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Anahí revela en su cuenta
de Instagram otras 
imágenes en las que 
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lo siente
El discurso de odio de Trump 
contra los mexicanos 
volatiza el dólar en el resto 
del país, aquí no
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federales
se quedan

Miguel Vargas

El gobernador César 
Duarte Jáquez rechazó 
las afirmaciones que 

hizo la legisladora priista Laura 
Domínguez Esquivel, solicitan-
do el retiro de las fuerzas fede-
rales de la entidad por supues-
tos abusos y actos de extorsión 
contra la ciudadanía, y dijo que 
se trata de declaraciones políti-
cas irresponsables.

Luego de entregar un lote de 
armas para la Secretaría de Se-
guridad Pública municipal ayer 
en la tarde en las instalaciones 
de la estación sur de Policía, 
Duarte dijo que respeta la opi-
nión de los legisladores, pero en 
relación con el tema que propu-
so la diputada, “no hay tal”.

“No hay elementos ni una 
estrategia que refleje que esté 
cambiando (la Policía Fede-
ral) en esas circunstancias”, 
añadió.

Indicó que en ninguna cor-
poración policiaca hay un nú-
mero de elementos extraor-
dinarios, como se especuló 
mediáticamente refiriendo la 
supuesta llegada de más poli-
cías federales.

Advirtió que no se requiere 
de una estrategia de mayor nú-
mero de elementos, pero sí de 
evolucionar en los patrullajes y 
tareas de inteligencia para pre-
venir acciones violentas.

“No hay fuerzas adicionales 
ni extraordinarias de seguridad 
en Ciudad Juárez. Lo que existe 
es una renovación de estrate-
gias para combatir a la delin-
cuencia, pero contamos con el 
mismo personal para estos ca-

sos”, señaló.
Previamente, ante funciona-

rios de la Policía e invitados al 
evento de entrega de armas, el 
gobernador hizo alusión al tema 

planteado por la legisladora 
priista Laura Domínguez, sin ha-
cer mención directa de ella.

Comentó que “no hay focos 
rojos, no hay un llamado de 

atención ni una estrategia en la 
cual estemos viendo que esté 
en riesgo la seguridad, y los po-
licías municipales y estatales lo 
saben”.

‘No hay focos rojos’  4A

rechaza Duarte solicitud de diputada del PrI
para pedir el retiro de militares y agentes de la Pf

Si bien hay altibajos 
y desconfianzas, 
son a veces por 
declaraciones 
políticas 
irresponsables 
que le están 
dando elementos 
a los grupos 
delincuenciales para 
tratar de imponer 
fuerza o estar 
probando la reacción 
de las instituciones”

César Duarte
GobErNaDor

DE chIhuahua

Tras quejas ciudadanas y posibles extorsiones, el Congreso solicitó 
el martes al gobernador de Chihuahua, César Duarte, que se retire 
de Juárez el patrullaje de la Policía Federal y el Ejército

El presidente municipal Javier González Mocken respaldó la 
petición del Congreso

¿a qué se negó?
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2
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CaMbian entorno
por un balón
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Más de 250 niños de 8 a 14 años de edad 
aprendieron de sus ídolos en las clínicas de futbol 

que ofrecieron los Bravos del FC Juárez 

riCardo espinoza

Chihuahua.- La guerra en 
contra del gobernador 
electo Javier Corral Jurado 
arreció con la acusación 
del excandidato priista a 
diputado Fermín Ordóñez 
Arana, quien lo acusó de 
mentir en su declaración 
3de3 entorno al número de 
bienes inmuebles que po-
see, en tanto que el coor-
dinador de comunicación 
social del próximo man-
datario, Antonio Pinedo 
Cornejo, rechazó el seña-
lamiento, alegando que la 
declaración está apegada 
a la realidad.

sE lEs ‘PasaN’ / 4a

surge nueva 
polémica

ordóñez - corral

La acusación

La defensa

El excandidato priista 
fermín ordóñez arana 
dice que mintió en su 
declaración 3de3, 
pues afirma que corral 
tiene 15 propiedades 
por un valor de 65 
mdp, y no 9 por $13 
millones

Vocero del próximo 
mandatario, antonio 
Pinedo cornejo, 
asegura que la 
declaración está 
apegada a la realidad 
y que la relación de 
bienes del priista es 
una falacia, con cifras 
exageradas

tientan 
a neymar

Ofrece PSG pagar cláusula de 190 mde 
y un salario anual de 40 mde

4b

elección
histórica

El doctor en sicología Juan Quiñones 
Soto es elegido mediante el voto 

democrático y secreto 4a
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AngélicA VillegAs

El doctor en sicología 
Juan Quiñones Soto 
fue electo anoche 

futuro secretario general 
del Sindicato de Personal 
Académico del Instituto 
de Ciencias Sociales y Ad-
ministración (Spaicsa)de 
la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ).

La elección se consi-
deró histórica, ya que por 
primera vez en 40 años se 
inscribieron tres planillas 
para competir en el lide-
razgo sindical; también es 
la primera votación que se 
realiza de manera secreta.

“El compromiso es 
muy grande. Esperamos 
ir cumpliendo las deman-
das de los compañeros e ir 
mejorando las condicio-
nes laborales de todos los 
catedráticos de la univer-
sidad”, declaró Quiñones a 
NORTE minutos después 

de resultar ganador.
“Vamos a estar traba-

jando todos juntos. No-
sotros nada más somos 
representantes, pero el 
trabajo y el cambio es de 
todos”, agregó.

El proceso de votación 
inició a partir de las 7 de 
la tarde en las instalacio-
nes del edificio X de ICSA, 
a donde acudieron los re-
presentantes de las plani-
llas contendientes Dora-
da, Verde y Morada.

Participaron 238 maes-
tros de los 299 que se en-
cuentran sindicalizados, 
pues acudieron también de 
los institutos de Casas Gran-
des y Ciudad Universitaria. 

Con 99 votos a favor, la 
planilla Verde encabeza-
da por Quiñones ganó el 
proceso, con una diferen-
cia de 19 puntos sobre la 
Morada representada por 
Carmen Álvarez, que ob-
tuvo 80 votos. 

La planilla Dorada, que 
postuló a Ricardo Mendoza, 
registró 60 sufragios a favor. 

El nuevo comité entrará 
a partir del 1 de enero de 
2017 hasta el 31 de diciem-
bre de 2020. 

Luego de que emitieran 

su voto, los aspirantes a 
secretario general de las 
diferentes planillas coin-
cidieron en que el proceso 
fue histórico y cambiará el 
rumbo de la universidad. 

“Estamos sorprendi-
dos porque es la prime-
ra vez en la historia de la 
universidad que se hace 

voto secreto”, dijo Carmen 
Álvarez, candidata por la 
planilla Morada. 

Ricardo Mendoza, de la 
planilla Dorada, conside-
ró que ganara quien gana-
ra el proceso era favorable 
para la independencia 
de los docentes, “luego de 
más de 30 años que no se 
realizaba una votación de 

este tipo en la UACJ”. 
El futuro dirigente sin-

dical Juan Quiñones Soto 
comentó que el proceso 
fue muy ordenado y que 
todos los compañeros se 
comportaron a la altura.

“Creo que es un hecho 
histórico que va a marcar 
la diferencia en nuestra 
institución y sobre todo 
que está marcando la ca-
lidad de cada uno de no-
sotros”, expresó.

‘No hay focos rojos’
Miguel Vargas /
Viene de la 1a

Advirtió que no se re-
quiere de una estrategia 
de mayor número de ele-
mentos, pero sí de evolu-
cionar en los patrullajes 
y tareas de inteligencia 
para prevenir acciones 
violentas.

“No hay fuerzas adi-
cionales ni extraordina-
rias de seguridad en Ciu-
dad Juárez. Lo que existe 
es una renovación de es-
trategias para combatir 
a la delincuencia, pero 
contamos con el mismo 
personal para estos ca-
sos”, señaló.

Previamente, ante 
funcionarios de la Poli-
cía e invitados al evento 
de entrega de armas, el 
gobernador hizo alusión 
al tema planteado por la 
legisladora priista Lau-
ra Domínguez, sin hacer 
mención directa de ella.

Comentó que “no hay 
focos rojos, no hay un 
llamado de atención ni 
una estrategia en la cual 
estemos viendo que esté 
en riesgo la seguridad, y 
los policías municipales 
y estatales lo saben”.

“Si bien hay altibajos 
y desconfianzas, son a 
veces por declaraciones 
políticas irresponsables 
que le están dando ele-
mentos a los grupos de-
lincuenciales para tratar 
de imponer fuerza o es-
tar probando la reacción 
de las instituciones”, 
añadió.

La coordinación en-
tre las corporaciones es 
plena, pero los grupos 
delincuenciales quie-
ren oportunidades para 

obtener mayor rentabi-
lidad de sus actividades 
ilícitas, y es el caso de la 
transición de una admi-
nistración, apuntó.

La diputada Laura 
Domínguez, en su cali-
dad de presidenta de la 
Diputación Permanente, 
manifestó el martes que 
cada día aumentan las 
quejas de ciudadanos, 
comerciantes, prestado-
res de servicio, indus-
triales y cientos de fa-
milias, por los abusos 
de supuestos agentes 
federales.

La diputada hizo lle-
gar a la Diputación Per-
manente un documento 
asentando lo anterior 
para solicitar al goberna-
dor la salida de las fuer-
zas federales del estado 
de Chihuahua.

No se requieren 
más elementos 
pero sí nuevas 

estrategias para 
combatir a la 
delincuencia, 

asegura el 
gobernador

Si bien hay 
altibajos y 
desconfianzas, 
son a veces 

por declaraciones 
políticas irresponsables 
que le están dando 
elementos a los grupos 
delincuenciales para 
tratar de imponer 
fuerza ó estar probando 
la reacción de las 
instituciones”

César Duarte
Gobernador

Federales realizan un recorrido por las calles. 

Se leS ‘paSan’ 
otras actividades
ricardo espinoza /
Viene de la 1a

chihuahua.- con datos 
presuntamente tomados 
del Registro Público de la 

Propiedad, el priista afirmó que 
la declaración 3de3 que presentó 
Corral es falsa, pues afirma tener 
nueve propiedades con un valor 
cercano a los 13 millones de pe-
sos, cuando en realidad tiene 15 
por 65 millones.

Antonio Pinedo dijo que la de-
claración 3de3 del gobernador 
electo no solo está apegada a la 
realidad y está publicada; ade-
más, la relación de bienes que 
presenta el priista es una falacia, 
pues tasa una casa de Infonavit 
en 48 millones.

De esas propiedades una fue 
heredada y las demás compradas 
en diversas transacciones reali-
zadas en efectivo, según Ordóñez.

Además sostuvo que los in-
gresos de Javier Corral a lo largo 
de todos sus años dedicados al 
servicio público ocupando diver-
sos cargos suman 54 millones de 
pesos, suponiendo que hubiera 
ahorrado todo.

Sobre este punto, Pinedo Corne-
jo indicó que al sumar los ingresos 
de Javier Corral no considera los 

ingresos por otras labores, como la 
académica y la editorial.

De acuerdo con el priista exis-
tirían 15 millones de pesos extra 
que no se explica de dónde pro-
vienen, “pues nunca ha declarado 
haber trabajado en el sector priva-
do o haber realizado inversiones”.

Entre los bienes que no ha 
declarado el gobernador elec-
to están una casa en Mazatlán, 
Sinaloa; un departamento en 
Cuauhtémoc, además de un de-
partamento en los Estados Uni-
dos, acusó Ordóñez.

“Corral Jurado ha dicho ser un 

hombre transparente, claro, ene-
migo de la falsedad, pero ha que-
dado demostrado que miente y 
no es claro en su declaración pa-
trimonial”, remarcó.

Los datos, dijo, todos son del 
Registro Público de la Propiedad, 
así como del padrón vehicular.

Además dijo que ahora espe-
ra conocer a quienes serán los 
integrantes del gabinete del go-
bernador Javier Corral, para ver 
si los empresarios que lo han 
beneficiado quedan o no inclui-
dos, pues de ser así no podrán 
ser proveedores del Gobierno es-
tatal, como serían los casos de 
José Luis “Chacho” Barraza y Ae-
roméxico y Alejandra de la Vega 
con sus gasolineras.

Aunado a este señalamiento, 
Fermín Ordóñez ya había hecho 
otras acusaciones en contra del 
gobernador electo un par de sema-
nas después de la jornada electo-
ral, primero señalando supuesto 
sobrepaso de los gastos de cam-
paña, y después el uso de aviones 
propiedad de empresarios.

El responsable de prensa de 
Corral indicó que las acusacio-
nes de Ordóñez son de tan baja 
credibilidad que el gobernador 
electo no hará ningún comenta-
rio al respecto.

Quienes atacan a corral por sus bienes omiten que,
aparte de política, también tiene actividades académicas

y editoriales, asegura antonio pinedo

El gobernador electo.

En corto
“Corral Jurado ha dicho ser un 
hombre transparente, claro, 

enemigo de la falsedad, pero ha 
quedado demostrado que 
miente y no es claro en su 
declaración patrimonial”, 

increpa el excandidato priista a 
una diputación, Fermín Ordóñez

Las acusaciones de Ordóñez son 
de tan baja credibilidad que el 

gobernador electo no hará 
ningún comentario al respecto, 

dice el responsable de prensa de 
Corral, Antonio Pinedo

nuEvo lídEr sindical

ElEcción histórica En la UacJ
El doctor en 
sicología Juan 
Quiñones Soto
es elegido
mediante el voto 
democrático y 
secreto

Estamos sorprendidos 
porque es la primera 
vez en la historia de 
la universidad que se 
hace voto secreto” 

Carmen Álvarez
Planilla Morada

Gane quien gane el 
resultado es favorable 
para la independencia 
de los docentes 
después de 30 y tantos 
años de no haber 
elecciones”

Ricardo Mendoza
Planilla Dorada

Creo que es un hecho histórico 
que va a marcar la diferencia en 
nuestra institución y sobre todo 

que está marcando la calidad de cada 
uno de nosotros” 

Juan Quiñones / Planilla Verde
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VuelVe a la Vida
La cancha de futbol cuenta con pasto sintético. Niños se disponen a utilizar la piscina semiolímpica.

