganado adeptos en-
tre los habitantes de distin-
tas ciudades del mundo, se 
manifestaran ante Gobier-
no del Estado, para exigir 
un alto a los ataques, que 
ocurren a diario y han cre-
cido en intensidad.

Los afectados se 
manifiestan 
a un costado de Palacio.

Jesús salas

Países como Canadá 
y Reino Unido emi-
tieron alerta de viaje 
a sus ciudadanos al 
estado de Chihuahua, 
debido al riesgo que 
representa el crimen 
organizado y la posi-
ble infección de enfer-
medades contagiadas 
por mosquitos.

Por primera vez Ca-
nadá emitió una aler-
ta de viaje al estado 
de Chihuahua por la 
situación de inseguri-
dad, al igual que Rei-
no Unido, mientras 
que Estados Unidos 
mantiene la misma 
emitida hace meses 
en donde también 
se incluye a Juárez y 
otros municipios.

Por ejemplo, el Go-
bierno de Reino Unido 
alertó a sus ciudada-
nos a tener precaución 
sobre si viaja a estados 
como Baja California 
Sur, Baja California, 
Sonora, Chihuahua, 
Nayarit y Sinaloa, no 
solo por la inseguridad, 
sino por las cuestiones 
climáticas que se pre-
sentaron con el paso 
del huracán Newton.

Otros estados 
en la lista
También mencionan 
evitar estados como 
Oaxaca y Guerrero por 
la situación de las ma-
nifestaciones que se 
han reportado en esos 
estados.

“La situación de se-
guridad puede suponer 
un riesgo para los ex-
tranjeros. Esté alerta a 
la existencia del crimen 
de calle, así como el cri-
men violento más gra-
ve como robo, asalto y 
secuestro del vehículo”, 
dicta la alerta en el sitio 
oficial del Gobierno.

Se estima que en 
promedio 424 mil 860 
ciudadanos británicos 
visitan México cada 
año, siendo la mayoría 
de ellos sin problemas.

Otro de los países 
que emitió su alerta 
fue Canadá, quien el 7 
de septiembre emitió 
una alerta en donde se 
recomienda evitar cier-
tos estados.

Emiten países alerta 
de viaje a Chihuahua 

Reino Unido y 
Canada ven riesgo 
en la entidad por 
la situación de 
inseguridad

El candidato 
republicano.



México.- El fundador de 
Wikileaks Julian Assange 
anunció que publicará la 
próxima semana docu-
mentos sensibles sobre la 
candidata del Partido De-
mócrata a la Casa Blanca, 
Hillary Clinton, que ten-
drán grandes repercisio-
nes en la campaña elcto-
ral, dijo en declaraciones 
a la emisora conservadora 
Fox News. 

Assange no dio deta-
lles, pero se espera que 
se refieran al caso del es-
cándalo en torno al email 
de la también exprimera 
dama y secretaria de Esta-
do nortemaericana. 

Durante su mandato 
como secretaria de Esta-

do, Clinton violó el regla-
mento al utilizar un servi-
dor privado de email para 
sus comunicaciones.

El FBI cerró sus inves-
tigaciones señalando que 
se había cometido una 
grave negligencia, pero no 
consideró que conlleva-
ran intención o supusiera 
una actuación punible. 

No soporta a Hillary
Assange ya ha dicho en 
varias ocasiones que no 
podía ni puede soportar a 
Clinton ni su política. 

En declaraciones a la 
emisora conservadora, el 
fundador de Wikileaks 
consideró peligrosa una 
eventual presidencia de 
Clinton, pero no se refirió 
a su contrincante del Par-
tido Republicano, Donald 
Trump. 

El diario The New York 
Times señaló recientemen-
te que las publicaciones de 
Wikileaks sirven con fre-
cuencia a intereses rusos. 

En los medios estado-
unidenses también circu-
ló un debate sobre si había 

informado quizá despro-
porcionadamente sobre 
los emails de Clinton y so-
bre Trump. 

Assange vive desde 
hace cuatro años en la 

embajada ecuatoriana en 
Londres para evitar una 
extradición a Suecia para 
ser investigado por presun-
tos delitos sexuales. Pero 
en realidad teme ser desde 

allí enviado a Estados Uni-
dos, que le requiere por la 
filtración de documentos 
altamente secretos con su 
plataforma.

(Agencias)
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México.- El coordina-
dor del PRD en el Se-
nado, Miguel Barbo-
sa Huerta, acusó que 
el nuevo secretario 
de Desarrollo Social, 
Luis Enrique Miran-
da, “es un operador 
electoral”.

Dijo que su parti-
do seguirá con aten-
ción las acciones de 
Miranda, quien en el 
equipo de Enrique 
Peña Nieto “ha mane-
jado todo lo oculto”.

En conferencia de 
prensa en el Senado, 
Barbosa expresó que 
el secretario de De-
sarrollo Social es “del 
club de amigos de 
Enrique Peña Nieto, 
como (Alfredo) Cas-
tillo”.  Es un “operador 
de los sótanos, de los 
asuntos no claros, di-
fíciles”, dijo.

El PAN concuerda
El coordinador de los 
diputados del PAN, 
Marko Cortés, afirmó 
que el nombramiento 
de Luis Enrique Mi-
randa como secreta-
rio de Desarrollo So-
cial, es preocupante, 
toda vez que siempre 
se ha desarrollado 
como operador políti-
co del presidente En-
rique Peña Nieto, lo 
que pondría en riesgo 
el proceso electoral 
de 2017.

“Huele mal ese 
nombramiento debi-
do a que es su opera-
dor político. Nos pre-
ocupa porque está en 
puerta las próximas 
elecciones, curiosa-
mente en el Estado 
de México, Nayarit 
y Coahuila, y esto 
es muestra de que 
el Gobierno federal 
manda a su operador 
para que sea quien 
desarrolle la políti-
ca social, para noso-
tros es foco de aler-
ta y de atención de 
las intenciones que 
pretende el Ejecuti-
vo con ese nombra-
miento”, afirmó.

(Agencias)

México.- Medios en el exte-
rior ligaron la salida del 
secretario de Hacienda, 

Luis Videgaray, con la visita a Méxi-
co hace una semana del candidato 
republicano a la Presidencia de Es-
tados Unidos, Donald Trump.

En su texto titulado “Ministro de 
Finanzas mexicano renuncia tras 
visita de Trump”, The New York Ti-
mes resalta que la dimisión sucede 
a penas a siete días de la visita del 
magnate.

“(La visita) causó consterna-
ción e ira entre los mexicanos y 
presuntamente dividió al gabi-
nete de (Enrique) Peña Nieto. Fue 
idea de Videgaray invitar a Trump, 
de acuerdo con varios reportes de 
medios mexicanos, aunque pos-
teriormente Peña Nieto afirmó 
que fue su propia idea”, escribe el 
diario neoyorkino.

Idea del funcionario
El periódico The Wall Street Jo-
urnal también destacó los re-
portes de que la idea de llevar al 
republicano a Los Pinos fue del 
secretario, y el tiempo transcu-
rrido entre la renuncia y la visita, 
la cual califica de “humillante” 
para los mexicanos.

“Para Videgaray, de 48 años, el 
final sucede a solo unos días de 
una visita sorpresa a México de 
Trump la semana pasada. La visi-

ta fue ampliamente vista como un 
desastre para Peña Nieto, quien fue 
criticado por no demandar una dis-
culpa a Trump por sus comentarios 
los últimos 18 meses sobre México y 
los inmigrantes mexicanos”, añade 
el rotativo.

De manera más contundente, 
el diario español El País describe 
el cambio en el gabinete como un 
movimiento al que se vio obligado 
el presidente mexicano, pues Vi-
degaray era de sus hombres más 
cercanos.

Los relevos
El presidente Enrique Peña anun-
ció que Luis Videgaray deja la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 

Público y en su lugar queda José 
Antonio Meade, quien era secreta-
rio de Desarrollo Social.

Asimismo, informó que Luis 
Enrique Miranda, subsecretario de 
Gobierno en la Segob, será el nuevo 
titular de la Sedesol.

Peña instruyó a Meade a que 
presente un proyecto de paquete 
económico 2017 que contribuya a 
la consolidación de las finanzas 
públicas, logrando por primera 
vez en muchos años un superávit 
primario.

Del mismo modo, advirtió que le 
tocará al Gobierno de la República 
apretarse el cinturón, y no a las fa-
milias ni a las empresas de México.

‘Con tiempo se 
entenderán decisiones’
En medio de la polémica genera-
da por la visita de Donald Trump, 
el presidente Enrique Peña Nieto 

afirmó que hay decisiones de Go-
bierno que a veces no se terminan 
de entender.

Sin embargo, dijo, asume plena-
mente su responsabilidad sobre las 
mismas.

“Las decisiones en el orden 
político a veces también sujetas 
a enorme polémica, pero me sos-
tengo en lo que siempre he dicho, 
solo las he tomado pensando en 
México y en el futuro que tendrá”, 
expresó. 

“Y quizá hoy no se terminen 
de entender, pero estoy seguro 
que llegará el momento que se 
comprenda el porqué de cada 
decisión tomada, soy el primero 
en asumir plenamente mi res-
ponsabilidad, soy quien asume 
las decisiones plenamente cons-
ciente del porqué y para qué las 
he tomado”, dijo.

(Agencia Reforma)

El EfEcto
trump

Medios internacionales especulan que 
Luis Videgaray renuncia como secretario 
de Hacienda, consecuencia de la visita 
del candidato republicano al país

Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario 
de Gobernación, 

y Claudia Ruiz Massieu, 
ministra de Relaciones 
Exteriores, intentaron que 
el presidente cambiara 
de opinión y cancelara 
la entrevista con Trump, 
pero Peña Nieto mantuvo 
la decisión de uno de sus 
consejeros claves”

El País

La exsecretaria de Estado.