Tras 30 años de estar en el abandono, 
el nuevo parque Revolución Altavista es abierto al público

PAolA GAmboA

Después de 30 años 
de estar en aban-
dono, el parque 

Revolución Altavista fue 
reinaugurado ayer, a un 
año de haber iniciado 
la remodelación, para el 
que se invirtieron 59 mi-
llones de pesos del Fondo 
Metropolitano. 

La inauguración del lu-
gar estuvo llena de fiesta, 
ya que 78 niños que con 
discapacidad o que for-
man parte de grupos de 
natación se dieron a la ta-
rea de ser los primeros en 
estrenar la gran alberca 
olímpica que se puso en 
función. 

En las canchas los inte-
grantes de Bravos de Ciu-
dad Juárez fueron los en-
cargados de poner a jugar 
a los más de 300 menores 
que llegaron de diferentes 
planteles educativos. 

Los menores conocie-
ron las nuevas instalacio-
nes del parque y también 
lograron convivir con los 
jugadores del equipo, 
quienes les mostraron un 
poco de lo que saben ha-
cer en la cancha.

Las instalaciones
Por su parte, Javier Gon-
zález Mocken, presidente 
municipal de Ciudad Juá-
rez, dio a conocer que des-
pués de que el inmueble 
estuviera en el abandono 
la actual administración 
se dio a la tarea de gestio-
nar recursos para poder 
lograr su recuperación.

“Después de 30 años lo-
gramos obtener recursos 
de Fondo Metropolitano 
para lograr la recupera-
ción de este espacio con 
cerca de 59 millones de 
pesos”, aseguró González 
Mocken.

Las nuevas instalacio-
nes del parque Revolución 
Altavista tienen una ex-
tensión de seis hectáreas, 
en donde se localiza una 
cancha de futbol, la cual 
fue remodelada y cuenta 
con pasto sintético.

A su vez también se 
entregaron dos canchas 
de usos múltiples con do-
mos y con una alberca se-

miolímpica. Las obras de 
remodelación comenza-
ron el 12 de septiembre de 
2015 y se dividieron en tres 
áreas: la cancha de futbol, 
el centro acuático y  el ska-
tepark, ya que el lugar se 
complementa con zonas 
de esparcimiento fami-
liar, de ejercicios y usos 
mixtos.

Además cuenta con ar-
cilla roja en la pista de at-
letismo y se construyó un 
centro acuático con alber-
ca semiolímpica, la cual 
tiene una medida de 21.05 
por 25 metros, es la cuarta 
en todo el país que cuenta 
con tecnología de punta. 

Esta unidad también 
tiene áreas deportivas de 
usos múltiples, cubiertas 
metálicas y áreas libres 
con aparatos de ejercicio.

Un integrante de los Bravos muestra a los menores algunas técnicas del deporte.

Brava apertura
HéRikA mARTínez PRADo

Con balones, porterías y conos de 
colores, la colonia Altavista, que 
hasta hace poco tiempo tenía en 
sus calles el punto de venta de dro-
gas más grande de Ciudad Juárez, 
se convirtió ayer en la sede de sue-
ños y futuros deportistas. 

Más de 250 niños de 8 a 14 años 
de edad aprendieron de sus ídolos 
en las clínicas de futbol que ofre-
cieron los Bravos del FC Juárez an-
tes de la inauguración de la unidad 
deportiva Revolución Altavista, a 
unos metros de lo que fue por años 
“La Cima”, el picadero más grande 
de la ciudad.

Jugadores y cuerpo técnico del 
equipo local se apropiaron de la 
cancha para convivir con los me-
nores de escuelas deportivas como 
Tigres, y planteles educativos como 
las secundarias Altavista, la estatal 
3004, la estatal 2016, la técnica 3033 
y el Colegio de Bachilleres número 7. 

Atentos y emocionados, los me-
nores de ambos sexos aprendieron 
de los profesionales aspectos cómo 
medir la cancha, calcular los án-
gulos para tirarse en la portería, la 
preparación física que deben tener, 
disparar un balón y cómo bloquear 
su avance a lo largo de la alfombra 
verde recién estrenada.

La actitud de un profesional, as-
pectos técnicos y la importancia 
de tener sueños y ser constantes 
para conquistarlos fueron parte de 
las enseñanzas que los Bravos les 
dejaron a los niños y adolescentes 
provenientes de distintas zonas de 
la ciudad.

 “Es muy padre que haya este 
tipo de espacios para los niños, que 
el Gobierno apoye; ellos lo toman 

de la mejor manera y nosotros esta-
mos contentos”, dijo el guardameta 
Cirilo Saucedo.

De niño, el número 13 de los Bra-
vos soñaba “con salir en la tele y con 
jugar, pero siempre detrás de una 
pelota”, recordó.

“Los sueños se hacen realidad. 
Nosotros también comenzamos 
con sueños, con ilusiones, así es 
que se puede y más ahora con el 
apoyo del Gobierno, de tener can-
chas, de tener espacios, me parece 
que eso puede ayudar primero para 
que deje de haber problemas en la 

sociedad y después para que los ni-
ños logren sus objetivos”, expresó.

Cumplen sueños
Jorge Luis Muñoz, de 13 años, fue 
uno de los adolescentes que pudie-
ron practicar por más de una hora y 
luego convivir con los jugadores.

Fanático de los Bravos, Jorge 
estudia en la secundaria estatal 
3016 y sueña con ser futbolis-
ta, por lo que ayer se esforzó por 
aprender cada consejo que le da-
ban los jugadores.

Ismael Jorge, de 11 años, es estu-
diante de la secundaria Altavista y 
se dijo orgulloso de poder entrenar 
con jugadores como Leandro Carri-
jo, ya que él sueña con ser futbolista 
o arquitecto. 

“A nosotros nos da mucho gusto 
estar acá, porque es una etapa que 
todos pasamos, de aprendizaje… y 
es un gusto estar acá con ellos”, dijo 
el goleador del FC Juárez, quien co-
menzó a jugar a los 9 años de edad.

Carrijo le aconsejó a los niños 
que se porten bien en la escuela, 
en su casa y que nunca desistan de 
sus sueños.

El director técnico de los Bravos, 
Sergio Orduña, dijo que de niño 
también soñaba con ser jugador de 
futbol profesional, y comentó que 
lo más importante es la disciplina, 
así como el estudio y la preparación 
tanto física como mental. 

“Ver toda esta niñez y esta juven-
tud que nos acompaña es una gran 
motivación para todos nosotros, el 
equipo de Bravos. También es una 
labor muy importante porque aleja 
a los niños de la drogadicción, de 
los vicios, y es mejor encaminarse 
a hacer algún deporte”, destacó el 
estratega.

Los jugadores del FC 
Juárez conviven con 

los niños y les enseñan 
a jugar futbol

es muy padre que 
haya este tipo 

de espacios para los 
niños, que el Gobierno 
apoye; ellos lo toman 
de la mejor manera 
y nosotros estamos 
contentos”

Cirilo Saucedo
bRAvos

A nosotros nos 
da mucho gusto 

estar acá, porque 
es una etapa que 
todos pasamos, de 
aprendizaje… y es un 
gusto estar acá con 
ellos”

Leandro Carrijo
bRAvos

el dato
Para la remodelación del 
parque se invirtieron 59 

millones de pesos del 
Fondo Metropolitano 

para la 
historia

El parque Revolución fue 
construido e inaugurado 

hace 57 años por el 
entonces presidente de 

la República Adolfo López 
Mateos, quien puso en 

funcionamiento el 
complejo más grande 

que haya tenido Ciudad 
Juárez

Después de 30 años 
logramos obtener 
recursos de Fondo 
Metropolitano 
para lograr la 
recuperación de este 
espacio con cerca 
de 59 millones de 
pesos”

Javier González 
Mocken

AlcAlDe
De lA ciuDAD
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LOS MISMOS diputados electos del PAN, vazquistas y co-
rralistas, se sorprendieron por la elección de Miguel Latorre. 
Durante dos semanas en reuniones internas escucharon que 
podrían ser otros, quizá en último lugar el exdirigente muni-
cipal del blanquiazul, ilustre miembro del Dhiac. El lunes en 
la noche se fueron de la última encerrona con la sensación de 
que el próximo líder de la bancada sería Gabriel García Cantú.
 
PERO la política no siempre se sujeta a las variables objetivas 
del análisis, tomando en cuenta cualidades, currículum y li-
derazgo, sino que entran y operan los elementos subjetivos de 
toda actividad humana, con todo y sus pasiones, las ideológi-
cas y otras más mundanas. 
 
ESE, dicen algunos diputados electos, fue el caso de la deci-
sión de Mario Vázquez, a su mal humor personal por no haber 
sido tomado en cuenta por el gobernador electo. En su preten-
sión de llegar a un cargo de primera línea en el gabinete esta-
tal se sumaron las debilidades del dirigente y la finísima ope-
ración política –estilo Fouché a la quinta potencia– del actual 
coordinador de la bancada azul, César Jáuregui, para asegu-
rar a su promovido, apoyado por la diputada Daniela Álvarez.
 
EL MIÉRCOLES muy temprano las huestes panistas le corri-
gieron a Mirone la plana. Aclararon que la negocia entre Váz-
quez y el Dhiac no fue para colocar al todavía líder del partido 
en la dirección de Servicios Administrativos del Congreso, 
que tiene a cargo el manejo de poco más de 500 millones de 
pesos del presupuesto, sino llevar a ese cargo a la diputada 
Daniela Álvarez.
 
DANIELA –con todo y su maltrato dorado– fue la pieza clave 
que movió César Jáuregui para convencer a Vázquez sobre 
la conveniencia de nombrar coordinador a Latorre. La dipu-
tada ha sido un alfil de su compañero de bancada, como lo 
fue hace tres años, cuando grabó aquella conversación entre 
Laura Domínguez y Cruz Pérez Cuéllar, que dinamitó la posi-
bilidad de Héctor Ortiz de ganar la dirigencia estatal del PAN, 
que competía contra la reelección de Mario Vázquez.
 
LO INTERESANTE a seguir observando son los vasos co-
municantes que se mantendrán desde el Congreso, Miguel 
Latorre, César Jáuregui en la contraesquina, en el edificio del 
Ayuntamiento Daniela Álvarez y su amiga la diputada Laura 
Domínguez, quien le consiguió las paradisiacas vacaciones 
en Cancún, en julio pasado, cuando se votó la iniciativa para 
aprobar la bursatilización. 

LOS PANISTAS del solar, de todos los grupos internos, están 
dando muestra de que son políticos bastante mostrencos. El 
martes Mario Vázquez anunció que Blanca Gámez sería la 
próxima presidenta del Congreso en el primer año de labores 
legislativas, sin siquiera acotar que sería la propuesta azul 
a discutir con el resto de las fuerzas políticas representadas 
en la próxima Legislatura. Se puede entender de él, es mero 
arrancherado de los muy ignotos.
 
TAMPOCO dentro del PAN se explica el desatino, la falta 
de tacto, de espíritu republicano y respeto a la división de 
poderes por parte del área de relaciones públicas del equi-
po de transición, designado por el gobernador electo Javier 
Corral, que empezó a circular la invitación a la toma de pro-
testa, señalando el Centro de Convenciones, pero sobre todo 
a nombre del Congreso del Estado, cuando no está instala-
da la LXV Legislatura ni se han dado las primeras reunio-
nes de los distintos grupos parlamentarios para establecer 
acuerdos.
 
EN EL PROPIO PAN surgió una andanada de críticas por el 
manejo de la famosa invitación. El grueso de los señalamien-
tos se centran –como es lógico– en la figura del gobernador 
electo, quien por más de 20 años ha sido parlamentario y sabe 
al dedillo todo sobre los protocolos y cortesías que existen en 
el trato público entre poderes del Gobierno, ya en privado es 
otra historia. Alejandra Chavira, la responsable de Relaciones 
Públicas, está pagando la novatada.
 
PARA completar la regada de tepache, está la promoción de 
tres hoteles, entre lo mejorcito de Chihuahua, que fueron su-
geridos para que los invitados especiales de otros rincones 
del estado y del país reservaran hospedaje –se entiende que 
ellos mismos pagarán–, pero esos hostales de cinco estrellas 
para arriba ni en sueños están al alcance de los que menos 
tienen, los que menos saben y los que menos pueden. 
 
A LA JOVEN Alejandra Chavira le pudo haber salido mejor 
colocar un link a la página de turismo del Gobierno del Esta-
do o al apartado de hoteles en la ciudad de Chihuahua de la 
sección amarilla, porque los gobernadores indígenas, los po-
bladores serranos, entre otros, solo conocen hostales como el 
Jardín del Centro, el San Juan y el Banflo, donde la habitación 
puede que esté al alcance de sus bolsillos. 
 
LA RUTA del aprendizaje será costosa para el equipo corralis-
ta, y los desatinos como ese pueden consumir le bono demo-
crático más rápido de lo esperado, porque si bien son cuestio-
nes de forma, el fondo verdadero, es que no están enfocados y 
atentos en los detalles finos, y en política eso es indispensa-
ble, de eso depende muchas veces el tejido de acuerdos, pero 
sobre todo el generar en la población la percepción de con-
gruencia, entre el dicho y el hecho.

POR LO VISTO, el secretario general del PAN estatal, Pepe 
Luévano, ya fue debidamente perdonado por el gobernador 
electo, Javier Corral, tras haberlo traicionado con el actual 
dirigente estatal de ese partido, Mario Vázquez, cuando este 
consiguió su reelección.
 
AYER LUÉVANO se inscribió para competir por la Presiden-
cia del Comité Directivo Estatal, respaldado por dos panis-
tas incuestionablemente corralistas, Fernando Álvarez, el 
segundo operador más importante de la transición, y Memo 
Luján Peña, exdiputado, exdirigente estatal azul y soñador 
eterno de una senaduría.
 
AHORA QUE VÁZQUEZ y sus aliados Dhiac–Yunque se aven-
taron el tiro de nombrar coordinador parlamentario a Miguel 
Latorre sin conceder esa posición al gobernador electo, debe 
interpretarse que tampoco habrá negocia por la Presidencia 
de su partido y por lo tanto Luévano va solo con la fuerza de 
Corral mientras el dhiaquerío trae por delante a Eduardo Fer-
nández Sigala, por lo pronto.

EL ÁNIMA DEL hijo predilecto de Ciudad Juárez, Juan Ga-
briel, no puede aun descansar en paz. Hay quienes no desean 
que permanezcan sus cenizas en su antigua casa de la 16 de 
Septiembre y Perú, así lo denunció su hijo, Alberto Aguilera 
Jr., quien presentó una denuncia ante la Fiscalía General del 
Estado por el robo de un documento que permite la estadía de 
sus restos mortales en esa casa.
 
ESTA SITUACIÓN rompe con la tranquilidad que habían 
dejado las honras fúnebres de días pasados, pues sin ese co-
modato las cenizas del cantautor no podrán estar por mucho 
tiempo en ese lugar. Pero lo grave para la familia es que en ese 
supuesto robo también habrían sustraído el testamento del 
artista.
 
CLARO QUE el verdadero problema que se cierne sobre este 
asunto es la herencia que Juanga habría dejado a sus hijos y 
personas queridas, por lo que ahora habría una batalla legal 
entre los hijos, por un lado Alberto, que reside en México, y el 
resto de los hermanos que están en Estados Unidos, desde 
donde preparan su defensa legal.

CON EL PIE derecho comenzará, para Juárez, la próxima ad-
ministración del Gobierno del Estado, pues el primer evento 
antes de la toma de protesta del gobernador electo es el nom-
bramiento oficial del gabinete estatal que se llevará a cabo en 
esta ciudad el primero de octubre.
 
LO INTERESANTE del evento, además del interés del Gobier-
no corralista por Juárez son los personajes que conformarán 
el equipo de Gobierno, donde estarían incluidos varios jua-
renses ocupando varios cargos con nivel de secretaría o se-
rían titulares de alguna dependencia descentralizada, tales 
como los empresarios Pablo Cuarón Galindo y Alejandra de 
la Vega, el exalcalde Ramón Galindo y el exdiputado federal 
Carlos Angulo, aunque Alejandra y Cuarón hayan dicho que 
no quieren ingresar a la nómina.
 
AUNQUE DE otro costal sumaría a Víctor Quintana Silveyra, 
quien sigue sonando fuerte para Desarrollo Social; Antonio 
Pinedo, que está en búsqueda del Ichicult, y siguen en el áni-
mo del gobernador electo la inclusión de empresarios de re-
nombre que habrían hecho juego en administraciones priis-
tas, y que serán extraídos del Ficosec, la Mesa de Seguridad, 
entre otros organismos sociales. 

FIEL A SU ESTILO sobrio, directo y antipopulista, el presi-
dente municipal, Javier González Mocken, le brindó un es-
pacio importante en el presídium al presidente con licencia 
Enrique Serrano Escobar en la inauguración de la unidad de-
portiva Revolución, el alcalde incluso mencionó la participa-
ción activa de su antecesor en cuanto a la gestión de recursos 
para llevar a cabo esta obra.

AL EVENTO acudieron muchos de los afines a Serrano, de en-
tre quienes se comentó que la invitación que le hicieron para 
ser parte de este evento es un buen gesto que tuvo el presiden-
te Javier González Mocken que difícilmente lo hubiera tenido 
cualquier otro personaje en esta nueva era de hacer política. 
 
SERRANO JURÓ QUE no anda encampañado por la dirigen-
cia estatal del PRI, pero en realidad sí lo está, ya que espera el 
llamado del Comité Ejecutivo Nacional después de haber le-
vantado la mano hace algunas semanas, cuando se anunció 
el relevo de Memo Dowell.

ENTRE HOY y mañana se llevará a cabo una sesión extraor-
dinaria del Cabildo para poder aprobar el Plan de Desarrollo 
Urbano, mismo que dictará los lineamientos de cómo deberá 
crecer la ciudad en los próximos tres años. Ayer por la tarde la 
comisión de Desarrollo Urbano le daba las últimas pincela-
das al proyecto.
 
EL PDU ACTUAL ya está obsoleto, ya que este debe ser mo-
dificado cada tres años, este data del 2010, por lo que a decir 
de los regidores salientes ya era urgente, y la próxima admi-
nistración tiene la opción de seguirlo tal cual o realizar las 
adecuaciones que consideren pertinentes en base a criterios 
técnicos y legales.
 
LA COMISIÓN de Desarrollo Urbano que encabeza el panis-
ta Pepe Márquez trabaja contra reloj, ya que el próximo 28 de 
septiembre es el último día que marca la ley para publicar re-
glamentos o planes nuevos, así que si no se aprueba esta se-
mana es muy probable que se quede guardado y los que vie-
nen podrán tijerear el trabajo de casi un año cuanto quieran.

LOS QUE andan en controversia son los de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) y el grupo de ciudadanos que anunció un 
rastreo ciudadano para el próximo fin de semana.

EL GRUPO Acción por los Derechos Humanos y la Justicia So-
cial acudieron ayer hasta el Arroyo el Navajo, un cementerio 
clandestino de mujeres, para trazar las zonas que rastrearán, 
pero gran sorpresa se llevaron cuando al llegar encontraron 
que ya había un operativo encabezado por la Fiscalía de Gé-
nero con apoyo de las policías municipal y federal.

SEGÚN EL fiscal de la Zona Norte, Enrique Villarreal, los mi-
nisteriales fueron recibidos a balazos en la zona, pero los ac-
tivistas que iban acompañados por los padres de Esmeralda 
Castillo –desaparecida en 2009– negaron que esto haya ocu-
rrido, y aseguraron que los policías a los únicos que encon-
traron fueron a ellos, a quienes bajaron en dos ocasiones de la 
camioneta a punta de pistola.

EL RASTREO, aseguraron, no se suspenderá y comenzará el 
viernes a las cuatro de la mañana para enseñarle a la Fiscalía 
cómo se hace el trabajo.
 

EL GÓBER, CÉSAR DUARTE, sí presidirá el Grito de Indepen-
dencia esta noche en Palacio de Gobierno, pero los invitados 
serán estrictamente los menos (nada de esposas, hijos ni 
colgados, como otras ocasiones). Para evitar aplausos y otras 
expresiones superlativas de la respetable muchedumbre, el 
gobernador saldrá al balcón en el momento menos esperado, 
aventará el grito y se retirará de inmediato. Tan, tan, se acabó 
el sexenio.

Entremos sin llamar en la oficina de 
don Algón. Lo que veremos nos dejará 

patidifusos, turulatos: el salaz ejecutivo se halla 
tendido en decúbito dorsal, o sea de espaldas, 
en la alfombra. Sobre él, a escarramanchones, 
está su linda secretaria Rosibel. ¿Qué significa 
eso de “a escarramanchones”? Quiere decir a 
horcajadas, en la posición que los americanos 
llaman “woman on top” o “cowgirl”. Oigamos 
ahora lo que con expresión extática le dice don 
Algón a la bella muchacha: “¡Tenía usted razón, 
señorita Rosibel! ¡Hay cosas que usted puede 
hacer y la computadora no!”. Seguramente no 
pasará mucho tiempo sin que escuchemos al 
viajar en jet este anuncio: “En el poco probable 
caso de una pérdida de presión, las mascarillas 
de oxígeno caerán automáticamente. Tome la 
más cercana; colóquela sobre nariz y boca, y 
para activar el flujo de oxígeno simplemente 
inserte su tarjeta de crédito”. A este pobre 
señor le dicen “El unicornio”. Su mujer lo hace 
medio pendejo. “Septiembre, se tiembla”. Así 
se decía en el siglo 19 al hablar de Veracruz. 
En ese mes se recrudecían las enfermedades 
que en el Puerto cobraban tantas vidas. 
Pienso que Enrique Peña Nieto ha de estar 
temblando hoy ante la posibilidad de que 
los fastos septembrinos, especialmente la 
ceremonia del Grito, sirvan de ocasión para 
que se muestre el repudio popular que han 
concitado su persona y su administración. 
Habrá hoy una manifestación para pedir la 
renuncia del presidente. Yo no vivo en la Ciudad 
de México, pero si allí viviera no participaría 
en esa marcha. Sé bien que hoy por hoy exigir 
que renuncie Peña Nieto es lo políticamente 
correcto. Mas si algo me han enseñado los años 
es que con frecuencia lo políticamente correcto 
es muy incorrecto. Ciertamente el presidente 
actual ha sido uno de los peores que en la 
época moderna hemos tenido. No obstante esa 
convicción, que comparto con quienes hoy 
se manifestarán en contra de Peña, pienso 
que los males que derivarían de su renuncia 
serían mayores que los que ha traído consigo 
su gobierno (o falta de él). No se me escapa 
que decir esto es peligroso. Corre uno el riesgo 
de aparecer como defensor del presidente; 
tolerante de sus yerros y culpas; propiciador de 
corrupción e impunidades. Pero creo que las 
tormentas políticas que causaría su renuncia en 
este tiempo de ánimos encrespados y confusión 
política acarrearían mayores daños al país. No 
predico la resignación ni la prudencia timorata: 
propugno el apego a la institucionalidad como 
mal menor que sirva para evitar males más 
grandes. Hay que capear el temporal, para 
no provocar otro más violento y de mayor 
nocividad. Pensar en el bien del país, no en lo 
políticamente correcto, es lo correcto. La señora 
le dijo a su comadre: “Me molesta mucho la 
costumbre que tiene mi marido, de darse la 
vuelta cuando terminamos de hacer el amor 
y ponerse a roncar. Voy a decírselo”. “Evítese 
la molestia, comadrita -le aconsejó la otra-. A 
mí me hace lo mismo; hablé con él, y fue como 
hablarle a la pared”. El manager del boxeador 
Babalucas se quedó estupefacto cuando lo vio 
en el vestidor minutos antes de la pelea: el púgil 
lucía una vaporosa prenda femenina de encaje 
y seda. “¿Qué esto, Kid Babas? -le preguntó 
asombrado-. ¿Por qué estás vestido así?”. 
Explicó el tonto roque: “Usted me dijo que iba a 
entrar en la pelea de fondo”. Dos recién casadas 
compartieron sus respectivas experiencias 
en la noche de bodas. Dijo una: “Veremundo 
manejó todo el día. Cuando llegamos al hotel 
inmediatamente se tiró en la cama y se durmió 
al segundo”. Dijo la otra: “Lo mismo le pasó a 
Leovigildo; pero él se durmió al tercero”. FIN.

Sin defenderlo, la renuncia
de Peña sería peligrosa

De política 
y cosas
peores

Catón
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el viajero recuerda cuando caminó camino 
de Santiago, ciudad hecha de fe. No era la 

fe lo que lo llevaba ahí. Tenía 20 años, e iba a 
Compostela tras los pasos de una muchacha de 
18.

Ella era incrédula. A su edad había leído a 
Sartre y a Camus. En cambio el viajero -me da 
pena decirlo- había leído solamente “Los tres 
mosqueteros” y “Tartarín de Tarascón”. 

Es de noche, y la muchacha y el viajero se dis-
ponen a dormir en descampado. Han encendido 
una hoguera para protegerse del frío, pero luego 
la dejan morir a fin de ver mejor el Camino de 
Santiago. (El del cielo, no el de la tierra). 

Pregunta él: “¿Crees en Dios?”. Ella responde: 
“Creo en la vida”. Dice él: “Es lo mismo”. Después 
ella pregunta: “Y tú ¿crees en la vida?”. Contesta 
él: “Creo en ti”. Y añade luego: “Es lo mismo”. 

Entonces se protegen del frío en otra forma, 
y el milagro del amor -es decir el milagro de la 
vida; el milagro de Dios- florece en el Camino de 
Santiago. (El de la tierra, no el del cielo).

¡Hasta mañana!... 

A consecuencia de aquello,
según ayer me enteré,
todavía es fecha que
no puede doblar el cuello.

“Un señor tomó Viagra, y la pastilla 
se le atoró en la garganta”

Armando Fuentes Aguirre
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Corral ‘antiCipa’
toma de protesta
convocan a sesión de la próxima Legislatura 
cuando la actual aún no termina: diputada tricolor
RicaRdo Espinoza

chihuahua.- El equipo de 
transición del goberna-
dor electo Javier Corral 

Jurado inició la distribución de 
las invitaciones al acto oficial de 
protesta sin tomar en cuenta a los 
diputados de la LX Legislatura, la 
cual no se ha instalado, comentó 
la diputada electa del PRI Adria-
na Fuentes Téllez.

Dijo desconocer por qué el equi-
po de transición está haciendo esto, 
asumiendo una atribución que no 
les corresponde, convocando a se-
sión de la próxima Legislatura esta-
tal cuando la actual aún no termina 
su ejercicio, pero la nueva ni siquie-
ra se ha instalado.

Por medio de correo electrónico 
se ha estado haciendo circular por 
parte del equipo de transición del 
gobernador electo la invitación al 
acto de toma de protesta como go-
bernador constitucional, así como 
a la serie de actividades que se 
desarrollarán en torno a eso y que 
inician desde el 1 de octubre, para 
finalizar la tarde del 4 luego.

Así, de acuerdo con ese docu-
mento, el 4 de octubre a las 11:00 
horas, y con el Centro de Convencio-
nes como escenario, Javier Corral 

jurará como gobernador constitu-
cional del Estado por el quinquenio 
2016–2021.

Presentará 
en Juárez al gabinete
Antes, el primero de octubre, pre-
sentará en Juárez al gabinete que lo 
acompañará en la responsabilidad 
de conducir la administración es-
tatal por los próximos cinco años.

Para el 2 de octubre se tiene 
contemplada la realización de la 
Carrera por la Liberación 10k y 3k y 
el 3 de octubre, en la ciudad de Chi-
huahua, tendrá lugar la Asamblea 
de las Fuerzas Democráticas, don-
de participarán las organizaciones 

que lo acompañaron en la cam-
paña, como la Alianza Ciudadana 
solo por mencionar una.

Ese 4 de octubre por la mañana 
tendrá lugar la ceremonia de toma 
de protesta y ese mismo día, a par-
tir de las 18:00 horas se realizará la 
Ceremonia de Puertas Abiertas, en 
la que se abrirán todas las puertas 
de Palacio de Gobierno para que la 
gente que desee saludar al nuevo 
gobernador pueda hacerlo.

La Legislatura vigente culmina 
sus funciones el 30 de septiembre, 
por lo que los nuevos diputados en-
trarán en funciones el 1 de octubre, 
aunque antes deben realizar una 
sesión previa.

El equipo del gobernador electo Javier Corral.

BuscA PRI cOORdINAdOR
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- La designación del 
coordinador de la fracción del PRI 
en la próxima semana no debe 
pasar de esta semana, señaló la 
diputada electa Adriana Fuentes 
Téllez.