Va WikilEaks 
contra clinton

Afirma el fundador 
de la red, Julian 
Assange, que 
dará a conocer 
documentos 
sensibles sobre 
la candidata 
demócrata

Miranda 
en la mira

Varios portales de noticias a nivel global manejaron la información.
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Reanuda la CnTe
Clases en OaxaCa

Oaxaca.- Los maestros de la Sección 22 
de la CNTE iniciaron clases ayer. Este 

regreso de los maestros a las aulas, aclaró 
la dirigencia magisterial, no significa una 

derrota para el movimiento.
(Agencia Reforma)

asesinan a juez 
en ChilpanCingO

Guerrero.- El juez de paz del municipio de 
Cuahuayutla, Alberto Sotomayor, fue 

asesinado a balazos ayer por un grupo de 
individuos que lo agredió cuando estaba 

afuera de una tienda de conveniencia. 
(Agencia Reforma)

Los daños por la 
tormenta tropical.

Declaran 
emergencia
en Sonora 
por Newton
Sonora.- La Coordinación 
Nacional de Protección 
Civil emitió una Decla-
ratoria de Emergencia 
para los municipios de 
Cajeme, Empalme, Gua-
ymas y Hermosillo, por 
el impacto de la tormen-
ta Newton los días 6 y 7 
de septiembre.

A partir de esta decla-
ratoria, solicitada por el 
gobierno estatal, las au-
toridades contarán con 
recursos para atender 
las necesidades alimen-
ticias, de abrigo y de sa-
lud de la población afec-
tada, señaló.

El Comité de Opera-
ción de Emergencias 
(COE) continúa en se-
sión permanente para 
determinar los daños 
que se han presentado 
a raíz de la presencia de 
Newton, que como tor-
menta tropical tocó tie-
rra esta madrugada en 
las inmediaciones de 
Bahía de Kin

Deja sin luz a
104 mil usuarios
La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) infor-
mó que unos 104 mil 300 
usuarios se quedaron 
sin el servicio de ener-
gía eléctrica, tras el paso 
de la tormenta tropical 
Newton por Sonora.

(Agencias)

#Veracruz

Presentan 
otra queja
por daño
patrimonial
México.- El Órgano de Fis-
calización Superior de 
Veracruz presentó una 
denuncia penal en contra 
de funcionarios de tres 
dependencias estatales 
por un presunto daño pa-
trimonial de 940 millo-
nes de pesos.

La querella también 
incluye la creación de 
empresas fantasmas que 
obtuvieron contratos mi-
llonarios de la adminis-
tración estatal, caso que 
es investigado por el Ser-
vicio de Administración 
Tributaria. Varios meses 
después que estalló el 
escanda por presuntos 
actos de corrupción, el ór-
gano fiscalizador de Vera-
cruz presentó  la querella.

(Agencias)

La zona donde se desplomó la aeronave.

desafía 
auReOles 
a gRupOs 
CRiminales

Michoacán.- Tras re-
correr la zona donde 
fue derribado ayer 
un helicóptero ofi-
cial, el gobernador 
Silvano Aureoles 
lanzó un desafío a 
los grupos crimina-
les que operan en 
Michoacán.

“Vamos por la 
detención de todos 
los líderes crimi-
nales que han aso-
lado a nuestro Es-
tado. Estén donde 
estén vamos a en-
contrar a estos cri-
minales”, expresó 
el Mandatario ante 
elementos castren-
ses y policiacos 
que resguardan el 
área del incidente, 
en el Municipio de 
La Huacana.

(Agencias Reforma)

‘Tiene Peña nieTo
Pendejez esférica’

México.- Senadores de 
oposición acusaron 
al presidente Enrique 

Peña de tonto, de traidor, de co-
meter estupideces y hasta de pa-
decer “pendejez esférica” por ha-
ber invitado a Los Pinos a Donald 
Trump y demandaron su presen-
cia para que rinda cuentas.

“Es traidor a la confianza que 
los mexicanos depositaron en 
él y traicionado por su equipo, 
que no le tiene lealtad”, acusó 
el panista Juan Carlos Romero 
Hicks.

“Si aún viviera el autor de Pi-
cardías Mexicanas, en la que 
hace una descripción de los dife-
rentes tipos de tontos, pues, Peña 
quedaría clasificado en esos que 
padecen pendejez esférica”, dijo 
Layda Sansores, del PT. 

La bancada del Partido Ac-
ción Nacional en el Senado 
llamó al presidente Enrique 
Peña Nieto a explicar, de ma-
nera personal, la toma de de-
cisiones que rodearon la visita 
del candidato republicano a la 
Presidencia de Estados Unidos, 
Donald Trump. En conferen-
cia de prensa, los legisladores 
panistas se lanzaron contra el 
mandatario, a quien realizaron 
un extrañamiento por haber in-
vitado a Los Pinos al polémico 
empresario.

‘Estupidez tremenda’
En el debate, la vicecoordina-
dora panista, Mariana Gómez 
del Campo, se lanzó contra el 
presidente.

“Es una traición al pueblo 
de México y una estupidez tre-
menda. Estupidez entendida 

como la capacidad para causar 
daño a otros provocándoselo, 
simultáneamente, a sí mismo. 
¿Qué nadie le dice nada al pre-
sidente?”, cuestionó.

Los panistas no fueron
los únicos que criticaron
al mandatario
En su turno, la senadora Layda 
Sansores también acusó a Peña 

Nieto de traición, y frente a una 
bancada priista semivacía, le 
calificó de tonto. “Bien dice el 
viejo adagio que no hay tonto 
más peligroso que un tonto con 
iniciativa”, soltó.

La vicecoordinadora del Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica, Dolores Padierna, sostuvo 
que la recepción de Peña Nieto 
a Trump ofendió los mexica-

nos, a los connacionales que 
viven en Estados Unidos y has-
ta a la Embajada norteamerica-
na en México. “Comprometió al 
Gobierno federal a una posible 
intervención de Washington en 
nuestra propia política interior 
y denigró la investidura de la 
Presidencia de la República”, 
dijo.

(Agencias)

Legisladores 
de oposición se 
lanzan contra el 
mandatario por 
visita de Trump

Es traidor a la 
confianza que 
los mexicanos 

depositaron en él y 
traicionado por su equipo, que 
no le tiene lealtad”

Juan Carlos Romero Hicks
PANiSTA

Si aún viviera el autor 
de Picardías Mexicanas, 
en la que hace una 
descripción de los 

diferentes tipos de tontos, pues, 
Peña quedaría clasificado en esos 
que padecen pendejez esférica”

Layda Sansores
PETiSTA

Comprometió al 
Gobierno federal a una 
posible intervención de 
Washington en nuestra 

propia política interior y denigró 
la investidura de la Presidencia 
de la República”

Dolores Padierna
PErrEdiSTA

Michoacán.- Elementos del Ejérci-
to Mexicano resguardan el lugar 
donde fue derribado un helicópte-
ro del Gobierno de Michoacán por 
presuntos narcos en el Municipio 
de La Huacana.

En el sitio también se encuentra 
personal de la Policía Michoacán y 
peritos especializados en manejo 
de escena del crimen, recolectan-
do indicios.

La zona donde fue derribada la 
aeronave se localiza cerca del ejido 
Vista Hermosa, en la comunidad 
de El Chauz, en un campo abierto 

rodeado de pequeños cerros, en la 
región de Tierra Caliente.

Se presume que un campa-
mento que los sicarios tenían en la 
zona fue desde donde dispararon 
el fusil antiaéreo, posiblemente 
un Barret calibre .50, con el que 
impactaron al helicóptero.

Honran a caídos en ataque
El piloto y cuatro policías falleci-
dos ayer al ser derribado su heli-
cóptero por el crimen organizado 
en Michoacán fueron despedidos 
ayer con honores.

“Hoy la Procuraduría General 
de Justicia en Michoacán (PGJE) 
está de luto”, expresó el procurador 
estatal, Martín Godoy.

“Hemos perdido a cinco hom-
bres de gran valía, que siempre 
concibieron esta tarea como un 
área de oportunidad para servir a 
los michoacanos”.

El acto fue encabezado por 
el gobernador Silvano Aureoles, 
quien montó guardia junto a los 
cinco féretros con los cuerpos de 
los agentes caídos.

(Agencias)

Revisan áRea dOnde pResunTOs
naRCOs deRRibaROn heliCópTeRO
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Duterte y Obama
hacen las paces

Laos.- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, y su par filipino se dieron 

un apretón de manos el miércoles y 
mantuvieron una corta conversación, 

aliviando las tensiones tras los insultos de 
Rodrigo Duterte esta semana. (Agencias)

GOlpean a embarazaDa
pOr usar niqab en españa

Barcelona.- Dos hombres fueron detenidos en la 
ciudad española de Barcelona, acusados de 

insultar y dar una patada en la barriga a una mujer 
embarazada, a la que recriminaron que vistiera un 

niqab, el velo que cubre el rostro que llevan 
algunas mujeres musulmanas. (Agencias)

Abuchean a 
Temer en su
primer acto
público
Brasilia.- En el marco de un 
evento público en Brasilia, 
en su primer acto público 
tras sumir efectivamente 
la presidencia del país, el 
actual mandatario de Bra-
sil, Michel Temer, fue reci-
bido con abucheos por par-
te de la sociedad.

Cuando el presidente lle-
gó al local del desfile, en un 
vehículo cerrado y sin usar 
banda presidencial, un gru-
po de personas comenzó a 
gritar “¡Fuera Temer!”, y en 
otro punto del lugar don-
de se celebraba la ceremo-
nia, otra persona respondió 
“¡Fuera comunistas!”.

Al paso de dicho alboroto, 
algunos manifestantes se re-
tiraron de manera voluntaria, 
momento en el que otro gru-
po se puso a gritar que la ban-
dera del país jamás será roja.

Dilma manda
a movilizaciones
Cabe destacar que la cere-
monia contó con un con-
tingente de cerca de mil 
500 policías y 150 agentes 
del Gabinete de Seguridad 
Institucional (GSI) y aun-
que no se reportaron heri-
dos durante el evento, la vi-
gilancia se mantuvo alerta.

De esta manera, Michel 
Temer asumió oficialmente 
la presidencia de Brasil el 31 
de agosto, cuando el Senado 
removió a Dilma Rousseff 
por violar leyes presupues-
tales, en la culminación de 
un juicio político que pola-
rizó a la nación.

(Agencias)

El mandatario brasileño.

Washington.- Se llama 
Abid Qureshi y puede con-
vertirse en el primer juez 
federal musulmán de Es-
tados Unidos. El presidente 
Barack Obama hizo su his-
tórico nombramiento este 
martes para que ocupe un 
cargo en la Corte Federal 
de Distrito, aunque es muy 
posible que Qureshi se vea 
atrapado en el ciclo electo-
ral y en el bloqueo republi-
cano del Congreso y deba 
esperar a noviembre para 
conocer su futuro.

“Estoy encantado de no-
minar a Qureshi para ser-
vir en la Corte de Distrito de 
Estados Unidos”, dice el co-
municado de Obama. “Sé 
que servirá a los estado-
unidenses con integridad y 
con un firme compromiso 
hacia la justicia”. 

A pesar de que la con-
firmación del primer juez 
federal musulmán es in-
cierta ―los republicanos 
han bloqueado ya varios 

nombramientos de Oba-
ma para el poder judicial, 
incluido el de un juez del 
Supremo―, su elección 
coincide con una campa-
ña por la presidencia que 
ha estado marcada por la 
inmigración y los ataques 
xenófobos del candida-
to republicano, Donald 
Trump.

(Agencias)

#EstadosUnidos

Nombran al primer
juez federal musulmán

Abid Riaz Qureshi.

Obama realiza 
la nominación, 
aunque deberá
ser confirmada
por el Senado

Jerusalén.- La coordina-
dora que agrupa a los 
principales grupos de la 
oposición y milicias re-
beldes de Siria ha acep-
tado que el presidente 
Bashar el Asad pueda se-
guir en el poder durante 
un periodo transitorio de 
seis meses mientras se 
negocia la formación de 
un Gobierno de unidad 
nacional. 

La hoja de ruta para 
una salida política al 
conflicto civil ha sido 
presentada este martes 
por el Alto Comité para 
las Negociaciones (HNC, 
en sus siglas en inglés) 
antes de reunirse en 
Londres con el denomi-
nado Grupo de Amigos 
de Siria, en el que están 
representados tanto paí-
ses aliados del régimen, 
como Rusia e Irán, como 
de la oposición, entre 
otros Estados Unidos, 
Arabia Saudí y Turquía.

Alto al fuego, prioridad
Para que pueda hacerse 
efectivo este plan antes es 
preciso que las dos gran-
des potencias se compro-
metan a imponer un alto 
el fuego a las partes.

Aunque los presiden-
tes de EU, Barack Oba-
ma, y de Rusia, Vladímir 
Putin, no consiguieron 
alcanzar un acuerdo du-
rante en la reciente cum-
bre del G-20 celebrada en 

China, las diplomacias 
de ambos países siguen 
trabajando en la búsque-
da de un entendimiento. 

La oposición prevé 
una primera fase de seis 
meses de negociaciones 
tras el cese de hostilida-
des durante los que El 
Asad mantendría sus ac-
tuales atribuciones. 

(Agencias)

OpOsición siria acepta
que asaD siGa en el pODer

Pacientes con máscaras de oxígeno en un hospital de Alepo.

La hoja de ruta de los grupos rebeldes 
exige la salida del presidente tras un 
periodo de seis meses

     rumbO a la casa blanca

Un éxito, visita

Virginia.- Donald Trump 
calificó de éxito tremen-
do su visita a México 

y añadió que logró entenderse 
muy bien con Peña Nieto pese a 
polémica en torno a su propuesta 
de un muro fronterizo.

En una entrevista con la cade-
na televisiva ABC, y a casi una se-
mana de su visita a la residencia 
oficial de Los Pinos invitado por 
Peña Nieto, el candidato republi-
cano alabó su propia conducta 
durante el viaje al decir que ob-
tuvo las notas más altas por parte 
de los analistas políticos en Esta-
dos Unidos.

“¡A mí me han dado una A 
plus, incluyendo tu gente (de 
ABC)! ¡Me han dado varias A plus 
por cómo hice el trabajo en Méxi-
co. ¡Todo esto sería un soundbite 
para la gente del (mundo de la 
publicidad) de Madison Ave-
nue!”, dijo Trump al periodista 
David Muir según una transcrip-

ción de la televisora.
“Si lo hice fenomenal o no eso 

ya luego lo dirán. (Ha) sido un 
éxito tremendo para mí. ¿Tú sa-
bes que virtualmente todos, in-
cluyendo mis más grandes críti-
cos, han dicho que cuando fui a 
México fue un éxito tremendo?”, 
dijo Trump en entrevista de la 
que solo algunos fragmentos 
fueron transmitidos.

Insiste en su muro
Con una nueva encuesta na-
cional de la cadena CNN dán-
dole una ligera ventaja, Trump 
volvió a insistir en su idea de 
un muro fronterizo pagado por 
México y que provocó una po-
lémica al final de la visita lue-
go de que el presidente Peña 
Nieto dijera en Twitter que el 
país no financiaría dicha idea.

“A mí me agradó mucho (el 
presidente Peña Nieto) y me 
llevo muy bien con el presi-

dente. Muy, muy bien. Pienso 
que tendremos una gran rela-
ción, pero México pagará por 
el muro”, añadió el magnate 
acompañado por su compañe-
ro de fórmula Mike Pence, go-
bernador de Indiana.

Apenas el lunes, la contrin-
cante de Trump, la candidata 
demócrata Hillary Clinton, ase-
guró que la visita del republi-
cano a México había sido un 

desafortunado incidente diplo-
mático y añadió que el también 
empresario de bienes raíces no 
pudo comportarse apropiada-
mente durante el periplo.

En su entrevista ayer con 
ABC, Trump volvió a acusar 
que el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (Naf-
ta) ha drenado de empleos a su 
país.

(Agencia Reforma)

Luego de su estancia en el país, el 
republicano ha alcanzado a Clinton 
en las encuestas; asegura que se 
entendió bien con Peña Nieto

a México: trUMp



Monterrey.- Luego del éxito de la se-
rie “Hasta que te conocí” sobre la 
vida de Juan Gabriel, los realizado-
res de esta producción presentarán 
la historia de la controvertida can-
tante Jenni Rivera. Se dio a conocer 
que la compañía BTF Media, que 
llevó a cabo la serie del ‘Divo de Juá-
rez’, inició las grabaciones de esta 
nueva historia.

El título de la serie de ‘La Diva de 
la Banda’ será “Su nombre era Do-
lores, la Jenni que yo conocí”, por el 
nombre de pila de la cantante: Jan-

ney Dolores Rivera Saavedra, quien 
falleció el 9 de diciembre del 2012.

(Agencia Reforma)

jueves 8 de septiembre de 2016

#AnadelaReguera 
revela imagen 

sin maquillaje
México.- La actriz Ana de la Reguera compartió 
en su cuenta de Instagram una fotografía en la 
que aparece sin maquillaje. La imagen ya tiene 

más de 5 mil “me gusta” y más de 130 
comentarios. (Agencias)

Comparte rubio foto 
amamantando a su bebé

Miami.- La cantante Paulina Rubio está 
disfrutando de la felicidad de ser mamá 

nuevamente, y compartió en su cuenta de 
Instagram una tierna foto amamantando a su 

bebé Eros, fruto de su relación con Gerardo 
Bazúa. (Agencias)

De Vita 
en Juárez
MARISOL RODRÍGUEZ

El cantante de origen ve-
nezolano Franco de Vita 
regresa a Ciudad Juárez 
el próximo 14 de octubre 
a la plaza de toros Alber-
to Balderas. La velada, 
que estará llena de sus 
grandes éxitos, está pro-
gramada a las 20:00 ho-
ras y los accesos van de 
400 a mil 780 pesos.

Organizadores del 
evento señalaron que 
las puertas abrirán a 
las 18:00 horas; antes 
se hará un homenaje 
a Juan Gabriel y habrá 
invitados como el can-
tante Joss Vázquez. Este 
último comentó que 
será un privilegio poder 
cantar en el escenario 
de un artista que tanto 
admira.

Sobre el recinto, la pla-
za de toros, comentaron 
que se eligió porque así el 
cantante podrá estar más 
cerca de su público.

“Dónde está la vida” 
es el más reciente senci-
llo del artista, el cual se 
incluirá en su disco “Li-
bre”, que será lanzado el 
12 de octubre.

La última vez que el 
intérprete de “Tú de qué 
vas” y “Te amo” estuvo 
en esta frontera fue en el 
2012.

reCuerde
QUÉ: Franco de Vita en concierto 
CUÁNDO: Viernes 14 de octubre

DÓNDE: Plaza de toros
Alberto Balderas
HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 1,780 pesos, 
diamante; 1,500 pesos, VIP; 1,250 

pesos, oro sol y sombra; 400 
pesos, general

Ahora Jenni tendrá su serie #TaylorSwift 

nuevamente soltera
México.- Taylor Swift y Tom Hiddleston se han 
separado luego de tres meses de noviazgo, 
confirmó la revista People, luego de no haber-
se fotografiado juntos en más de un mes. Ase-
guran que el rompimiento fue amistoso. 

(Agencia Reforma)

Nueva York.- La línea otoño-invierno 2016 
de Fenty Puma by Rihanna hizo su de-
but el pasado martes en un Foot Locker 

de Nueva York. La atrevida colección contiene 
una gran variedad de artículos y prendas con 

mucho estilo. 
Rihanna se inspiró en la cultura urbana 

japonesa para la reconocida marca Puma. 
La artista dijo que recuerda haber estu-

diado la moda durante su primer viaje a 
Japón hace años, y que la dejó verdade-

ramente impresionada.
Su innóvadora colección, la ma-

yoría en blanco y negro, incluye 
sudaderas amplias y pantalones, 
vestidos, faldas, zapatillas y tenis 

de tacón; dicha línea fue diseña-
da especialmente para sus fans.

En una de las entrevistas, Ri-
hanna comentó que si Los Locos 
Addams fueran a hacer ejerci-
cio en un gimnasio, usarían su 
nueva colección de ropa.

(Agencias)

La cantante presenta su línea otoño-invierno 
2016 y afirma que si Los Locos Addams 

fueran al gym, usarían su ropa

De la música 
a la moDa

#Rihanna 
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México.- David Ortiz, ícono de los 
Medias Rojas de Boston, describió los 

comentarios de Donald Trump como 
una bofetada en la cara para todos los 

latinos; dijo que los mexicanos 
merecen respeto. (Agencias)

Nueva York.- El tenista británico Andy 
Murray, segundo favorito, vio pasar de 

cerca el boleto de semifinales en el 
Abierto de Estados Unidos, al caer en 

una agónica batalla de cinco parciales 
por 1-6, 6-4, 4-6, 6-1 y 7-5 ante el 

japonés Kei  (Agencias)

DefienDe Big PaPi
a mexicanos De TrumP 

Andy MurrAy 
se quedA corto

Firma Brees 
extensión 
con Santos
Guadalajara.- Drew Brees 
seguirá siendo un santo, 
por lo menos un año más.