La diputada electa, quien jun-
to con la parralense Diana Karina 
Velázquez suenan para coordinar 
a las cinco diputadas que tendrá 
el PRI en la próxima Legislatura, 
señaló que el nombramiento debe 
ser esta misma semana, tal vez 
viernes o sábado.

Designar a la persona que ocu-
pará la coordinación de la bancada 

del PRI, es facultad de la dirigencia 
estatal del partido, por lo que ya 
han tenido contacto con Guiller-
mo Dowell Delgado y pláticas entre 
las diputadas en busca de llegar al 
consenso para la designación de la 
representante del tricolor.

Más que buscar un coordina-
dor, se trata de lograr consolidar 
un grupo de trabajo, señaló Fuen-

tes Téllez.
Por otra parte, consideró que 

deberán tener un diálogo constan-
te como fuerza de oposición, ante 
las demás fracciones parlamenta-
rias, con la mayoritaria del PAN y 
con las representaciones de los de-
más partidos políticos, como son 
la diputación del Panal, del PVEM, 
del PT y del PRD.

Cada fracción parlamentaria 
nombra a un coordinador, quien 
se encarga de representarlos ante 
la Junta de Coordinación Política, 
donde se tratan los asuntos de ma-
yor importancia antes de presen-
tarlos ante el Pleno del Congreso 
del Estado para su votación.

Las diputadas 
Adriana Fuentes 
y Diana Karina 
Velázquez suenan 
para ocupar el cargo

PROPONE PAN 
A BlANcA GámEz

AsPIRA luévANO 
A dIRIGIR A AN

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El recién 
nombrado coordinador 
de la próxima bancada 
del PAN en la próxima 
Legislatura, Miguel La-
torre Sáenz, indicó que 
iniciaron contacto con 
algunas fuerzas políticas 
para hacer la propuesta 
de Blanca Gámez para 
ocupar la Presidencia del 
Congreso del Estado en el 
primer año de ejercicio.

Indicó que de acuerdo con la nueva Ley Orgá-
nica del Congreso del Estado, al grupo mayoritario 
le corresponde la Presidencia en el primer año de 
ejercicio, por lo que Gámez Gutiérrez es la propues-
ta que llevarán ante las demás fuerzas parlamen-
tarias y que estará encargada de conducir la sesión 
donde rinda protesta el próximo gobernador del 
Estado.

Latorre visitó ayer la torre legislativa en busca 
de reunirse con los coordinadores parlamentarios 
del PRI, del grupo mayoritario en el Congreso del 
Estado, y con César Jáuregui Moreno, del PAN para 
conocer los antecedentes en que recibirán el Poder 
Legislativo, así como los pendientes que deberán 
enfrentar.

La visita la realizó en compañía de otros dipu-
tados del PAN, luego de que partido lo designara 
coordinador parlamentario el pasado martes.

Además iniciarán contactos con las demás 
fracciones para ir viendo las posibilidades de con-
formación de la próxima mesa directiva del Con-
greso, la que lo representará en el primer año de 
ejercicio de la próxima Legislatura.

RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El secretario 
general del Comité Di-
rectivo Estatal del PAN, 
José Luévano Rodríguez, 
renunció a su cargo con 
el fin de competir por la 
Presidencia y suceder a 
Mario Vázquez Robles, 
quien finaliza su periodo 
al frente del blanquiazul 
en octubre.

La mañana de ayer 
José Luévano anunció 
su separación definitiva del cargo, animado por 
la invitación que le hizo un grupo de militantes de 
diversos comités municipales, además de algunas 
figuras de Acción Nacional como los expresiden-
tes estatales Fernando Álvarez Monge y Guillermo 
Luján Peña.

Sostuvo que “con el paso de los años he logrado 
forjar un liderazgo basado en trabajo y resultados, 
así como una alianza muy amplia y afectiva con el 
panismo y la ciudadanía”.

Agregó que desde el Comité Directivo Estatal 
del PAN será posible aprovechar la oportunidad 
de construir con los gobiernos emanados de sus 
filas un mejor estado, más seguro, tarea en la que 
todos los panistas deben estar involucrados en 
busca de la unidad.

José Luévano Rodríguez ha sido regidor del PAN 
y funcionario federal.

A partir de 2014 ocupó la Secretaría General del 
CDE y luego de manera interina la Presidencia es-
tatal, ante una licencia de Mario Vázquez, quien 
buscaba llegar a ser candidato a diputado por la 
vía de representación proporcional.

La legisladora panista. José Luévano.

#Transición
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Paola Gamboa

Con las lluvias que se 
presentaron en la ciu-
dad, más de 250 tapas 
de alcantarillas de la 
JMAS desaparecieron, 
las cuales tienen un va-
lor aproximado de mil 
800 pesos, aseguró An-
tonio Andreu, titular de 
la JMAS. 

Para bajar el gasto 
y reducir el robo de ta-
pas del alcantarillas, la 
JMAS buscará sustituir 
el material con el que son 
elaboradas las alcantari-
llas por uno de plástico. 

“Con la temporada de 
lluvias hemos tenido una 
condición crítica porque 
los ciudadanos conside-
ran que abrir una alcan-
tarilla genera que el agua 
se vaya por ese conducto; 
sin embargo, eso hace 

que el agua brote y baje 
a los colectores o que los 
vehículos caigan en una 
alcantarilla sin tapa”, 
dijo Andreu.

Explicó que el costo 
actual de una tapa de al-
cantarilla es de cerca de 
mil 800 pesos, por lo que, 
y debido al alto robo de 
esas piezas, se buscará 

cambiarlas por algunas 
de plástico.

“Las que se han roba-
do han tenido un costo 
de mil 800 pesos. Para 
reducir los costos por 
ese concepto hemos de-
cidido pedir algunas 
de plástico para que no 
sean de utilidad de quie-
nes se las han llevado 

para venderlas”, agregó.
El titular de la JMAS 

mencionó que aun cuan-
do ya se han repuesto las 
que han sido robadas por 
los ciudadanos, las nue-
vas tapas que buscan ins-
talar serán de plástico.

“El costo de estas tapas 
es mucho más reducido 
que las que se han insta-
lado. La intención es que 
la población tome con-
ciencia y al mismo tiempo 
reducir los costos tan altos 
que se hacen en tener que 

reponer cada una de las 
tapas”, aseguró.

Se espera que en los 
próximas semanas la 
JMAS comience a insta-
lar las tapas de alcanta-
rillado de plástico, para 
así reducir los robos.
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Samuel García

Chihuahua.- Taxistas 
locales tramitarán una 
serie de amparos en con-
tra del proceso para la 
entrega de nuevas con-
cesiones para prestar el 
servicio de transporte, al 
considerarla anticons-
titucional y discrimina-
toria, advirtió Eduardo 
González Soto, secreta-
rio general del Sindicato 
Independiente de Au-
tos de Alquiler Simila-
res y Conexos, añadido 
al Frente Auténtico del 
Trabajo.

Consideró que con-
cesiones deben dejar de 
entregarse a los líderes 
sindicales y estas pasar 
a los trabajadores.

Gobierno del Estado, 
a través de la Dirección 
de Transporte, lanzó el 
pasado mes de agosto 
una convocatoria para 
otorgar 425 nuevas con-
cesiones para carros de 
alquiler, para repartir 
en los municipios de 
Chihuahua, Delicias y 
Parral.

En el caso de la capi-
tal serán 230 permisos, 
de los que 150 serán para 
la modalidad taxi colec-
tivo, misma que entrará 
en funcionamiento para 
complementar al siste-
ma de transporte urbano 
ViveBús.

Además, para el mu-
nicipio de Delicias serán 
30 concesiones y otras 
15 para Parral, núme-

ros que emanaron, de 
acuerdo con la depen-
dencia, luego de realiza-
do un análisis previo en 
las diferentes colonias 
de dichas localidades. 

González Soto expre-
só que primeramente se 
ampararon ante la con-
vocatoria emitida por el 
Gobierno del Estado el 
pasado 4 de agosto para 
la licitación de taxis y 
cerró el 10 de septiembre 
del año en curso.

Juan Manuel Luévano 
González, secretario ge-
neral del sindicato inde-
pendiente Villa Bonita, 
indicó que la convocato-
ria es anticonstitucional 
porque viola el artículo 
primero de la Constitu-
ción y el 30 de la ley de 
transportes.

Discriminatoria
Explicó que es discri-
minatoria, porque exige 
automóviles nuevos a 
los participantes, lo que 
cierra la posibilidad de 
participar a muchos, 
por lo que consideró que 
todo está hecho para los 
líderes sindicales, que 
después se encargarán 
de rentar las placas a sus 
sindicalizados.

Precisó además que 
a través de los institu-
tos correspondientes, se 
realiza una revisión de 
todas las concesiones 
que se entregan para po-
der destapar la “cloaca” 
que hay en el sistema de 
transporte público. 

Se ampararán 
taxistas contra 
nuevas concesiones

Se otorgarán 425 
nuevas concesiones 
para carros de alquiler, 
para repartir en 
los municipios de 
Chihuahua, Delicias 
y Parral

En el caso de la capital serán 
230 permisos, de los que 
150 serán para la modalidad 
taxi colectivo, mismos que 
entrarán en funcionamiento 
para complementar al sistema 
de transporte urbano ViveBús 

‘Desaparecen’ 250 alcantarillas

Falta de la tapa en la calle Francisco Portillo y Octava, en la colonia División del Norte.
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Con la temporada de lluvias 
hemos tenido una condición 
crítica porque los ciudadanos 
consideran que abrir una 
alcantarilla genera que el agua 

se vaya por ese conducto; sin embargo, eso 
hace que el agua brote y baje a los colectores 
o que los vehículos caigan en una alcantarilla 
sin tapa”

Antonio Andreu
TiTular de la jMaS

Samuel García

chihuahua.- El próximo 
lunes la ciudad quedará 
prácticamente paraliza-

da con el cierre de  las principales 
calles del Centro de la ciudad que 
harán empleados del ViveBús, así 
como personal del sector salud y 
maestros de la Sección 42, en un 
frente común que integrarán como 
protesta a sus distintas demandas.

El abogado Juan Pablo Delgado, 
quien representa a 50 empleados 
del sistema de transporte urbano, 
indicó que tienen un adeudo de 
entre los 450 y 500 mil pesos por la 
compra con su propio dinero de re-
facciones para los camiones, que 
no les ha sido pagada.

El personal del ViveBús, donde 
hay desde choferes hasta mecáni-
cos y personal de mantenimiento 
en general, busca que le paguen 
los salarios que desde el mes pasa-

do siguen pendientes de finiquitar.
Durante la gestión de Maurilio 

Ochoa al frente de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología pidió 
a este grupo de empleados que ad-
quirieran con su propia bolsa las 
refacciones que hicieran falta para 
reparar las descomposturas que 
surgieran en los camiones, con la 
promesa de que posteriormente 
les sería reintegrado el dinero.

Pero el tiempo pasó y nunca re-
cibieron su dinero, lo que mantie-
ne a muchos con severos proble-
mas económicos o con denuncias 
de los bancos por los pagos que hi-
cieron con sus tarjetas de crédito, 
lamentó el abogado Delgado, que 
es quien los representa.

Se unen más
Además está el descontento de 
burócratas de distintas áreas de 
Gobierno del Estado, donde se in-
cluyen personas que laboran en la 

Secretaría de Salud, maestros, así 
como del Poder Judicial, que no 
están contentos con el trato laboral 
recibido.

Los burócratas reclaman la 
asignación de las plazas prome-
tidas, así como el pago de pres-
taciones y compensaciones, que 
desde hace varias semanas no 
les han retribuido y, en algunos 
casos, han intentado bajarles el 
salario. 

Como parte de los movimientos 
anunciaron que cerrarán las calles 
que rodean Palacio de Gobierno en 
ambos sentidos, entre otras accio-
nes a asumir.

Gabriel Ortega, militante del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, dijo que antes de la 
toma de esta decisión estable-
cieron un diálogo con el secre-
tario general de Gobierno, Mario 
Trevizo, quien solo los atendió 
pero no ofreció soluciones.

Paralizarán 
la caPital

empleados del ViveBús, del sector salud 
y maestros de la Sección 42 formarán frente

 común para protestar por sus demandas
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Actualizarían
hoy el PDU
FRANCISCO LUJÁN

Hoy el Cabildo se-
sionará de manera 
extraordinaria para 
aprobar la actualiza-
ción del Plan Director 
de Desarrollo Urbano 
Sostenible, de acuer-
do con el regidor pa-
nista José Márquez 
Puentes, coordinador 
de la Comisión de De-
sarrollo Urbano del 
Ayuntamiento.

La sesión extraor-
dinaria del organis-
mo colegiado de Go-
bierno se celebrará a 
la una de la tarde en el 
salón Francisco I. Ma-
dero del tercer piso de 
la presidencia.

Márquez señaló 
que el Cabildo se-
sionará de manera 
ordinaria y que una 
hora después espe-
rarán la convocato-
ria del secretario del 
Ayuntamiento, con el 
propósito de la cele-
bración de la sesión 
extraordinaria para la 
aprobación del Plan 
Director.

Regidores de las 
comisiones de Desa-
rrollo Urbano y Go-
bernación del Ayun-
tamiento presidieron 
una reunión de traba-
jo ayer con funciona-
rios de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y 
del Instituto Munici-
pal de Investigación 
y Planeación (IMIP), 
quienes finalmente 
acordaron los últimos 
ajustes al documento 
que presentarán hoy 
al Cabildo para su 
aprobación.

Propuesta 
está respaldada
Márquez Puentes se-
ñaló que la propuesta 
está respaldada por 
los dictámenes ya 
emitidos de los regi-
dores de los diferen-
tes partidos políticos, 
integrantes de las co-
misiones de Gober-
nación y Desarrollo 
Urbano.

El regidor señaló 
que una de las prin-
cipales propuestas de 
la iniciativa del esta 
actualización del Plan 
Director de Desarrollo 
Urbano de Juárez es 
que la estrategia pone 
énfasis en la política 
de planeación y admi-
nistración que la ciu-
dad seguirá para con-
tener su crecimiento 
expansivo.

Recordó que la 
estrategia consiste 
en obligar a las em-
presas inmobiliarios 
para que doten de 
equipamientos so-
ciales a las zonas ale-
jadas de la mancha 
urbana, hasta donde 
pretenden llevar sus 
inversiones.