El mariscal de cam-
po ganador del Súper 
Tazón XLIV firmó una 
extensión de contrato 
con los Santos de Nueva 
Orleans por una tem-
porada, extendiendo su 
estancia con la franqui-
cia hasta después de la 
campaña 2017.

La nueva extensión 
de Brees le pagará un 
salario superior a los 
24 millones de dólares 
en la temporada 2017, 
mientras que en 2016 
ganará cerca de 20 mdd, 
el último año del con-
trato que firmó en 2012 
por cinco años y 100 
mdd. El salario de Brees 
para las próximas dos 
temporadas es total-
mente garantizado.

 Según reportes, la 
extensión total es por 
cinco temporadas, pero 
los Santos pueden anu-
lar el resto del contrato, 
después de la tempora-
da 2017.

Hace unas semanas, 
diversos medios reporta-
ron que Brees le dijo a los 
Santos que no continua-
ría negociando durante 
la temporada, por lo que 
la extensión llegó en mo-
mento perfecto para am-
bas partes, a cuatro días 
del primer juego de Nue-
va Orleans.

 A pesar de una no-
toria baja de juego, 
Brees terminó la tem-
porada pasada con nú-
meros muy similares a 
los de la campaña que 
quedó campeón, con 
4 mil 870 yardas por 
aire, 32 anotaciones y 
11 intercepciones.

(Agencia Reforma)

Drew continuará 
en Nueva Orleáns.
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Dallas.- Luego de confir-
marse la lesión de espal-
da del mariscal de campo 
Tony Romo, el quarter-
back Dak Prescott se asu-
mió listo para tomar los 
controles de Vaqueros de 
Dallas, en la temporada 
regular de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano 
(NFL).

Con la ausencia de 
Romo por un hueso roto 
en la espalda tras el par-
tido de pretemporada 
ante Halcones Marinos de 
Seattle, Prescott aceptó 
perfilarse para ser titular 
en el equipo de la estrella 
solitaria, luego de haber 

destacado en la Universi-
dad de Mississippi.

“Lo dije antes, esa es la 
manera en que me prepa-
ro para empezar. En rea-
lidad nada cambia, solo 
tengo que seguir hacien-

do lo que hago y no con-
fiarme; por el contrario, 
sé que debo mantenerme 
concentrado”, aseguró 
para el sitio oficial de la 
NFL.

(Agencias)

Río de Janeiro.- La primera disciplina en 
la que participarán deportistas mexica-
nos en los Juegos Paralímpicos Río 2016 
será en la natación, donde siete compe-
tidores buscarán colgarse una medalla 
en el día inaugural de actividades.

La programación para las compe-
tencias en el Estadio Acuático Olímpico 
comenzará con la ronda clasificatoria 
y la pelea por preseas se llevará a cabo 
luego de, al menos ocho horas, de recu-
peración para los nadadores.

Las aztecas Doramitzi González y 
Vianney Trejo Delgadillo se sumergirán 
en busca del éxito en la prueba de 100 
metros dorso categoría S6.

Mientras que Fabiola Ramírez, Patri-

cia Valle y Haidee Viviana Aceves Pérez 
harán lo propio en la distancia de 100 
metros estilo libre, categoría S3. 

En la contienda para varones, el de-
fensor del título en la prueba de 100 me-
tros estilo libre categoría S4, Gustavo 
Sánchez Martínez, entrará al agua a las 
8:30 horas. Luego de 60 minutos llegará 
el turno de Diego López Díaz en la dis-
tancia de 200 metros estilo libre, cate-
goría S5.

(Agencias)

Entran 
mexicanos 
en acción

Doramitzi González.

Quiere Prescott ser sucesor 

El mariscal de los Vaqueros.
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Denver.- La hora de la ver-
dad por fin llegó para el 
mariscal de campo de 

Broncos de Denver, Trevor Sie-
mian, quien ayer hará su debut 
como titular en la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL), 
cuando enfrente a Panteras de 
Carolina en el juego inaugural de 
la temporada 2016.

Luego de una auténtica “tele-
novela” que se vivió en esta pre-
temporada en las instalaciones 
de Broncos, tras la cual Siemian 
salió triunfante por encima del 
veterano Mark Sánchez y el nova-
to Paxton Lynch, llegó el momen-
to en el que el entrenador en jefe 
Gary Kubiak descubrirá si tomó 
la decisión correcta al elegir al 
pasador de segundo año.

Tanto Siemian como Kubiak 
tendrán una auténtica prueba 
de fuego hoy en el Sports Autho-
rity Field en la Milla Alta, cuan-
do reciban a su rival del anterior 
Súper Tazón, Panteras de Caro-

lina, que llegará en busca de la 
satisfacción de abollar la corona 
que Denver le arrebató en febrero 
pasado.

Considerado uno de los 
principales candidatos para 
alzarse con el Trofeo Vince 
Lombardi al final de la tempo-
rada 2016, Panteras se empeñó 
en un proceso de renovación, 
en el que tanto su defensiva 
como su ofensiva recibieron 
una inyección de sangre joven.

Así, mientras Cam Newton si-
gue inamovible en el puesto de 
quarterback y Jonathan Stewart 
es el corredor titular, se espera 

que los jóvenes receptores Kel-
vin Benjamin y Devin Funchess 
complementen la labor del vete-
rano Ted Ginn Jr. para darle ma-
yor punch a un ataque aéreo que 
el año pasado fue el número 16 de 
la Liga.

En tanto, una defensiva, que 
ya era la sexta mejor de la NFL, 
tendrá entre sus filas a dos 
novatos que se espera causen 
impacto inmediato, el tackle 
Vernon Butler, quien de mo-
mento estará detrás del titular 
Kawann Short por el lado dere-
cho, y el esquinero James Bra-
dberry, quien será, desde ya, el 
titular.

Denver, en cambio, espera 
haber realizado de manera co-
rrecta el relevo generacional, 
tras el retiro del estelar pasa-
dor Peyton Manning, y que 
Trevor Siemian, quien dejó ver 
buenas cosas durante la pre-
temporada, pueda llevarlos a 
salvo hasta el punto en que el 

novato Paxton Lynch madure y 
pueda tomar las riendas de la 
ofensiva.

A su favor, tiene que pudo con-
servar al corredor C.J. Anderson, 
titular indiscutible, quien tendrá 
el apoyo del novato Devontae Bo-
oker, cuarta selección de Broncos 
en el Draft 2016.

Del mismo modo, su defen-
siva mantuvo la base que la 
convirtió en la mejor de la NFL 
el año pasado, luego que consi-
guieron retener a los apoyado-
res Von Miller y Brandon Mar-
shall, a quienes se sumará el 
talento del novato Adam Gotsis 
como respaldo del ala defensi-
vo Jared Crick.

Con todas las piezas en su 
lugar, ahora todo dependerá del 
talento de los head coaches Gary 
Kubiak, por los equinos, y Ron 
Rivera, por los felinos, para sa-
ber si se confirma o se revierte el 
resultado del Súper Tazón 50.

(Agencias)

regresan
 las TacleaDas

Denver y Carolina se enfrentan en el arranque de la temporada de la NFL

VS.

Carolina Denver
Hora: 6:30 pm / Canal: 9.16

Hoy por TV
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México.- Tomás Boy sabe que Juan 
Carlos Osorio no es el único que la 
está pasando mal con la Selección 
Nacional.

 Sin necesidad de señalar al 
entrenador del Tri como principal 
culpable del momento que vive el 
equipo, Tomás recordó que como 
Osorio, otros procesos en el Trico-
lor tampoco han resultado.

“Para mí en esta Selección han 
fracasado cuatro entrenadores 
con este mismo grupo de jugado-
res. Culpa no es de nadie, porque 
estoy seguro que ni los jugadores 
ni el entrenador quieren jugar en 
su contra. Simplemente hay quien 
llegó a su límite de competencia”, 
comentó el estratega de Cruz Azul.

Boy no cuestionó las rotaciones 
que practica Osorio al frente del 
Tri, pero sabe que ahora deberá 
morirse con su estrategia.

“Ese es su estilo, los que lo 
contrataron saben qué estilo tie-
ne. Yo no puedo meterme en eso, 
pero ya lo dije, con este grupo de 
jugadores han fracasado varios 

entrenadores”, dijo.
El estratega celeste negó que 

la solución sea pedir la cabeza de 
Osorio al frente del combinado, y 
tampoco quiso darle mayor im-
portancia al grito que entonó ayer 
la afición presente en el Estadio 
Azteca, quienes exigían la salida 
del colombiano.

(Agencia Reforma)

pasatiempos

1. Lugar donde abunda el 
boj. 

7. Señal flotante para guiar 
los barcos.

13. Adquirir seso o cordura. 
14. Ayudante. 
15. Poco común (PI). 
17. Ciudad de Iraq. 
18. Ciudad de Arabia. 
19. Río del Paraguay. 
21. Gran lago salado de Asia. 
22. Patada violenta que dan 

las bestias. 
23. Unido a otra cosa y 

dependiente de ella. 
25. Aumentativo. 
26. Carta de la baraja. 
27. Que dista poco. 
29. Del verbo ser. 
30. La más meridional de las 

islas Marianas (Estados 
Unidos). 

31. Parte superior de la 
cerviz. 

32. Nota musical. 
34. De Anam. 
36. Virtud teologal. 
38. Altar. 
40. Membrana externa que 

tienen los peces. 
41. Hijo de Noé. 
42. En algunos sitios, 

mancha. 
44. Aféresis de ahora. 
45. Título de honor en 

Turquía. 
46. Volcán de Costa Rica. 
48. Dícese del caballo de 

cola escasa. 
49. Pelea, alboroto. 
51. Llanura de gran 

extensión. 
52. Atascar, obstruir. 
53. Conturbar, sobresaltar. 

• Oye... TQM... 
 -Yo también Tengo Que 
Madrugar. Adiós.