El presidente municipal electo Armando Cabada 
(izq.) revisó ayer el estado que guardan los dos 
baches ubicados en la avenida Gómez Morín, en 
donde se probaron distintas soluciones a través 
de polímeros, con el fin de encontrar la que mejor 
funcione para tapar los hoyancos, informó su oficina 
de prensa a través de un comunicado. (Norte)
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Revisa Cabada 
baches que arregló

PAOLA GAmbOA

con un tornillo de Arquí-
medes, el cual será ins-
talado con recursos de la 

Conagua, el Municipio buscará 
reducir las inundaciones en el 
paso a desnivel de la avenida In-
surgentes. 

Vicente López, titular del Ins-
tituto Municipal de Planeación 
y Evaluación (IMIP), dio a cono-
cer que la intención es reducir 
el problema de inundación en 
esa zona, ya que el agua que lle-
ga hasta ese punto baja desde la 
Sierra de Juárez. 

“En esa zona el IMIP hizo un 
estudio porque a raíz de la pro-
blemática pluvial que existe en 
la ciudad lo que más dañado se 
ve es el paso a desnivel. Ahí se 
tienen muchos años con esa pro-
blemática, por lo que en conjun-
to con la Conagua y con base en 
el estudio se llegó a la conclusión 
de que se debía de instalar ese 
tipo de sistema”, explicó López.

El sistema de tornillo de Ar-
químedes tendrá en ese punto la 
misión de bombear el agua que 
se acumula para llevar el agua 
hasta la Acequia del Pueblo, lo 
cual dará la posibilidad de que 
el espacio esté libre periodo de 
tres horas como mínimo.

“Lo bueno de este nuevo sis-
tema será que en un promedio 
mínimo de tres horas estará des-
ahogado el paso a desnivel. No se 
trata de un sistema en automáti-
co como el que se debió de haber 
instalado en ese punto, sino es un 
sistema el cual es el más efectivo 
hasta el momento para solucio-
nar el problema actual”, agregó.

Desde que se construyó el 
paso a desnivel ha contado con 
bombas, las cuales deberían de 
haber funcionado para bajar el 
agua que se acumula con la llu-
via; sin embargo, el arrastre de 
agua llega con muchos residuos 
sólidos, lo que hace que el bom-
beo no sea efectivo.

Aprueban 
inversión millonaria
El lugar fue construido hace más 
de 40 años, desde que se formó se 
detectó ese problema; sin embar-
go, hasta este momento es cuan-
do la administración municipal 
busca darle mantenimiento.

“El lugar tiene arriba de 40 
años, desde que estaba nuevo 
se comenzó a detectar ese pro-
blema porque aun con las bom-
bas el arrastre de sólidos que 
se presenta es demasiado, por 
ello la importancia de repararlo, 
porque es de los únicos puntos 
para conectar el oriente con el 
poniente”, agregó.

Para la reparación se inver-
tirán 20 millones de pesos, los 
cuales fueron aprobados por la 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) en julio pasado.

Los recursos fueron gestiona-
dos por el presidente municipal 
Javier González Mocken ante el 

director general de la Conagua, 
Roberto Ramírez de la Parra.

El alcalde entregó un docu-
mento donde se da a conocer 
que se requiere de una inversión 
aproximada de 20 millones de pe-
sos para realizar esas obras. 

De acuerdo con el titular del 
IMIP, actualmente se están los 
trámites para bajar los recursos; 
sin embargo, aún se desconoce 
si las obras las hará Conagua o el 
Municipio.

El tornillo de Arquímedes es 
una maquinaria gravimétrica que 
es utilizada para lograr la eleva-
ción del agua, harina, cereales o 
material excavado.

¿Será 
 la Solución?

Prevén instalar tornillo de Arquímedes para reducir inundaciones 
en el paso a desnivel de la Insurgentes

Tornillo de ArquímedesMotor y eje central 
de engrase

Canaleta

Carcasa rodamiento 
de mando reductor

Tubo eje

Hélice

Bancada 
de hormigón

Soporte 
inferior

Carcasa  rodamiento
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hijo De juan Gabriel
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Jesús salas

El hijo de Juan Gabriel, Al-
berto Aguilera Jr., denun-
ció que se hizo un robo en 
el domicilio en donde está 
actualmente viviendo en la 
avenida Lerdo y es propie-
dad de Silvia Urquidi.

El hijo mayor de Juan 
Gabriel denunció que el do-
mingo 11 entraron personas 
a una vivienda que le pres-
tó en comodato la señora 
Urquidi, y robaron el docu-
mento en donde se hacía el 
préstamo y además de otros 
objetos de valor.

El hijo, acompañado de 
un abogado, mencionó que 
interpusieron la denuncia 
ante la Fiscalía General del 
Estado por allanamiento de 
morada por quien resulte 
responsable.

Los convocantes a la 
rueda de prensa mencio-
naron que están en la ciu-
dad porque Alberto debe de 
permanecer aquí en lo que 
realizan los trámites para el 
testamento.

Peleará herencia
Alberto mencionó también 
que en el caso de que no se 
le destine nada en el testa-

mento de su padre peleará 
para que le toque algo justo, 
dijo en una rueda de prensa 
convocada por él, Urquidi y 
el abogado de la familia.

Dijo que desde el falleci-
miento de su padre ha esta-
do tratando de ponerse en 
contacto con los demás hi-
jos, a quienes presuntamen-
te se les otorgó la mayoría de 
la herencia.

Alberto mencionó que 
ha sentido que lo han tra-
tado de dejar a un lado de 
la herencia, y confió en 
que se hará una reparti-
ción justa de los bienes de 
su padre.

En la rueda de prensa se 
dijo que esperarán a que 
se dé una reunión entre los 
familiares, pero a que solo 
ellos solucionen lo que se 
hizo.

Desde que se dio a co-
nocer la muerte del Divo de 
Juárez se han estado presen-
tando problemas legales por 
lo que fuera a quedar como 
herencia a sus hijos.

El abogado dijo que la ley 
marca un tiempo de hasta 
10 años para poder abrir un 
testamento, pero mencionó 
que no cree que en este caso 
llegue a tanto tiempo.

Alberto Aguilera Jr. (der.), con su abogado y Silvia Urquidi.
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discApAcitAdos
Fundación realiza valoraciones médicas en el exterior de la catedral
Paola Gamboa

c on la intención 
de apoyar a ni-
ños juarenses 

que padecen de pie equi-
no y demás problemas 
ortopédicos, la Funda-
ción University Medical 
Center realizó una serie 
de valoraciones médicas 
ayer en el exterior de la 
catedral en el Centro de 
la ciudad. 

Margarita Enríquez, 
titular de la fundación en 
México, comentó que las 
acciones forman parte 
del programa binacional 
Dar Sin Fronteras. 

“Somos una funda-
ción en donde contamos 
con el programa bina-
cional Dar sin Fronteras. 
En esta ocasión estamos 
buscando niños para 
apoyarlos con cirugías 
de tipo ortopédico a me-
nores que son de nacio-
nalidad mexicana y que 
requieren de ese tipo de 
cirugía”, explicó Enrí-
quez. En las atenciones 
que se realizaron ayer es-
tuvieron presentes cerca 
de 70 menores, quienes 
fueron valorados por un 
ortopedista para saber 
si eran o no candidatos a 
operación.

Tres años 
con la actividad
“Llevamos tres años reali-
zando la actividad, en ese 
tiempo 60 menores han 
sido beneficiados con ci-
rugías, porque no todos 
los niños que vienen son 
candidatos a ello, algu-
nos tiene problemas sen-
soriales o de otro tipo; sin 
embargo, aún así se les da 
apoyo”, indicó.

Después de las valora-
ciones médicos de El Paso 
cruzarán a la ciudad para 
realizar lo que se conoce 
como el día de clínica, don-
de los doctores de aquella 
región harán valoraciones 
y así saber a cuáles niños 

serán a los que se les apoye 
con documentos para cru-
zar a Estados Unidos.

“Ahorita somos tres vo-
luntarios y el ortopedista 
Ulises Grajeada, quien es 
el encargado de revisar a 
los menores. Después, en 
noviembre, se hará otra 
preselección donde esta-
rán doctores de El Paso y 
de El Paso Children’s Hos-

pital, de esos selecciona-
dos dirán qué niños son o 
no candidatos, después de 
ello se les otorgará una visa 
para tratamiento médico, 
la cual es exclusiva para 
eso”, agregó.

Se espera que a partir 
de noviembre se dé a cono-
cer la lista de niños juaren-
ses que viajarán a El Paso 
para ser operados.

Dar Sin FronTeraS
- Atienden a 70 menores que padecen de pie 

equipo y demás problemas ortopédicos

- A los beneficiados se les otorgará una visa para 
cruzar a EU

- A partir de noviembre darán a conocer la lista 
de los niños que serán operados
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FiEsTAs iNcREmENTAN 
El RObO dE  REFREscOs

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Hasta en un 361 por ciento 
llega a dispararse el robo de refrescos 
en los días previos a las fiestas patrias 
en supermercados y tiendas de conve-
niencia, alertó al empresa Acción Legal 
Total (Alto), dedicada a la prevención y 
combate a delitos patrimoniales.

 En su reporte de septiembre se des-
taca que las celebraciones con motivo 
del Día de la Independencia implican 
un alto consumo de alimentos y bebi-
das; sin embargo, muchas veces se re-
curre al robo para obtener la mercan-
cía.  En ese sentido, la empresa afirmó 
que es necesario establecer protocolos 
de seguridad basados en la vigilancia y 
detención de personas sospechosas en 
grupos concurridos ante el alza que han 
observado en robo hormiga. 

Superan al tequila De acuerdo con el 
registro de Alto México, en 2013 el tequi-
la ocupó el primer lugar en robos entre 
el 14 y 15 de septiembre, mientras que 
en 2014 la bebida preferida fue el whis-
key, pero en 2015 ambos fueron despla-
zados por los refrescos. 

No laboraráN
eN escuelas
y baNcos
JEsús sAlAs

Además de las dependencias del Go-
bierno municipal y estatal que perma-
necerán cerradas mañana por el día 16 
de septiembre, el sector salud y el edu-
cativo también permanecerán sin labo-
rar, por lo que se hizo un llamado para 
que quienes tengan un trámite pen-
diente lo realicen el día de hoy. 

En cuanto a las escuelas, se espera 
que cerca de 350 mil alumnos de nivel 
básico no tengan las clases y por ende los 
12 mil maestros que se encargan de ellos, 
y esto también para los de preparatoria, 
universidad e instituciones privadas.

Otro de los rubros que se verá afec-
tado por la suspensión de actividades 
será el bancario, pues no se podrán rea-
lizar actividades ni transacciones ma-
ñana ni el sábado.

Por parte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) se dio a conocer 
que el jueves 15 y el viernes 16 de sep-
tiembre son días de asueto para su per-
sonal, por lo que serán reforzados los 
servicios de urgencias y de atención 
médica en sus unidades de medicina 
familiar.

Solo emergencias
En un comunicado de prensa se dio a 
conocer que las unidades de medicina 
familiar, la consulta externa en hospi-
tales, las oficinas administrativas de 
las dos subdelegaciones, el Centro de 
Seguridad Social, así como guarderías, 
no trabajarán hoy y mañana.

A las personas con alguna emergen-
cia se les recuerda estarán abiertas las 
áreas de emergencia de sus tres hospi-
tales: el número 6, el 35 y la clínica 66.

Otra de las actividades que se rea-
lizarán el viernes es el desfile para la 
conmemoración del 206 aniversario de 
la Independencia.

En el contingente hay cerca de 43 
instituciones que participarán en el 
desfile, de las cuales 4 son asociacio-
nes civiles, un plantel militarizado, 4 
escuelas primarias, 13 secundarias, 19 
preparatorias, 4 instituciones de edu-
cación superior, 58 jinetes, 2 carros ale-
góricos, 12 motociclistas y 20 ambulan-
cias, se dio a conocer.

Autoridades 
municipales
darán el Grito 
y no trabajarán 
el viernes
FrAnCisCO luJÁn

Las autoridades munici-
pales darán el grito del 
16 de Septiembre con 

diversos eventos cívicos, que 
empiezan este día con la pre-
sentación de la cantante Aida 
Cuevas y continuará mañana 
con el tradicional desfile.

Por el mismo motivo las 
puertas de la presidencia y 
sus dependencias municipa-
les permanecerán cerradas 
durante el día de mañana, por 
la que la atención al público la 
reanudarán hasta el lunes de 
la próxima semana.

El oficial mayor Hugo Ven-
zor Arvizu señaló que la aten-
ción al público se reanudará 
el lunes de la próxima sema-
na, pues desde mañana los 
casi 7 mil trabajadores muni-
cipales gozarán de un fin de 
semana largo, excepto el per-
sonal de las corporaciones de 

seguridad pública.
El director general de 

Limpia, Héctor Lozoya, in-
formó que la empresa con-
cesionaria de la recolección 
de los residuos domésticos 
y prestará sus servicios a la 
población mañana, aunque 
sea día inhábil.

Ceremonia hoy
El presidente municipal, Ja-
vier González Mocken, invitó 
a los residentes de esta ciudad 
para que asistan a la celebra-
ción oficial de del Grito de In-
dependencia hoy desde las 

7 de la tarde, en la explanada 
del estadio Benito Juárez.

Informaron que Aida Cue-
vas, la artista estelar de even-
to, interpretará canciones del 
Divo de Juárez.

“Les pedimos que nos 
acompañen todos los juaren-
ses a festejar el Grito de Inde-
pendencia. Estamos listos 
para este festejo, es un inicio 
de actividades que nuestra 
cultura nos ha enseñado cele-
brar, y es un importante hecho 
histórico que le dio libertad a 
nuestra nación”, manifestó el 
alcalde.

Cerrarán dependenCias
en cifrAs
4.5 mdp

demandó la organización 
del evento

1.508 mdp
se utilizaron para pagarle 
a la cantante Aída cuevas 

y a su mariachi de 18 
músicos

desfiLe
1,778

personas
conformarán los 

contingentes, los cuales 
contarán con 44 escoltas y 

34 bandas de guerra
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Paola Gamboa 

Más de 42 mil 884 
estudiantes de 
nivel medio su-

perior de la ciudad están 
afiliados ya de manera 
formal al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) en la ciudad. 

María Guadalupe Her-
nández, subdelegada de 
Juárez 1 del IMSS, aseguró 
que aun cuando la canti-
dad de jóvenes estudian-
tes afiliados es mucha, 
quienes acuden a una 
consulta o atención den-

tro de las unidades son 
pocos, ya que desconocen 
que pueden contar con el 
servicio del instituto aun y 
en vacaciones.

La orientación se realizó 
ayer en la Universidad Tec-
nológica Paso del Norte en 
la colonia Anapra, donde 
existen más de mil alum-
nos afiliados al programa.

“Estamos apoyando 
a los jóvenes, dándoles 
orientación para que in-
gresen a la página del 
IMSS y al mismo tiem-
po sepan a dónde acudir 
cuando requieran de una 

consulta médica”, informó 
Hernández.

Además de la concienti-
zación dentro del evento se 
instalaron módulos de pre-
vención para la educación 
preventiva, aplicación de 
vacunas, así como la lectura 
de lo que es la cartera sana.

“Tenemos 42 mil 884 
jóvenes de todo Juárez 
que estudian el nivel me-
dio superior y que están 
afiliados dentro del servi-
cio del IMSS, el beneficio 
que tienen los alumnos al 
estar dentro de esta ins-
titución es que cuando 

requieran atención me-
dia podrán acudir a las 
unidades y ahí podrán ser 
atendidos, incluso en pe-
riodo vacacional”, agregó.

Programa de afiliación
Lo anterior forma parte 

del seguimiento de la afi-
liación de 156 mil estudian-
tes chihuahuenses de nivel 
medio superior y superior 
al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, lo cual re-
cientemente se llevó a cabo 
de manera simbólica en las 

instalaciones de la UTCH, 
campus Chihuahua. 

Estas acciones se conti-
nuarán efectuando en los 
diferentes planteles edu-
cativos de dichos niveles 
en la entidad, cumpliendo 
así con la aplicación del 
decreto presidencial que 
establece el otorgamiento 
del servicio médico gra-
tuito a estos alumnos, pro-
piciando en ellos una cul-
tura del autocuidado y de 
prevención a la salud. 

Se le pidió a los estu-
diantes ahí presentes que 
pasaran la voz, que se in-
formen y aprovechen el 
servicio médico del Segu-
ro Social en el tiempo que 
estén estudiando, para go-
zar de una vida sana. 

#ServicioMédicoGratuito

Desconocen privilegios
Miles de jóvenes estudiantes forman parte
ya de los derechohabientes del IMSS;
son pocos los que asisten a una consulta

Estamos 
apoyando a los 

jóvenes, dándoles 
orientación para que 
ingresen a la página 
del IMSS y al mismo 
tiempo sepan a 
dónde acudir cuando 
requieran de una 
consulta médica”

María Guadalupe 
Hernández

SubdeleGada de juá-
rez 1 del IMSS

Alumnos reciben orientación sobre los beneficios y además atención médica.

afIlIadoS
42,884
aluMnoS 
del nIvel 

MedIo 
SuperIor

Dos niños acompañados de su abuelo buscan atrapar a los peces.

Jesús salas

Las recientes lluvias y 
la llegada de agua de 
drenaje a través de de-
sazolves han causado 
que las compuertas 
ubicadas frente al mo-
numento al cigarro es-
tén a su máximo punto.

Las acumulaciones 
de agua han servido 
para que los vecinos del 
lugar aprovechen para ir 
a pescar o sacar peque-
ñas langostas que han 
aparecido en el agua y en 
las compuertas. 

En un recorrido que se 
realizó ayer por la maña-
na se pudo observar que 
las compuertas se en-
cuentran a casi 10 cen-
tímetros de que el agua 
las supere y comience a 
llegar al río Bravo.

Hace poco menos de 
una semana se realizó la 
limpieza del monumen-
to al cigarro, en donde 
corre el agua de colonias 

cercanas al Río Bravo.
Según dio a conocer 

la Dirección de Limpia 
se retiraron casi 400 to-
neladas de tierra que se 
encontraban en esa zona.

Limpian arroyo
En el lugar dijo que a 
pesar de que aún exis-
te corriente de agua, 
principalmente sobre el 
arroyo de las Víboras, la 
circulación vehicular ya 
se hizo más accesible a 
medida que la maquina-
ria continúa trabajando. 
De acuerdo con datos de 
la dependencia, la tar-
de del miércoles se logró 
retirar alrededor de 400 
toneladas de tierra, mis-

mas que se colocaron a 
un costado del río Bravo. 
En un recorrido que se 
realizó por la zona se 
pudo apreciar que el acu-
mulamiento del agua y 
las lluvias de la semana 
pasada han permitido 
que personas vayan al lu-
gar a pescar y a recolectar 
pequeñas langostas.

En el lugar, dos niños 
acompañados por su 
abuelo trataban de pescar 
algún pez con unas cañas 
improvisadas con hilo 
dental, botes y piedras.

La familia estuvo en 
el lugar esto a pesar de 
las advertencias que han 
sido hechas por la Direc-
ción de Protección Civil 
sobre los riesgos que hay 
de comer los alimentos 
que se saquen del río.

También se ha alerta-
do sobre los riesgos que 
conlleva ingresar al río 
debido a las corrientes 
de agua que corren por 
debajo de la superficie.

cOmpuERTAs 
AL TOpE

Habitantes de la 
ciudad aprovechan 

para ir a pescar
y sacar pequeñas 

langostas
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Abren juicio 
oral a cuatro
acusados

Carlos Huerta

El juez de Control 
Heber Sando-
val Díaz dictó el 
auto de apertura 
de juicio oral en 
contra de cua-
tro acusados de 
participar en la 
desaparición de 
11 mujeres del 
Centro de la ciu-
dad cuyos restos 
aparecieron en el 
Arroyo el Navajo.

Alrededor de 2 
mil pruebas del 
Ministerio Públi-
co y la defensa 
fueron aprobadas 
por el juez para 
ser expuestas en 
el juicio contra del 
abogado Camilo 
del Real Buendía; 
Esperanza Casti-
llo Saldaña, alias 
La Paty; Eduardo 
Sánchez Hermo-
sillo, alias El Fla-
co, y Rafael Mena, 
alias El Cheché.

De acuerdo 
con el Ministerio 
Público, otros dos 
acusados por es-
tos hechos pudie-
ran ser incluidos 
en este juicio y 
son Gerardo Páez 
Carreón y Pedro 
Payán Gloria, 
alias El Pifas.

Iniciarían 
proceso 
hasta 2017
Se presume que 
este juicio oral 
pudiera estar 
iniciando en los 
meses de abril 
o mayo del año 
2017, por la com-
plejidad del caso.

Jesús salas

Cerca de 8 familias que 
se encuentran exiliadas 
en El Paso colaborarán 
con el rastreo de ciuda-
danos que se realizará en 
el Arroyo el Navajo, con 
la intención de encon-
trar restos que las lleven 
a la identificación de sus 
hijas que se encuentran 
desaparecidas.

De acuerdo con el 
abogado Carlos Spec-
tor, un grupo de miem-
bros de la organización 
participará en el rastreo 
debido a que para los 
familiares es imposible, 
y según información de 
los exiliados hay al me-
nos cinco mujeres y tres 
hombres desaparecidos. 

Mediante un comu-
nicado se dio a conocer 
que la organización se 
sumaría al rastreo de las 
personas desaparecidas 
y cuyos cuerpos fueron 
localizados en el Valle 
de Juárez.
Entre los familiares que 
se siguen buscando des-

de El Paso están Isela Her-
nández Lara, Nitza Paola 
Alvarado Espinoza, Rocío 
Alvarado Reyes y José Án-
gel Alvarado Herrera.

Además siguen en 
busca de Ricardo Mejía 
Garrido y Reyna Yadira 
Mejía Garrido, además de 
Sofía Aguilera Ornelas.

El rastreo se realiza-
rá en cuadrantes de un 
kilómetro cuadrado, to-
mando como referencia 
puntos en donde se han 
localizado restos.

Los participantes
Entre los participantes 
que habrá en el rastreo 
están Martha Rincón y 
José Luis Castillo, Luz 
Elena Ramos, Grupo 
Vida, Grupo Acción por 
los Derechos Humanos, 
Centro de Derechos Hu-
manos Paso del Norte, 
además de la Asamblea 
Regional Paso del Nor-
te, el Frente Marginal, 
Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos 
e investigadores del Co-
legio de la Frontera.

La invitación a la búsqueda.

Alzan voz desde EP 
por desapariciones

MIGuel VarGas

Una avanzada de agentes 
ministeriales del Estado 
fue recibida ayer a tiros al 
aproximarse a la zona del 
Arroyo el Navajo, en el Va-
lle de Juárez.

Los elementos acudie-
ron a preparar un rastreo 
que se organizó por par-
ticulares para el próxi-
mo fin de semana, don-
de buscarán evidencias 
para localizar a mujeres 
desaparecidas.

Antes del mediodía de-
cenas de agentes ministe-
riales respondieron a una 
alerta general y se trasla-
daron en más de 50 uni-
dades a la zona del Valle 
para responder una agre-
sión a balazos contra sus 
compañeros.

El fiscal de la Zona Nor-
te, Enrique Villarreal, con-
firmó que una unidad de 
la Fiscalía se volcó al acu-
dir al llamado, y los agen-
tes resultaron con lesiones 
menores.

Confirmó que presun-
tos narcotraficantes dis-
pararon contra los agentes 
a su arribo a la zona en 
mención y se retiraron del 
lugar sin ser detenidos.

Sin lesionados 
o muertos
Dijo que no hubo lesiona-
dos, muertos ni se dio un 
intercambio de disparos 
en el incidente que activó 
a todas las corporaciones 
en aquella zona. 

“Es lo mismo de siem-
pre, los delincuentes siem-

pre están ahí y cuando ven 
a las autoridades, en algu-
nas ocasiones huyen y en 
otras pretenden rechazar 
con disparos, pero en este 
caso no hubo realmente 
ninguna contienda entre 
ellos, sino que se retiraron 
del lugar”, apuntó el fiscal 
de la Zona Norte.

Villarreal Macías dijo 
que la Fiscalía apoyará 
con la presencia de agen-
tes dicha actividad, que 
no será suspendida por el 
incidente de ayer.

Se reforzará la vigilan-
cia con más elementos 
para garantizar la seguri-
dad de los familiares de 
personas desaparecidas y 
voluntarios que asistan al 
rastreo de viernes, sábado y 
domingo próximos, indicó.

Reportan tiroteo
en zona designada

Es lo mismo 
de siempre, los 
delincuentes 
siempre están ahí 
y cuando ven a las 
autoridades, en 
algunas ocasiones 
huyen y en 
otras pretenden 
rechazar con 
disparos”

Enrique Villarreal
Fiscal de  

la zona norte

agentes acuden 
a el lugar donde se 
realizará un rastreo 
ciudadano

HérIka Martínez Prado

organizadores del rastreo 
ciudadano que se realiza-
rá el próximo fin de sema-

na en el Arroyo el Navajo se dijeron 
ayer sorprendidos del operativo 
previo que montó la Fiscalía Espe-
cializada en la Investigación de De-
litos de Género, con apoyo de las au-
toridades municipales y federales, 
de manera sorpresiva.

El Grupo de Acción por los Dere-
chos Humanos y la Justicia Social, 
representado por la abogada Micheel 
Salas Rodríguez, también desmin-
tió que haya ocurrido una balacera 
o tiroteo contra los ministeriales que 
realizaban el rastreo.

Los integrantes de la organización 
y los padres de Esmeralda Castillo 
Rincón, desaparecida el 29 de mayo 
de 2009 a los 14 años de edad, llega-
ron desde las 8:30 de la mañana a la 
zona de El Porvenir, donde comenza-
ron a delimitar el área para el rastreo.

Al llegar vieron 10 camionetas 
ministeriales “y a un conjunto de ele-
mentos que se encontraba afuera de 
las mismas. Al continuar avanzan-
do en el camino ubicamos a cuatro 
elementos policiacos más que se 
encontraban caminando en la zona”, 
señaló.
“Durante cinco horas aproximada-
mente recorrimos la zona de Arroyo 

el Navajo, tiempo durante el cual en 
cuatro ocasiones personal policial 
nos detuvo y nos hizo descender de la 
camioneta en la que nos desplazába-
mos. En esas ocasiones establecimos 
comunicación e informamos sobre 
la actividad que estábamos reali-
zando, a lo que respondían: ‘¿Ah, son 
el grupo de activistas que iba a hacer 
el rastreo?’. En una de las ocasiones 
incluso nos preguntaron ‘¿Por qué 
son tan poquitos?’”, dijo la abogada.

La presencia policiaca
Al salir de la zona observaron cerca 
de 17 camionetas de policías minis-
teriales, tres patrullas de policías 
federales, siete patrullas de policías 
estatales y nueve patrullas de poli-
cías municipales, y luego a un gru-
po de elementos en una tienda “que 
se encontraban comprando bebidas 
con toda tranquilidad”.

“Establecimos comunicación con 

algunas personas de la localidad, 
quienes nos manifestaron su extra-
ñeza ante el número de elementos 
policiacos que acudieron a la zona, 
refiriéndonos que hacía meses que 
no se aparecían los policías así por 
allá”, aseguró Salas Rodríguez.

Los organizadores del rastreo cui-
dando nunca escucharon detonacio-
nes o vieron acciones por parte de las 
autoridades en respuesta a una re-
puesta entre las 8:30 de la mañana y 
las 12:30 de la tarde, afirmaron.

En todo momento los policías 
“iban persiguiéndonos, nos pararon 
cuatro veces y dos nos apuntaron di-
rectamente con armas y nos hicieron 
bajar con las manos arriba”, aseguró 
el abogado David Peña, de la Asocia-
ción de Abogados Democráticos.

La vocera de la Fiscalía de Género, 
Silvia Nájera, confirmó ayer el opera-
tivo en el Valle de Juárez, pero dijo no 
tener aún resultados.

‘AdElANTAN’ 
OpERATivO

Un elemento estatal apunta con su arma a los tripulantes de un vehículo 
particular que acudió a delimitar el área para la búsqueda de los desaparecidos.

#Fiscalía
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México.- El vocero de la Presi-
dencia, Eduardo Sánchez, des-
cartó que el presidente Enri-
que Peña Nieto vaya a reunirse 
nuevamente con el candidato 
republicano, Donald Trump, 
en Nueva York.