• Ya tengo novio. 
—¿Sí? ¿Quién es? 
—¿Te acuerdas del 
licenciado guapísimo que 
conocimos en los tacos?
 —Sí. 

—Pues mi novio es el 
taquero.

• Solo dame una razón 
válida para no ser mi novia. 
No quiero tener hijos feos. 
- Ok, te entiendo 
perfectamente.

ALAS
AMOR
ANGEL

ATRACCION
BONITO

CELEBRACION
COMPAÑIA

COMPARTIR

CORAZON
CUPIDO
CURSI 

DETALLE
EMOCION

ENAMORADO
FECHA

FLECHA

GUSTAR
PAREJA
REGALO

SAGRADO
SANTO

SENTIMIENTO
SENTIR

SORPRESA

ARIES 
Tu habilidad y buena 
organización te harán 

culminar exitosamente con 
trabajos que venían 
retrasándose. No especules 
antes de tiempo, mejor 
espera las explicaciones.
TAURO 

No tengas miedo de 
expresar tus ideas frente 

a tus superiores, esta vez 
serán tomadas en cuenta y 
aprobadas. Evitarás 
discusiones con tu pareja y 
buscarás soluciones a su lado.
GÉMINIS 

No confíes totalmente 
en las sugerencias que 

tengas de un compañero, 
podrías equivocarte. La 
persona que te gusta te 
pedirá más tiempo para 
pensar.
CÁNCER 

Tendrás que ser muy 
precavido al gastar tu 

dinero, se presentarán la 
oportunidad es para invertir. 
No dejes de lado las 
demostraciones de amor con 
tu pareja o podrías perderla.
LEO 

La carga laboral te 
tendrá ansioso y 

aburrido, no pienses en 
cambios precipitados, 
podrías arrepentirte. Una 
reunión con amistades, sin 
querer verás a alguien que te 
había ilusionado.
 VIRGO 

Mucha exigencia, 
ordénate para que 

tengas el control de toda tu 
labor. Sé cauto en tus 
comentarios; sin darte 
cuenta podrías herir la 
susceptibilidad de la persona 
que amas.

LIBRA 
Económicamente, 
atravesarás por un gran 

momento, aprovecha lo que 
tienes. Persevera en tus 
intentos de conquistar a esa 
persona, pronto sentirás que 
estás siendo correspondido.
ESCORPIÓN 

Alguien podría culparte 
de un error laboral que 

no cometiste, con firmeza 
encontrarás aclaraciones. 
Olvida ese mal momento, 
recordar el pasado 
propiciaría nuevas tensiones.
SAGITARIO 

Tendrás posibilidades 
de crecer dentro del 

ámbito laboral, arriésgate, 
lograrás el éxito. Sientes 
tensión en tu relación 
sentimental, no te preocupes, 
la armonía volverá.
CAPRICORNIO  

Con tu esfuerzo 
lograrás tus metas y el 

éxito que anhelas, no 
desistas y persevera. 
Compartirás un espacio 
cálido con tu pareja, tus 
planes saldrán como lo 
esperabas.
ACUARIO 

Evitarás discrepancias 
con tu entorno gracias a 

la actitud diplomática que 
mostrarás. Una amistad te 
invitará a un evento o 
reunión, te divertirás y 
mejorarán tus ánimos.
PISCIS 

Surgen conversaciones 
para nuevos proyectos, 

anímate y ampliarás tus 
posibilidades de éxito. Sigue 
firme en tus planes de 
reconquistar a quien amas, 
aunque te cueste, lograrás 
hacerlo.

1. En Marruecos, don divino atribui-
do a los jerifes y morabitos. 

2. Que ha servido mucho (PI). 
3. Cierto vino español. 
4. Padre de Jasón. 
5. Del verbo dar. 
6. Terminación verbal. 
7. Letra. 
8. Nombre femenino. 
9. Letra que se pone a los 
 emblemas. 
10. Hijo de Dédalo. 
11. Sarna, en Honduras. 
12. Obra que relata los aconteci-

mientos año por año. 
16. Punto del espacio hacia donde 

se dirige el Sol con sus satélites. 
19. Irregular, extraño. 
20. Mineral cristalino de color 

violáceo. 
23. Embuste, trampa. 
24. Ciudad del Japón. 
27. Punta aguda. 
28. Ansar. 
32. Cansancio causado por el 

trabajo. 
33. Montaña de Anatolia. 
35. Puro, simple. 
36. Mieses que se ponen en la era. 
37. Proceder, derivarse de otra cosa. 
39. Arácnido traqueal. 
41. Penetrar un líquido en un 

cuerpo. 
43. Casualidad. 
45. Sin entendimiento. 
47. Enfermedad de úlceras faciales. 
48. Sangría para tomar agua de 

un río. 
50. Terminación verbal. 
51. Sur América (Abrev.).
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Guadalajara.- Enterado de que 
Miguel Herrera, técnico de los 
Xolos de Tijuana, levantó ayer 
la mano para volver a dirigir al 
Tri en caso de que le llamen, 
Matías Almeyda, técnico de las 
Chivas, criticó a quienes se can-
didatean cuando aún existe un 
seleccionador en el cargo.

 “Me parece una total fal-
ta de respeto el poder hablar 
de querer ir a una Selección 

cuando aún hay un entre-
nador, creo que deberíamos 
ser más respetuosos porque 
cuando nos hablan a nosotros 
para decirnos que hay uno 
que está ahí por abajo con el 
serrucho nos molesta”, decla-
ró el estratega argentino que 
cumple su segundo semestre 
desde el inicio en una Liga al 
frente del Guadalajara.

(Agencia Reforma)

Pide Almeyda más respeto
Matías, director del Rebaño.
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EsTá VEla 
dispONiBlE 
paRa El TRi

México.- Tal parece que 
Carlos Vela quiere ayu-
dar al Tricolor. Luego del 
mal funcionamiento del 
equipo comandado por el 
colombiano Juan Carlos 
Osorio ayer ante Hondu-
ras en el Estadio Azteca, 
el delantero mexicano 
reconoció que está dis-
ponible para la Selección 
Mexicana.

“Estoy disponible para 
la selección, dije que 
cuando volviera iba a es-
tar disponible en todo mo-
mento”, mencionó Vela en 
conferencia de prensa con 
la Real Sociedad.

Hay que recordar que 
en la eliminatoria rum-
bo a Brasil 2014, el ata-
cante se negó a atender 
el llamado de la Selec-
ción Mexicana, al argu-
mentar que no estaba en 
condiciones.

En tanto, de cara al 
duelo ante el Espanyol de 
Barcelona, equipo de su 
compatriota Diego Reyes, 
Vela alabó las condicio-
nes del defensor y seña-
ló que es su amigo, pero 
adelantó que la amistad 
quedará a un lado.

“Reyes es un jugador 
muy bueno y amigo, ire-
mos a muerte a por la vic-
toria, la amistad quedará 
de lado”, finalizó.

(Agencia Reforma)

México.- Pese a los abu-
cheos de la afición 
que pidieron su salida 

al final del partido con Hondu-
ras, el técnico colombiano Juan 
Carlos Osorio, afirmó que está 
tranquilo con el trabajo que ha 
hecho con México y con la mente 
puesta ya en la siguiente ronda.

“Me siento mejor preparado que 
antes, la verdad que no noté hasta 
el final cuando me lo comentaron 
mis auxiliares, cuando estoy diri-
giendo me meto por completo, me 
siento bien, tranquilo dispuesto a 
continuar mejorando como profe-
sional y como ser humano”, dijo.

En conferencia de prensa lue-

go del empate sin goles ante Hon-
duras, el estratega señaló que las 
quejas de la afición son válidas 
ya que el que “paga la entrada 
tiene todo el derecho, estamos 
en una democracia, México es un 
país muy grande, cada quien tie-
ne todo el derecho de expresar su 
opinión”.

“Afortunadamente fue contra 
mí y no contra los muchachos, 
aunque muchos se sienten frus-
trados porque no se creen ser apo-
yados por su compatriotas, de-
bería ser el apoyo total y después 
expresar cualquier tipo de males-
tar”, apuntó.

(Agencias)

OsORiO, 
TRaNquilO

El colombiano durante el partido de México ante Honduras.
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el técnico del tricolor asegura estar 
mejor preparado para lo que viene

Ve Boy cuatro fracasos en Selección

Tomás, técnico de La Máquina.
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Para mí en 
esta Selección 
han fracasado 

cuatro entrenadores con 
este mismo grupo de 
jugadores. Culpa no es de 
nadie, porque estoy seguro 
que ni los jugadores ni el 
entrenador quieren jugar en 
su contra. Simplemente hay 
quien llegó a su límite de 
competencia”

Tomás Boy
dT de cruz Azul
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#CambioEnHacienda
DEbErá ir más
allá DE solo
rECauDar: CmiC
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Para que la política 
fiscal del país tenga un verdadero 
cambio, el nuevo secretario de Ha-
cienda deberá enfocarse a cons-
truir presupuestos sociales en vez 
de tomar medidas recaudatorias 
que en los últimos cuatro años no 
ha dado resultados. 

Así opinó Iván Simental, pre-
sidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción 
(CMIC), quien aplaudió la salida 
de Luis Videgaray Caso, anunciada 
ayer por el presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto.

Lamentó que hasta el momento 
no se han creado las condiciones 
necesarias para alcanzar las metas 
proyectadas en crecimiento eco-
nómico y, sin duda, es importante 
renovar las áreas que no den los re-
sultados que requiere el país.

En ese sentido, dijo que esperan 
un cambio positivo en el paquete 
económico que será presentado el 
jueves, donde se dé mayor impor-
tancia al fortalecimiento de las em-
presas en vez de esquemas recau-
datorios, como se ha hecho en los 
últimos años.  “Esperamos que (el 
paquete económico) venga con otra 
inteligencia y mentalidad, que tra-
temos de construir un presupuesto 
más social, enfocado a la produc-
ción y economía, porque sin duda 
hemos visto como las políticas ha-
cendarias han sido recaudatorias y 
de cargar la mano a los que pagan 
siempre y no ir a los evasores”, dijo.  

Reconocen su experiencia
Para Alberto Terrazas Seyffert, 
presidente del Consejo para el De-
sarrollo Económico de Chihuahua 
(Codech), la designación de José 
Antonio Meade como secretario de 
Hacienda será positiva por la expe-
riencia que tiene en materia finan-
ciera. Opinó que uno de los retos 
que deberá enfrentar será revisar y 
plantear modificaciones a la refor-
ma fiscal, a fin de que su principal 
función sea la promoción de la in-
versión y no elevar la recaudación. 

ExigEn mEnos 
dEudA y gAsto / 3E

AhorA viviendAs
sAlen más cArAs
Precio de inmuebles aumentó 7.15 % en el semestre, tres veces la inflación
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Al cierre del 
primer semestre del 
año el precio de las vi-

viendas de Juárez y Chihuahua 
triplicó la inflación anual, con 
un 7.15 y 8.19 por ciento, respec-
tivamente, de acuerdo con el úl-
timo reporte de la Secretaría de 
Hacienda Federal.

De acuerdo al índice de pre-
cios de vivienda en México, en 
agosto la variación acumulada 
real a nivel nacional fue de 8.07 
por ciento comparado con el 
mismo periodo pero de 2015, por 
factores como el encarecimien-
to de insumos y el aumento de 
créditos hipotecarios.

El diagnóstico señala que 
los precios de la vivienda nue-
va en el ámbito nacional tuvie-
ron un aumento real del 8.82 
por ciento, mientras que la 
usada fue 6.84 por ciento res-
pecto al año pasado.

Dinamismo garantizado
Jesús Manuel Gamboa, presi-
dente de la Asociación Mexica-
na de Profesionales Inmobilia-
rios (AMPI), comentó que pese 
al encarecimiento la tasa de los 
créditos hipotecarios continúa 
por debajo del 10 por ciento, lo 
que permite continuar con el di-
namismo del sector. 

En entrevista telefónica, re-
conoció que el tipo de cambio 
ha sido uno de los factores que 
más ha golpeado el valor de las 

propiedades; no obstante, reite-
ró que la afectación no será gra-
ve para el sector por las facilida-
des que tienen los ciudadanos. 

Usadas, buena opción
Señaló que las personas intere-
sadas en adquirir una vivienda 

pueden encontrar una buena 
opción en las casas usadas, ya 
que la demanda es menor y, en 
consecuencia, sus precios son 
más económicos. 

Indicó que, tanto en la capi-
tal como en la frontera, hay una 
moda para la adquisición de 

fraccionamientos cerrados y la 
gente se ha desplazado de zonas 
residenciales que pueden ser 
una oportunidad accesible. 

“El incremento de precios es 
un factor que seguiremos ex-
perimentando porque las ciu-
dades van creciendo, los costos 
para trasladarnos golpean los 
valores, pero el mercado es muy 
dinámico porque siempre ha-
brá nuevos matrimonios, gente 
que viene de fuera o busca in-
versiones”, dijo. 

Anticipa alza en hipotecas
Este año, el monto de total de 
créditos hipotecarios ascenderá 
a alrededor de 250 mil millones 
de pesos, un incremento de en-
tre 5 y 6 por ciento contra lo re-
gistrado el año pasado.

Dicho incremento obedece-
rá a que las tasas de los prés-
tamos que otorga la banca son 
históricamente bajas y alta-
mente competitivas, gracias a 
lo cual la gente puede adquirir 
viviendas de mayor valor, dijo 
Samuel Vázquez, economista 
principal de BBVA Bancomer 
tras su intervención en el En-
cuentro Universitario de la Vi-
vienda Social.

“(Además) la creación del 
empleo, si bien se ha desacele-
rado, sigue creciendo”, comentó.

Sin embargo, el directivo no 
dio una cifra de cuántos crédi-
tos representará está inversión, 
pues depende de los montos 
otorgados.

Van por integración productiva
nortE

Un grupo de 25 empresas 
juarenses ligadas al rubro 
de metalmecánica partici-
paron en la capacitación de 
más de 200 estudiantes del 
Conalep para integrarlos a 
procesos productivos de la 
industria maquiladora, in-
formó el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación en 
Ciudad Juárez (Canacintra), 
Jorge Bermúdez Espinosa.

Lo anterior es resultado 
del convenio de colabo-

ración entre el organis-
mo industrial y el Centro 
de Asistencia y Servicios 
Tecnológicos (CAST Co-
nalep) para la capacita-
ción especializada y for-
mación de profesionales.

El acuerdo está enfo-
cado a la mejora continua 
dentro de las empresas y 
que al mismo tiempo se 
traduzca en resultados 
tangibles, tanto en el au-

mento de la producción, 
reducción de accidentes 
de trabajo y fortalecimien-
to del capital humano, de-
talló Bermudez ayer en 
conferencia de prensa.

Diseñarán progama
Los objetivos del convenio, 
dijo, son diseñar progra-
mas de capacitación que 
garanticen una oferta de 
calidad que satisfaga los 

requerimientos de los so-
cios de la cámara, otorgar 
asesoría técnica y brindar 
facilidades para la profe-
sionalización del capital 
humano de las empresas.

Tanto el organismo 
privado como la institu-
ción educativa acordaron 
aportar, a reserva de revi-
sión previa, los recursos 
humanos y en especie que 
en medida de sus posibili-
dades sean considerados 
para la formación integral 
de egresados y trabajado-
res activos.

Hasta 25 emprsas promueven la 
capacitación de estudiantes en la industria
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Esperamos que (el 
paquete económico) 
venga con otra 

mentalidad, que tratemos de 
construir un presupuesto más 
social, enfocado a la producción 
y economía”

Iván Simental / PrEsidEntE 
dE lA CmiC

En Cifras

Casas caras

Aumento semestral 
en Juárez

Aumento semestral 
en el país

Aumento a casas 
nuevas

Aumento semestral 
en Chihuahua

Aumento a casas 
nuevas

7.15 %

8.07 %

6.84 %

8.19 %

8.82 %
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El comité de la Canacintra.
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Repuntan ventas
de autos al exteRioR

México.- En agosto, la 
exportación de la in-
dustria automotriz se 

recuperó luego de 7 meses conse-
cutivos de caídas, según datos de 
la Asociación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA).

Solo en este mes se vendieron 
al exterior 262 mil 673 unidades, 
un incremento de 11.9 por ciento 
sobre los 234 mil 688 de 2015.

“Estamos viendo un mes de 
agosto con crecimiento hacia 
nuestros principales mercados, 
luego de ver puras cifras negati-
vas estamos viendo positivo, ex-
cepto por Canadá”, dijo Eduardo 
Solís, presidente de AMIA.

Por regiones
Las exportaciones a Estados Uni-
dos crecieron 17.8 por ciento; a 
América Latina, 11.7 por ciento; y a 
Europa, en 17.4 por ciento.

Canadá tiene una caída de 8.2 
por ciento. También Asia y Áfri-
ca presentan cifras negativas 
pero estos dos países represen-
tan menos del 1.5 por ciento del 
total exportado.

Sin embargo, el crecimiento 
de este mes no es suficiente para 
contrarrestar la tendencia que 
dominó el resto del año, y el acu-
mulado de los ocho meses suma 
un millón 815 mil unidades, una 
caída de 2.7 por ciento sobre el 
mismo periodo de 2015.

En producción, agosto fue el 
segundo mes consecutivo de cre-
cimiento luego de un periodo de 
caídas.

En el mes pasado se fabricaron 
332 mil 769 unidades, un creci-
miento de 13.9 por ciento.

En el acumulado, con un total 
de 2 millones 291 mil unidades, 
hay un crecimiento muy ligero de 

0.7 por ciento respecto a 2015.
“Las cifras de agosto no son 

suficientes para arrastrar el resto 
del año, pero comienza a verse la 
recuperación”, precisó Solís.

(Agencia Reforma)

exportación automotriz en agosto
se recupera, tras 9 meses a la baja

Estamos viendo un 
mes de agosto con 
crecimiento hacia 
nuestros principales 
mercados, luego de ver 
puras cifras negativas 
estamos”

Eduardo Solís
Presidente de AMiA

262,673
unidades vendidas al exterior

11.9 %
aumento a tasa anual

234,688
las comercializadas
en agosto de 2015

17.8 %
Alza en exportaciones a EU

11.7 %
Alza en exportaciones a AL

17.4 %
Alza en exportaciones

a Europa

en cifras
#NuevoLeón

ahORa sí,
aRRaNca Kia
Nuevo León.- Con la pre-
sencia del secretario de 
Economía, Ildefonso 
Guajardo, y Chung Mong–
Ko, presidente global de 
Hyundai y de Kia Motors, 
la armadora coreana in-
auguró ayer su planta de 
Pesquería.

Pese a las dificultades 
por el contrato de incen-
tivos firmado con la ad-
ministración de Rodrigo 
Medina, la empresa au-
tomotriz echó a andar su 
producción el pasado 16 
de mayo, con la meta de 
armar 100 mil vehículos 
de su modelo Forte este 
2016 y 300 mil a partir 
del 2017.

Durante su interven-
ción, Guajardo señaló que 
en los últimos 4 años cin-
co armadoras han llegado 
y esto ha contribuido a los 
120 mil millones de dóla-
res de Inversión Extranje-
ra Directa que ha captado 
México.

“Kia, Mercedes, Infiniti, 
BMW y Audi son las que 
han llegado”, aseguró el 
funcionario federal.

De Pesquería al
resto de América
El CEO global de Kia y 
Hyundai agradeció el apo-
yo recibido por el Gobier-
no de Nuevo León para la 
apertura de su planta en 
Pesquería.

Además reiteró que 
desde la planta de Pes-
quería podrán atender al 
mercado de América del 
Norte y Latinoamérica.

El gobernador Jaime 
Rodríguez Calderón des-
tacó lo que llamó genero-
sidad de Kia por llegar a un 
nuevo acuerdo de incenti-
vos con el Estado, pues el 
anterior contrato lo consi-
deraban como excesivo y 
fuera de las posibilidades 
financieras de la entidad.

“Aquí tuvo mucho que 
ver (conseguir un nuevo 
acuerdo de incentivos 
con Kia) el apoyo de Ilde-
fonso Guajardo”, señaló el 
Mandatario.

Urgen apoyos
Miguel Ángel Lozano, al-
calde de Pesquería, volvió 
a pedirle al Gobierno fede-
ral y estatal apoyos econó-
micos para el municipio, 
pues actualmente carece 
de suficiente infraestruc-
tura para atender a una in-
versión como la de Kia.