El funcionario mexicano 
rechazó el encuentro, luego 
de que Marco Gutiérrez, presi-
dente de Latinos con Trump, 
dijo que el magnate buscaría 
de nueva cuenta a Peña Nieto.

Entrevistado ayer, Gutiérrez 
dijo que “los inmigrantes en 
Estados Unidos son como los 
indígenas cuando llegan a la 
Ciudad de México”.

No aborda tema de visita
Ayer el presidente Enrique Peña 
Nieto asentó ante legisladores 
demócratas de California, Es-
tados Unidos, que México man-
tendrá firme su compromiso en 
la protección y defensa de los 
derechos humanos de los mexi-
canos en ese país.

Durante casi dos horas el 
mandatario analizó con legis-
ladores californianos la rela-
ción entre las dos naciones y 
de manera particular el inter-
cambio económico y social 
entre México y ese estado fron-
terizo de la Unión Americana, 
y el flujo migratorio legal en la 
frontera.

La Presidencia detalló que 
este encuentro se suma a los 
esfuerzos del gobierno mexi-
cano para acercarse a acto-
res claves en Estados Unidos, 
a fin de promover el valor de 
nuestro país y de los conna-
cionales, pero no mencionó si 
abordaron la visita de Donald 
Trump a Los Pinos.

(Agencias)

Niegan nuevo
encuentro 
entre Trump
y Peña Nieto

El mandatario nacional.

Dallas.- La mayoría de 
los residentes de Texas 
se oponen a la cons-

trucción de un muro a lo largo 
de la frontera entre Estados 
Unidos y México para tratar de 
frenar la inmigración indocu-
mentada, señaló una encuesta.

El sondeo anual de Texas 
Lyceum, un grupo de análisis 
de políticas publicas, encon-
tró que el 59 % de los texanos 
se oponen a la construcción de 
un muro en la frontera, como 
lo promueve el candidato re-
publicano a la Presidencia Do-
nald Trump; solo un 35 % favo-
rece su edificación.

Sin embargo, entre los resi-

dentes de Texas considerados 
como posibles votantes, el 48 
% se opone a la construcción 
del muro y el 46 % lo apoya. La 
separación entre las partes cae 
dentro del +/- 3.1 % de margen 
de error.

Votantes divididos
La encuesta mostró también 
divisiones significativas en-
tre los grupos de posibles vo-
tantes. El 85 % de los texanos 
afines al Partido Demócrata 
dijeron oponerse a la cons-
trucción de un muro en la 
frontera, al igual que el 75 % 
de los hispanos y el 73 % de 
los afroamericanos.

En cambio, una mayoría, el 
67 % de quienes dijeron identi-
ficarse con el Partido Republi-
cano, dijo que favorece la idea 
de construir un muro fronteri-
zo, al igual que el 33 % de los 
anglosajones.

En otra encuesta también se 
cuestionó a los texanos sobre 
otros asuntos, como la expan-
sión de la Ley de Asistencia 
Asequible (Obamacare), la ley 
de identificación del votante, la 
discriminación de la policía y 
sobre los índices de aprobación 
del gobernador de Texas, Greg 
Abbott, y del presidente Barack 
Obama.

Para el sondeo se entrevistó 

en forma directa y a través de te-
léfono a mil residentes de Texas 
entre el 1 y el 11 de septiembre 
pasado y fue supervisado por 
Daron Shaw, profesor de la Uni-
versidad de Texas en Austin y 
Joshua Blank, director de inves-
tigación del Texas Lyceum.

(Agencias)

No al muro:
texaNos

Sondeo revela que más de la mitad de los ciudadanos
de Texas rechaza la propuesta del magnate reSiDenTeS

59 %
en conTra

35 %
lo favorece

Sondeo realizado
a mil personas

Oaxaca.- Jorge Vidal Díaz, 
profesor de la sección 22 
de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), 
fue asesinado ayer en el 
municipio de Ocotlán de 
Morelos por sujetos desco-
nocidos, quienes además 
hirieron a su esposa.

Alrededor de las 7:40 
horas, de acuerdo con el 
reporte de la Policía Esta-
tal, sujetos que viajaban a 
bordo de una motocicleta 
atacaron a estas dos per-
sonas frente a la primaria 
Vicente González, locali-
zada la calle Las Rosas, 
Colonia Jacarandas; en la 
cual laboraban.

La dirigencia de la sec-
ción 22 reconoció a Jorge 
Vidal como integrante de 
su organización y anun-

ció que realizarán un 
mitin en repudio a este 
hecho.

Exigen aclarar asesinato
La Sección 22 de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE) exigió a la Fis-
calía General del Estado 
resolver el asesinato del 
profesor Jorge Vela Díaz y 
del activista de la APPO, 
Agustín Pavia Pavia, ocu-
rrido la noche del martes.

“Este magisterio de-
manda a Gabino Cué dar 
con el paradero inmediato 
de los autores materiales 
e intelectuales de estos 
hechos cobardes, que de-
muestran una vez más que 
la impunidad sigue vigen-

te en un estado caracteri-
zado por la inoperancia de 
sus funcionarios”, expuso 
en un comunicado.

“Este magisterio se re-
serva el derecho de accio-
nar si la Fiscalía General 
de Justicia del Estado no 
ofrece resultados inme-
diatos sobre estos hechos 
por demás cobardes”.

La dirigencia magiste-
rial señaló que Vela Díaz 
se desempeñaba como 

profesor en la Escuela Pri-
maria Vicente González, 
ubicada en la Colonia Ja-
carandas, de la población 
de Ocotlán de Morelos.

Integrante de Morena
En tanto, Pavia Pavia, que 
fue candidato suplente a 
diputado local de Morena, 
fue asesinado en el Mu-
nicipio de Huajuapan de 
León.

La Sección 22 afirmó que 

este activista era integrante 
del Frente Único de Lucha, 
que anteriormente era la 
Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO).

Además, el magiste-
rio demandó al Gobierno 
estatal garantice la se-
guridad de Lorena Anto-
nio Sánchez, esposa del 
profesor asesinado ayer, 
y que resultó herida en el 
mismo ataque armado. 

(Agencia Reforma)

mataN a maestro
De la CoorDINaDora

#CNTE-Oaxaca

Este magisterio 
demanda a 

Gabino Cué dar 
con el paradero 
inmediato de los 
autores materiales e 
intelectuales de estos 
hechos cobardes, que 
demuestran una vez 
más que la impunidad 
sigue vigente”

CNTE

Docentes en uno de los bloqueos. 

Jorge Vidal Díaz se 
dirigía a la escuela 
junto con su esposa 
cuando fue atacado 
por dos sujetos; 
docentes alistan 
mitin en repudio



M éxico.- El 
próximo 26 
de septiem-

bre, durante la audien-
cia constitucional, se 
podría conocer si Joa-
quin El Chapo Guzman, 
identificado como líder 
del cártel de Sinaloa, es 
extraditado a Estados 
Unidos, dijo el abogado 
José Refugio Rodriguez.

Refugio Rodríguez 
mencionó que de no ser 
favorable la resolución 
del juez, llegará a la Su-
prema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) 
para intentar frenar la 
extradición de Guzmán 
Loera.

La audiencia será 
el próximo 26 de sep-
tiembre en el juzgado 
13 de distrito de amparo 
en materia penal de la 
Ciudad de México a las 
10:40 horas. En mayo 
pasado Refugio Rodrí-
guez dijo que en caso de 
que procediera la extra-
dición podría declarar-
se culpable a cambio de 
algún beneficio.

La defensa de Guz-
mán Loera señaló en esa 
ocasión que no han con-
templado que se acoja 
al programa de testigo 
protegido, pero que sí 
busca un arreglo con las 
autoridades estadouni-
denses que lo requieren.

No rehuye a la justicia
“Joaquín Guzmán ha ma-
nifestado que no rehúye 
a la justicia de Estados 
Unidos, le interesa arre-
glar su situación legal 
allá y para eso tenemos 
un abogado y se busca-
ría la forma de llegar a 
un convenio como lo han 

hecho otras gentes”.
“Nunca se ha contem-

plado la posibilidad de 
irse como testigo, lo que 
se platicó era declararse 
culpable de los cargos 
que hay en su contra; su 
plan es buscar un arreglo 
a cambio de declararse 
culpable; eso ya lo anali-
za la defensa en Estados 
Unidos”, mencionó.

Guzmán Loera es re-
querido por la Corte Fe-
deral de Distrito para el 
Distrito Oeste de Texas 
por los delitos de asocia-
ción delictuosa, contra 

la salud, delincuencia 
organizada, posesión de 
armas, homicidio y la-
vado de dinero.

Mientras que la Corte 
de Distrito para el Dis-
trito Sur de California, 
formuló la solicitud de 
extradición por el cargo 
de asociación por im-
portar y poseer con la 
intención de distribuir 
cocaína.

El gobierno de Es-
tados Unidos presentó 
la primera solicitud de 
manera formal a la Can-
cillería el 16 de junio de 

2015, casi un mes antes 
de que El Chapo se fuga-
ra del penal de máxima 
seguridad de El Altipla-
no; posteriormente, el 31 
de agosto realizó la se-
gunda petición.

Al emitir su opinión 
el Juzgado tercero de 
distrito de procesos pe-
nales federales dijo que 
sí es procedente la ex-
tradición; el 16 de mayo 
el juez Octavo de Distri-
to también dijo que era 
favorable la entrega del 
capo a Estados Unidos.

(Agencias)
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México.- Para incinerar los cuerpos completos 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hubiera 

sido necesario usar entre 20 mil y 40 mil kilos 
de madera, revela investigador de Australia. 

(Agencia Reforma)

México.- El ajuar de lujo que usa la alcaldesa de 
Atizapán, Ana Balderas, es regalado o comprado 

en ofertas. Así justificó la panista el hecho de que 
posee prendas y artículos que pueden sumar un 

millón de pesos. (Agencia Reforma)

Los 43 no pudieron
ser incinerados: experto

acLara aLcaLdesa su
vestimenta miLLonaria

Quitan
a morena
aLcaLdía en
Zacatecas

México.- El secretario de 
Educación Pública, Au-
relio Nuño Mayer, con-
firmó que ya se restable-
cieron plenamente las 
clases en las escuelas de 
Oaxaca, Guerrero y Mi-
choacán, mientras que 
en Chiapas se encuentra 
al 70 por ciento.

En referencia a las 
tres primeras entida-
des, explicó que “even-
tualmente habrá con-
diciones para ver si se 
restablece el diálogo que 
atienda los problemas de 
cada uno de los estados 
en temas de incidencias 
administrativas que se 
tienen que resolver”. Sin 
embargo hizo énfasis 
que en el periodo que 
no estuvieron en cla-
ses se van a aplicar los 
descuentos y quienes 
acumularon mas de tres 
faltas van a ser dados de 
baja, como se ha dicho y 
hemos sido muy claros.

Destacó lo dramático 
y el nivel de responsa-
bilidad de quienes to-
man las decisiones en 
la coordinadora, porque 
quienes están pagando 
los platos rotos son los 
niños de Chiapas y eso 
no se vale.

(Agencias)

Busca El chapo
arrEglo con Eu
De proceder la extradición el próximo 26, podría declararse 
culpable a cambio de algún beneficio, dice el abogado

refuerZan 
vigiLancia
en cuLiacán
y maZatLán
Culiacán.- Sinaloa en-
frenta distintas pro-
blemáticas de seguri-
dad ocasionadas por 
la disputa de las ban-
das del crimen orga-
nizado para hacerse 
del control de la plaza.

Rogelio Terán Con-
treras, comandante 
de la Novena Zona Mi-
litar, indicó que Culia-
cán y Mazatlán fueron 
clasificadas dentro de 
las 50 ciudades más 
violentas de México 
por lo que implemen-
tan operativos para 
controlar las zonas.

“En Mazatlán hay 
esa pugna entre los dos 
cárteles principales, el 
Cártel del Pacífico y el 
Cártel de Los Beltrán 
Leyva, porque Mazat-
lán es una plaza codi-
ciada por las organiza-
ciones criminales”.

“En Culiacán la 
violencia es la delin-
cuencia común, los 
homicidios dolosos 
que es un ajuste entre 
la misma organiza-
ción (Cártel del Pacífi-
co)”, explicó el mando 
militar.

Acciones 
colaterales
Terán Contreras pun-
tualizó que el repunte 
en la violencia y dis-
putas entre los grupos 
de sicarios podrían 
ser acciones colate-
rales de la privación 
de la libertad de los 
hijos de Joaquín El 
Chapo Guzmán en 
Puerto Vallarta, Jalis-
co, a manos del Cártel 
Jalisco Nueva Genera-
ción, ocurrida en 15 de 
agosto.

“Pudieran ser da-
ños colaterales, defi-
nitivamente esas or-
ganizaciones todo lo 
que hagan está liga-
do”, dijo.

(Agencia Reforma)

México.- Por unanimidad, 
el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf) ratificó la 
anulación de la elección 
del 5 de junio en la capital 
de Zacatecas, en perjuicio 
de la candidata de Morena, 
Soledad Luévano.

Los alegatos que la pro-
pia abanderada y el Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional formularon no 
prosperaron en razón de 
que, argumentaron los ma-
gistrados, los fallos de la 
Sala Regional Monterrey 
-el órgano que había anu-
lado la elección- son defi-
nitivos e inatacables.

El PRI impugnó los co-
micios bajo la perspectiva 
de que Luévano había lle-
vado a cabo actos antici-
pados de campaña bajo la 
figura de promotora de la 
soberanía popular.

(Agencia Reforma)

Tribunal electoral 
confirma la anulación 
de comicios del 5 de 
junio, en perjuicio 
de la candidata de 
Morena

Soledad Luévano (izq.).

ratifican
reanudación
de cLases en 
3 estados

México.- El Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) votará en contra 
del Presupuesto de Egre-
sos 2017 y buscará rever-
tir “facultades discrecio-
nales” de Hacienda que 
le permiten hacer modi-
ficaciones sin consultar a 
la Cámara de Diputados.

Alejandra Barrales, 
presidenta del partido, 
advirtió que es imposi-
ble avalar una propues-
ta presupuestal donde 
hay cuantiosos recortes 
al sector social y de in-
versión, así como a las 
entidades federativas.