“La situación se vol-
verá caótica si no apoyan 
a Pesquería”, advirtió el 
funcionario.

(Agencia Reforma)

La empresa tiene
como meta armar
100 mil Kia Forte en
lo que resta del año
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#CambioEnHacienda
El funcionario, José Antonio Meade.

ExigEn a MEadE
MEnos dEuda y gasto
México.- Tras el 

anuncio de la sa-
lida de Luis Vide-

garay de la Secretaría de Ha-
cienda, José Antonio Meade 
fue designado al frente de 
la dependencia, a quien le 
encargó contener la deuda 
pública y ajustar el gasto del 
Gobierno.

En conferencia, el presiden-
te Enrique Peña Nieto informó 
que será Meade, proveniente 
de Sedesol, el encargado de 
presentar el Paquete Econó-
mico 2017 al poder legislativo, 
que tiene como fecha límite de 
entrega el día de mañana.

Peña Nieto pidió al nuevo 
Secretario de Hacienda con-
tener y estabilizar la deuda 
pública y ajustar el gasto pú-
blico de la Federación.

Le piden que sea
de confianza
El nuevo titular de Hacienda 

debe inyectar confianza a 
los mercados y mantener el 
compromiso de reducción 
de déficit, aseguró BBVA 
Bancomer.

Carlos Serrano, economis-
ta en jefe del banco, se mostró 
sorprendido por el cambio a 
un día de la fecha límite para 
la entrega del Paquete Eco-
nómico 2017 y quien llegue 
al cargo deberá mostrar con-
fianza a los mercados.

“El nuevo secretario 
debe ser alguien que in-
yecte confianza a los mer-
cados, sombreros en época 
de volatilidad”.

Serrano aseguró que la 
deuda, el déficit y la consoli-
dación fiscal es el tema más 
importante para el país y es 
fundamental que el Gobierno 
federal cumpla con su pro-
mesa de reducir las presiones 
a las finanzas públicas.

(Agencia Reforma)

el remplazo de Videgaray también deberá
presentar este año el Paquete económico

El nuevo secretario 
debe ser alguien que 
inyecte confianza a 

los mercados, sombreros en 
época de volatilidad”

Carlos Serrano
econoMista de

BBVa BancoMer

Hemos estado 
trabajando 
institucionalmente con 

Hacienda y confiamos en que 
este diálogo continuará con el 
nuevo titular”

Juan Pablo Castañón
Presidente del cce

Ve contexto complicado
México.- El nuevo secreta-
rio de Hacienda y Crédito 
Público aseguró que reci-
be la dependencia en un 
momento complicado.

Al recibir de Luis Vide-
garay el mando de Hacien-
da, expresó su compro-
miso con mantener unas 
finanzas públicas sanas 
y aprobar un Paquete Eco-
nómico que contribuya al 
crecimiento.

“Recibo la Secretaría 
de Hacienda en un con-
texto que obliga a que 
cuidemos la salud de las 
finanzas públicas, que 
obliga a que presentemos 
un Paquete Económico 
extraordinariamente res-
ponsable”, subrayó.

Meade aseguró que Vi-
degaray hizo un trabajo 
positivo al frente de la de-
pendencia y su labor con-
tribuyó al crecimiento 
económico y estabilidad 
del país.

El funcionario reiteró 
también que el Paquete 
Económico que se pre-
sentará mañana ante la 
Cámara de Diputados 
será austero y tenderá a 
generar un superávit pri-
mario en 2017.

El recién nombrado
titular asegura que
toma el mando en un
momento difícil para
la dependencia

Gasolinas libres, tema sensible
México.- Los principales te-
mas que se discutirán del 
Paquete Económico del 2017 
serán la posible liberación 
de los precios de la gasolina 
y la producción petrolera con 
respecto al impacto que pue-
da generar en las finanzas 
públicas del país, comenta-
ron legisladores del Congreso 
de la Unión.

Jorge Luis Lavalle, se-
cretario de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público 
del Senado de la República, 
comentó que si se liberali-
zan los precios de la gasoli-
na para el próximo año, esto 
debe de estar ligado a una re-

ducción en el impuesto espe-
cial sobre productos y servi-
cios (IEPS) que se cobra en la 
Magna, Premium y el diésel.

Deben ajustar
el IEPS
“Si el IEPS se mantiene en el 
mismo nivel, aun si se libe-
ralizan los precios, vamos a 
seguir teniendo precios al-
tos en la gasolina, por lo que 
nuestro principal papel en 
la discusión de la Iniciativa 
de Ley de Ingresos de la Fe-
deración 2017 es que se re-
duzca este gravamen”, dijo 
en entrevista.

(Agencias)

#PaqueteEconómico

Liberalización debe ir seguida por un ajuste de impuestos 
para garantizar la competencia, asegura funcionario
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M éxico.- De enero 
a mayo de este 
año, en 18 en-

tidades federativas la ac-
tividad industrial obtuvo 
un avance por arriba del 
0.68 por ciento del sector 
a nivel de país, encabeza-
das por Sinaloa y Colima, 
según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Los estados que desta-
caron por su mayor dina-
mismo industrial fueron 
Sinaloa, con un incre-
mento de 10.70 por cien-
to anual en los primeros 
cinco meses de 2016; y 
Colima, con 10.25 por 
ciento, apoyados en las 
manufacturas y la indus-
tria de la construcción.

Los avances
El sector fabril de Colima 
fue el segundo de mayor 
avance entre las 32 enti-
dades federativas, al au-
mentar 7.45 por ciento, 
solo detrás del correspon-
diente a Yucatán, que su-
bió 13.91 por ciento.

Sinaloa se posicionó 
con un avance de 3.40 
por ciento anual de enero 
a mayo entre los estados 
cuyas manufacturas su-
peraron el aumento en el 
sector fabril nacional de 
1.27 por ciento.

En el lapso de referen-
cia, entre las entidades 
federativas de mayor re-
levancia económica para 
el país sobresalió el creci-
miento de 3.88 por ciento 
en el sector industrial del 
Estado de México.

(Agencia Reforma)

Destaca inDustria
en 18 estados

Sinaloa y colima, las entidades con mayor desarrollo en el sector

Revelan el iPhone 7

México.- La oposición 
fustigó ayer la decisión 
del Gobierno irlandés 
de apelar la decisión de 
Bruselas que impone a 
Apple rembolsar a Du-
blín 14 mil 600 millones 
de dólares de ventajas 
fiscales, en medio de un 
encendido debate par-
lamentario.

Gerry Adams, líder 
del Sinn Fein (centroiz-
quierda), estimó en 
particular que las afir-
maciones del Gobierno 
al defenderse de cual-
quiera favoritismo res-
pecto a Apple valen lo 
que “un trozo de excre-
mento de caballo”.

Una mayoría de los 
diputados irlandeses 
confirmará previsi-
blemente durante esta 
jornada la decisión del 
gobierno, anunciada 
el viernes, de apelar la 
resonante sanción al 
grupo informático es-
tadounidense, lo que 
nuevamente deja al 
desnudo las polémi-
cas prácticas fiscales 
de este país. La vota-
ción parlamentaria 
sólo tiene un carácter 
consultivo.

La Comisión Euro-
pea juzgó que Apple no 
había pagado suficien-
tes impuestos en Irlan-
da, donde el grupo tiene 
su sede europea y es un 
importante generador 
de empleo. 

(Agencias)

México.- Apple presentó 
ayer sus nuevos teléfonos 
iPhone 7 y iPhone 7 Plus, 
que cuentan con un diseño 
más refinado y que ahora 
son resistentes al agua.

Durante el evento de 
presentación realizado en 
San Francisco, la compañía 
confirmó uno de los rumo-
res más fuertes sobre los 
nuevos modelos: que elimi-
narán la entrada de audio 
para privilegiar la conexión 
de audífonos a través del 
puerto Lightning en la parte 
inferior del teléfono.

El modelo iPhone 7 Plus 
contará con dos lentes con 
sensores de 12 Mp, uno de 
los cuales es un gran angu-
lar mientras que el otro es 
un lente telefoto.

En cuanto al iPhone 7, el 

teléfono contará con una 
cámara principal de 12MP 
con flash True Tone con 
LED cuádruple, así como 
una cámara frontal de 7MP.

Audífonos especiales
Apple también develó los 
AirPods, audífonos inalám-
bricos tipo chícharo que 
prescinden por completo de 
cables y que cuentan con 
el chip W1, que garantiza la 
conexión además de proce-
sar la información que se 
genera por el acelerómetro y 
el micrófono.

Para configurarlos solo 
deben colocarse en la caja, y 
podrán vincularse al iPho-
ne así como al Apple Watch. 
Cuentan con una batería 
que ofrece 5 horas de repro-
ducción continua.

Preventa mañana
El iPhone 7 tendrá un costo 
inicial de 650 dólares por 
el modelo base de 32GB, 
mientras que el iPhone 7 
Plus podrá adquirirse des-
de los 769 dólares. Estarán 
disponibles también en 
capacidades de 128GB y 
256GB.

La preventa de los nuevos 
teléfonos comenzará el 9 de 
septiembre, y estarán dispo-
nibles una semana después. 
Por primera vez, llegarán 
también a México en la mis-
ma fecha de lanzamiento 
que en Estados Unidos.

Además, Apple dio a co-
nocer que su nuevo sistema 
operativo iOS 10 podrá des-
cargarse a partir del 13 de 
septiembre.

(Agencia Reforma)

#TEcNOlOgía
Detalles del nuevo móvil.
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Irlanda,
en conflicto
por apple

Territorios en retroceso
Aunque la mejora en el sec-
tor industrial abarcó a gran 
parte del territorio nacional, 
no fue la regla en 12 estados.

Nuevo León forma parte del 
grupo de entidades federativas 
con descensos en su produc-

ción industrial, mostrando un 
revés de 0.27 por ciento anual 
en los primeros cinco meses 
del año en curso, por las cifras 
débiles en manufactura, cons-
trucción y minería.

Durante enero a mayo 

del presente año, la activi-
dad industrial de Campe-
che, Zacatecas y Veracruz 
resultó la de peor desempe-
ño, al caer 6.74, 6.63 y 5.94 
por ciento anual, en cada 
caso.

• Resistente al agua
• Sin entrada para 

audífonos
• Botón de inicio sensible 

a la presión
• cámara de 12 mp
• iPhone 7 costará 650 

dólares
• iPhone 7 Plus costará 

769 dólares

caRacTERíSTIcaS

dINamISmO faBRIl
los más los menos
Sinaloa Campeche

Colima Zacatecas

Estado de México Veracruz

+10.70 % -6.74 %

+10.25 % -6.63 %

+3.88 % -5.94 %
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Cambian paradigma
M éxico.- El panora-

ma del trabajo y 
nuestra relación 

con él se someterán a un 
periodo de transformación 
radical y disruptiva en la 
próxima década, como con-
secuencia de una nueva re-
volución industrial, impul-
sada por los nuevos avances 
en la tecnología digital, ex-
plicó un estudio de UBS.

El reporte elaborado jun-
to con la consultoría The Fu-
ture Laboratory indicó que el 
rechazo a una única cultura 
empresarial, un crecimiento 
de trabajadores freelance, 
una fuerza laboral remode-
lada por la inteligencia arti-
ficial y un aumento de 13 % 
en productividad para las 
compañías que invierten 
en programas de bienestar 
para empleados, son algu-
nas de las tendencias clave 
que definirán la situación 
de la fuerza del trabajo en 
América Latina.

“El panorama laboral 
atravesará un periodo de 
transformación disruptivo 
durante la próxima década. 

(Agencias)

en la próxima década se modificarán las estructuras tradicionales de la oficina, afirma estudio
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dE La maNO cON La Ia
Muchos trabajadores 
en el 2025 habrán esta-
blecido una simbiosis 
profesional con la inte-
ligencia artificial y otros 
software intuitivos, tec-
nología por la cual se 
sintieron amenazados.

Ante este panorama 
el empleado tendrá la 
habilidad de trabajar 
más rápido, con mayor 
eficiencia e incremen-
tar su creatividad, com-
parado con los trabaja-
dores de hoy en día.

“Los avances tecnoló-
gicos del día de mañana 
permitirán a millones 
de nosotros desempeñar 
trabajos diferentes en 
mejores condiciones, en 
vez de ser manejadores 
de robots que nos dejen 
sin trabajo”, comentó Co-
lin Price, vicepresiden-
te ejecutivo Heidrick & 
Struggles.

Investigaciones por 
parte de Accennture de-

muestran que 70% de 
los empleados espera 
avances en la tecnología 
digital y automatización 
que les ayude a innovar 
y mejorar su productivi-
dad, mientras que 69% 
espera mejoras que los 
vuelva más ágiles.

(Agencias)

Los avances 
tecnológicos del día de 
mañana permitirán a 
millones de nosotros 
desempeñar trabajos 
diferentes en mejores 
condiciones”

Colin Price
PresidentVP 

de Heidrick 
& struggles

LOs NuEvOs jEfEs

Con la llegada de los millennials a la silla del jefe, se empiezan a ver nuevos 
perfiles de liderazgo

Flexoemprendedores
La flexibilidad es la razón número uno por la que a los millennials les atrae un 
trabajo. Una vez que lleguen al nivel directivo, crearán una cultura laboral en la 
cual es menos importante estar en la oficina, explicó Adam Kingl, director de 
soluciones para el aprendizaje de la London Business School.

propragmáticos 
Los propragmáticos buscan la 
riqueza emocional y experimental. 
Casi la mitad (45 %) considera 
que tener una familia feliz es un 
símbolo de haber logrado una 
buena vida y 37 % piensa que el 
tener una fuerte relación de pareja 
es sinónimo de éxito.

Hackers culturales
Los hackers culturales serán aquellos 
que creen que pueden rediseñar 
cualquier proceso o sistema. El trabajo 
es solo otro proceso que van a querer 
cambiar. Lo que significa reinventar y 
eludir la manera establecida de hacer 
las cosas para mejor pedir perdón que 
permiso a los que tratan de dirigirlos.



México.- La Co-
misión Na-
cional para la 

Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) 
alertó que los productos 
de crédito con tasas va-
riables, los denomina-
dos en otra moneda dis-
tinta al peso, así como 
los que están referen-
ciados a la TIIE, deben 
ser evaluados con ma-
yor detenimiento por las 
personas, ya que serán 
los primeros en experi-
mentar aumentos ante el 
incremento de la tasa de 
referencia.

Estableció que de 187 
productos de tarjeta de 
crédito, solo 17.6 % se 
ofrece con una tasa de 
interés fija, en tanto que 
para el caso del crédito 
en cuenta corriente 23.6 
% de los productos se 
ofrece a tasa variable y 
otro 5.2 % a tasa mixta.

Hay que comparar
El organismo explicó 
que el efecto del incre-
mento de la tasa de refe-
rencia depende del tipo 
de crédito, y en algunas 
ocasiones no se da al 
mismo tiempo, por ello, 

la importancia de com-
parar antes de contratar 
un producto.

“La mala práctica de 
no comparar antes de 
contratar un crédito pue-
de implicar pagar mu-
cho más por lo mismo e 
incluso sobreendeudar-
se”, informó en un comu-
nicado de prensa.

El organismo estable-
ció que hoy la Tasa de 
Interés de Referencia se 
ubica en 4.25 %, es de-
cir, un punto porcentual 
más que a principios 
del año, mientras que 
la Tasa de Interés Inter-
bancaria de Equilibrio 
(TIIE) a 28 días está en 
niveles de 4.59 %, 1.26 
puntos por arriba de lo 
que se encontraba hace 
12 meses.

Ello, afirma la Con-
dusef, ha provocado que 
algunas instituciones 
financieras empiecen a 
elevar las tasas de interés 
de los nuevos créditos que 
colocan entre el público, 
así como en los créditos 
existentes a tasa variable, 
generalmente enfocados a 
las empresas.

(Agencias)

NORTEDIGITAL.MX6E JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EcONOMía

México.- El entorno de fuerte com-
petencia en el sector de telefonía 
celular, ha obligado a los operado-
res a ir más allá de los paquetes que 
incluyen llamadas, Facebook, inter-
net, WhatsApp y Twitter ilimitados. 

Ahora Virgin, AT&T, Telefónica 
Movistar y Telcel ofrecen aplicacio-
nes en aras de retener o captar nue-
vos clientes.

La inglesa Virgin le brinda 13 
diferentes planes de prepago al re-
cargar de 30 hasta 500 pesos, con 
lo que obtiene llamadas, inter-
net, WhatsApp, Facebook, Twitter, 
Snapchat e Instagram en un perio-
do de 5 y hasta 30 días, y en algu-
nos casos música, dependiendo del 
esquema.

Datos clave
De acuerdo con un reciente estudio 
de Nokia, México es el país don-
de más se usan aplicaciones de 
mensajería instantánea: un 56 por 
ciento de suscriptores móviles las 
prefiere a las llamadas o mensajes 
tradicionales, superando a países 
como Sudáfrica, Brasil y España.

Este año ha sido uno de los más 

competidos de la industria en Méxi-
co. La fuerte actividad promocional 
provocó que los precios de los ser-
vicios de las telecomunicaciones 
disminuyeran 15 por ciento en el se-
gundo trimestre de 2016, compara-
do con igual lapso de un año antes.

Esta reducción ha obligado a las 
compañías a estabilizar sus pa-
quetes, por lo que las apps y una 
mayor oferta de redes sociales en 
los planes resultan un valor agre-
gado, lo que a su vez genera una 
nueva competencia.

(Agencias)

Salen telefónicas
a conquistar clientes

Operadores Virgin, AT&T, 
Telefónica y Telcel innovan
sus paquetes

2014 ’15 ’16

AlertAn AlzA
A créditos
Solo 17 % de productos disponibles están a salvo de aumentos a cuotas

La Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera 2015 
reveló que dos de cada tres 
personas adultas no com-
paran diferentes opciones 
de créditos antes de adqui-
rirlos o contratarlos, pro-
porción que se eleva a ocho 
de cada diez personas para 
el caso de las zonas rurales 
de México, además muchos 
de ellos no saben o desco-
nocen si la institución fi-
nanciera con la que contra-
taron su crédito les cobra 

intereses o comisiones.
Razón por la cual la Con-

dusef recomendó a la pobla-
ción comparar con atención 
lo que el mercado ofrece de 
acuerdo al tipo de crédito que 
pretende contratar, dado que 
los movimientos en las ta-
sas de interés a nivel bancos, 
sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple, Sociedades 
Financieras Populares, Coo-
perativas de Ahorro y Présta-
mo, Uniones de Crédito, no se 
darán al mismo tiempo.

¡MuchO OjO!
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México.- Aeroméxico reportó 
que durante agosto el tráfico 
de pasajeros que transportó 
a destinos nacionales e inter-
nacionales subió 6.7 %, con 
respecto a igual mes del año 
pasado.

La aerolínea del caballero 
águila destacó que durante el 
octavo mes del año atendió a 
un millón 782 mil pasajeros, 
mientras que un año antes 
fueron un millón 670 mil pa-
sajeros.

En dicho lapso, la compa-
ñía aérea aumentó 7.9 % su 
medida de asientos kilóme-
tros disponibles, mientras 
que su factor de ocupación se 
ubicó en 84.2 %, lo que se tra-

dujo en un aumento de 1.3 % 
frente al resultado que tuvo en 
este mismo indicador durante 
el año pasado.

Doble dígito
En tanto, Volaris dio a conocer 
en su reporte que transportó 
1.4 millones de pasajeros du-
rante agosto. El resultado de 
la aerolínea durante el mes 
pasado fue 16.6 % superior a 
igual mes de 2015.

El tráfico de pasajeros na-
cionales fue el que tuvo mejor 
respuesta, con un alza de 16.7 
%, cifra ligeramente superior 
al de internacionales, que 
creció 16.6 %. El factor de ocu-
pación de la empresa durante 

uno de los meses con mayor 
demanda por las vacaciones 
de verano fue de 86.6%, cua-
tro puntos porcentuales más 
que en el mismo mes del año 
pasado.

Además, en los primeros 

ocho meses del año la com-
pañía de bajo costo ha dado 
servicio a 9.8 millones de pa-
sajeros, lo que le ha represen-
tado un incremento de 26.1 % 
frente al mismo lapso de 2015.

(Agencias)

MExicaNOs agaRRaN vuElO

Viajeros en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
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