“Con una propues-
ta de estas condiciones 
vamos a ir en contra 
las bancadas del PRD”, 
manifestó la lideresa al 
instalar la Comisión de 
Seguimiento al Presu-
puesto Federal 2017.

Indicó que los re-
cortes presupuestales 

deben aplicarse a otros 
rubros del gasto, a fin 
de procurar otras condi-
ciones para la economía 
mexicana.

“Nosotros decimos no 
más deuda, no más im-
puestos, que pague más 
quien gane más. Nues-
tra posición es ir en con-
tra así como está en este 
momento el Presupues-

to, y vamos a defender 
el presupuesto de salud, 
educación, campo, a las 
entidades, a la Ciudad de 
México”, puntualizó.

El vicecoordinador 
de los diputados, Jesús 
Zambrano, indicó que los 
“recortes salvajes” serán 
revertidos con reduccio-
nes al gasto corriente del 
Gobierno federal.

Buscarán revertir 
facultades 
de Hacienda
Afirmó que, además, se 
tendrán que hacer modifi-
caciones legales que impi-
dan reasignaciones presu-
puestales importantes por 
parte de Hacienda sin la 
revisión de la Cámara baja.

La Comisión de Segui-
miento al Presupuesto 

Federal 2017 del PRD está 
integrada por la dirigen-
cia del partido, los coor-
dinadores y vicecoordi-
nadores parlamentarios 
del Senado y Cámara de 
Diputados, así como in-
tegrantes de las comisio-
nes de Hacienda y de Pre-
supuesto de Egresos.

El líder de los dipu-
tados perredistas, Fran-
cisco Martínez Neri, dijo 
que buscarán hacer 
cambios fiscales para 
obtener más ingresos.

(Agencia Reforma)

rechaZa prd presupuesto

Integrantes de la Comisión de Seguimiento al Presupuesto Federal 2017.

Bancada en la 
Cámara votará 
en contra del 
recorte que 
afecta al sector 
social y de 
inversión, dice 
la líder del 
partido

Nunca se ha 
contemplado la 
posibilidad de irse como 
testigo, lo que se platicó 

era declararse culpable de los 
cargos que hay en su contra; 
su plan es buscar un arreglo a 
cambio de declararse culpable”

José Refugio Rodríguez
DEfENsoR 

DE JoAquíN GuzMáN

La petición
- El Chapo es requerido 

por la Corte de Texas por 
delitos de asociación 
delictuosa, contra la salud, 
delincuencia organizada, 
posesión de armas, 
homicidio y lavado de 
dinero

- La Corte de California 
formuló la solicitud de 
extradición por el cargo de 
asociación por importar y 
poseer con la intención de 
distribuir cocaína
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Nace primer oraNgutáN
eN zoo de eu eN 25 años

México.- Un orangután de Borneo nació en el 
Zoológico Nacional de Estados Unidos, el 

primero en el parque de animales en 25 años. 
La madre, una orangutana de 19 años llamada 

Batang, dio a luz el lunes. (Agencias)

Fiscalía 
acusa
a lula de
corrupcióN
Brasilia.- El expresidente 
más popular de la historia 
de Brasil está desde este 
miércoles un paso más 
cerca del abismo. 
La fiscalía brasileña ha 
lanzado contra Luiz Inácio 
Lula da Silva la acusación 
más grave imaginable en el 
actual panorama político 
brasileño: ser “el 
comandante máximo del 
esquema de corrupción 
investigado por Lava Jato”, 
es decir, el mayor 
escándalo de desvío de 
fondos públicos en la 
memoria reciente del país. 
Formalmente, Lula y su 
mujer han quedado 
acusados de haber 
recibido sobornos de la 
empresa OAS, implicada 
en el escándalo de 
corrupción de Petrobras. 
El futuro del exmandatario 
queda en las manos del 
juez Sérgio Moro, 
responsable de la 
investigación y su 
archienemigo declarado.

(Agencias)

atrapados por
osos polares

Moscú.- Un grupo de siete osos polares 
mantienen sitiados a cinco investigadores en 

una estación meteorológica rusa. Por suerte para 
los científicos una embarcación que pasaba por 

el lugar les entregó bengalas y perros para ayudar 
a contener a las bestias. (Agencias)

‘matar eN 
Nombre 
de dios es
satáNico’
Vaticano.- El papa 
Francisco deseó ayer 
miércoles que todas las 
confesiones religiosas 
reconozcan que “matar en 
nombre de Dios es 
satánico”, durante la misa 
de sufragio que celebró por 
el párroco francés Jacques 
Hamel, asesinado el 
pasado julio por dos 
yihadistas en su iglesia en 
una localidad francesa.
 “Los cristianos que hoy 
sufren en la cárcel, con la 
muerte o con la tortura por 
no renegar de Jesucristo 
nos muestran la crueldad 
de esta persecución y esta 
persecución que nos pide la 
apostasía, es, digámoslo, 
satánica”, dijo Francisco en 
la misa que ofició en la 
capilla de la Casa Santa 
Marta, su residencia en el 
Vaticano.
 Y agregó: “Cuánto nos 
gustaría que todas las 
confesiones religiosas 
dijeran: asesinar en nombre 
de Dios es satánico”.

(Agencias)

Meranti no 
toca tierra pero 
provoca fuertes 
vientos y una 
lluvia torrencial 

Taiwán.- La estación 
meteorológica de 
Hengchun registró en 

la mañana de ayer miércoles 
los vientos más fuertes de 
su historia, según la Agen-
cia Meteorológica Central de 
Taiwán.

“Se trata del tifón más 
fuerte que golpea Taiwán en 
21 años en términos de vien-
tos sostenidos máximos cer-
ca del centro”, añadió.

La localidad de Kenting, 
un destino turístico conocido 
por las playas de arena blan-
ca, estaba azotado por los 
vientos y las olas.

Los habitantes de un puer-
to de pesca del condado de 
Taitung  descubrieron al 
despertar que un pequeño 
faro había desaparecido. Los 
fuertes vientos y las olas de 
casi 10 metros de altura lo ha-
brían destrozado.

En algunas áreas del sur 
los vientos ladearon camio-
nes y contenedores y tiraron 
a tierra pilares eléctricos y 
árboles.

Las escuelas permane-
cieron cerradas en la mayor 
parte del sur y este de la isla 
y el tráfico ferroviario estaba 
suspendido en toda la costa 
oriental.

Más de 300 mil viviendas 
estaban sin energía eléctrica. 
Unos 300 vuelos interiores e 
internacionales fueron can-
celados y los trenes con rutas 
en la costa este suspendidos 
además de 130 servicios de 

transbordadores, que une 
Taiwán con numerosas islas 
y con las ciudades costeras 
de China.

(Agencias)

Yemen.- La crisis humanitaria 
en Yemen es de una magnitud 
desproporcionada. “Es una de 
las peores crisis del mundo y 
sigue empeorando. El país y 
sus habitantes han pagado un 
precio muy alto por el conflic-
to; la exacerbada expansión de 
la vulnerabilidad y la destruc-
ción virtual de los mecanismos 
de supervivencia de los hogares.  
Como resultado, la inseguridad 
alimentaria es inaceptable-
mente alta”, ha explicado Jamie 
McGoldrick, coordinador hu-
manitario de la ONU para Ye-

men. Este país ya era el Estado 
más pobre del mundo árabe an-
tes de la guerra. 

Hoy, la situación es deses-
perada. Al menos siete millo-
nes de personas -un cuarto de 
la población yemení- viven 

en lo que las agencias hu-
manitarias internacionales 
califican “por debajo de los 
niveles de emergencia de in-
seguridad alimentaria”, en la 
fase cuatro de cinco niveles 
de una escala. 

Literalmente, no hay ali-
mentos en Yemen porque el 
conflicto impide que se im-
porten normalmente los pro-
ductos de primera necesidad, 
en un país que depende al 90 
% de los alimentos traídos del 
exterior. 

(Agencias)

Se Suicida
por video
pornográfico
Roma.- Desde hace un 
año y medio su vida se 
había convertido en un 
infierno por culpa de 
las redes sociales. 
Tiziana Cantone, 31 
años, alta con un físico 
de modelo, se suicidó 
ahorcándose con un 
fular en su casa de 
Mugnano (provincia 
de Nápoles), donde 
vivía con la madre. 
Se había dejado grabar 
por su amante un 
video de contenido 
sexual en un coche, 
pero sin ninguna 
intención de que esas 
imágenes se hicieran 
públicas. Al final, el 
vídeo se introdujo en 
la red convirtiéndose 
en muy poco tiempo 
en viral, con su 
nombre y apellidos. 
Las redes sociales se 
llenaron de burlas, 
parodias e insultos 
hacia Tiziana, que no 
pudo soportar la 
vergüenza. Incluso 
futbolistas de la 
primera división 
italiana hicieron 
bromas sobre Tiziana 
Cantone, burlas que 
acabaron en YouTube 
y en sitios 
pornográficos. 

(Agencias)

Tiziana Cantone.

Tifón paraliza
sur de Taiwán

Cableado derribado por el viento.

Un hombre a la mitad de la 
tormenta. 

#Yemen

emergeNcia alimeNtaria

Un pequeño malnutrido, en 
una cama del hospital de 
Hodeida, puerto del Mar Rojo. 

Tres millones de niños 
menores de cinco años, 
mujeres embarazadas 
y lactantes sufren 
desnutrición aguda y 
necesitan ayuda urgente
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‘Desierto’ buscará 
lugar en el oscar 

México.- La cinta “Desierto”, del cineasta Jonas 
Cuarón, que narra la historia de un cazador de 
migrantes y es protagonizada por Gael García 

Bernal, buscará un lugar en la próxima entrega 
del premio Oscar en la categoría de Mejor 

Película Extranjera. (Agencias)

#ElPuma
canta con tanque

De oxígeno
Miami.- José Luis Rodríguez, El Puma sorprendió 

a sus seguidores colombianos al presentarse a 
un concierto acompañado de un tanque de 

oxígeno. El artista se disculpó y explicó que un 
día antes se había sometido a dos cateterismos. 

(Agencias)

Sufre Bella
Hadid caída
en pasarela
Nueva York.- La modelo 
Bella Hadid protagoni-
zó una estrepitosa caída 
durante una pasarela 
en el desfile de Michael 
Kors, en la Semana de la 
Moda de Nueva York.

La hermana de Gigi 
Hadid desfilaba en un 
vestido negro ajustado 
en corte midi y con ola-
nes, con unas platafor-
mas de 15 centímetros, 
cuando dio un paso en 
falso y cayó de la tarima.

Sin embargo, Bella 
tomó el accidente de la 
mejor manera y solo son-
rió, se incorporó y siguió 
caminando..

(Agencias)

#JBalvin 

Lanzará 
temas en 
aplicación
México.- A través de Pepsi, 
J. Balvin dará a conocer su 
más reciente material in-
édito. “Va a ser un bloque 
de seis canciones que, en 
exclusiva, saldrán por esta 
aplicación. El tema princi-
pal saldrá este viernes y se 
llamará ‘Fiesta’”, compar-
tió un directivo.

(Agencias)

reina en la tV
México.- Sofía Vergara es 
la reina actual de la tele-
visión. La estrella de “Mo-
dern Family” es la Actriz 
Mejor Pagada de la televi-
sión estadounidense por 
quinto año consecutivo, 
de acuerdo con Forbes.

Con 43 millones de 
dólares (antes de im-
puestos y honorarios 
de representación), su 
sueldo es casi 20 millo-
nes más alto que el del 
segundo lugar, Kaley 

Cuoco, quien percibió 
24.5 millones de dóla-
res, informó The Ho-
llywood Reporter.

A diferencia de la lista 
de estrellas de cine Me-
jor Pagadas, la colom-
biana percibe más que 

sus colegas masculinos.
Además de la exito-

sa comedia de la ABC, 
Vergara también puede 
agradecerle a un puña-
do de contratos publici-
tarios lucrativos (desde 
Head and Shoulders has-
ta Ninja Coffee Bar y Ca-
reisma Scrubs, una línea 
de filipinas médicas) el 
aumento del 66 por cien-
to en sus ganancias en el 
curso del último año.

(Agencia Reforma)

Sofía Vergara 
mantiene por 
quinto año el título 
de la Actriz Mejor 
Pagada, reveló la 
revista Forbes

#Anahí 

Comparte
fotos de su
embarazo
México.- Anahí 

compartió en su 
cuenta de Ins-

tagram, más fotografías en 
las que presume su pancita 
de embarazada.

Esta semana, la actriz 
dio la exclusiva a una re-
vista y también lo informó 
en sus redes, donde expre-
só la alegría que sentía por 
la noticia.

“Dios es tan bueno, con 
mucha alegría comparto 
con todos ustedes la no-
ticia más hermosa, Mi re-
galo de Dios”, decía uno de 
los mensajes de la ex RBD.

La esposa del goberna-
dor de Chiapas, Manuel 
Velasco, publicó en su red 
un par de intantáneas en 
las que luce ajustados ves-
tidos de coctel que remar-
can su pancita.

Recientemente, la can-
tante había negado los ru-
mores que señalaban que 
se convertiría pronto en 
mamá, sin embargo, al dar 
a conocer la noticia, agra-
deció el apoyo brindado 
por sus fans.

La pareja contrajo nup-
cias el 25 de abril del 2015.

(Agencias)

La actriz y cantante reveló
en su cuenta de Instagram otras imágenes

en las que presume su pancita
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Causa Balotelli 
polémiCa

asegura la máquina
que no ha toCado fondo

París.- El delantero ha provocado polémica 
en redes sociales al “convertirse” en una de 

las obras de arte más reconocidas de la 
historia. El italiano decidió publicar una 

fotografía de sí mismo en el famoso cuadro 
de Leonardo da Vinci de “La Mona Lisa”. 

(Agencias)

México.- Francisco Silva no encuentra el 
motivo por el cuál perdieron ante América y 

rescata las cosas positivas; ahora se 
enfocan en la jornada doble. 

(Agencias)

Apunta 
Canelo
hacia NY
Grapevine.- A Canelo no le 
mencionen, por ahora, a 
Gennady Golovkin.

El púgil mexicano no 
está interesado en entrar-
le a los dimes y diretes con 
el peleador kazajo a tra-
vés de los medios por dos 
motivos, el primero es que 
su enfoque principal e 
inmediato se llama Liam 
Smith para este sábado 
en el AT&T Stadium, y el 
segundo es que no lo va 
a enfrentar antes de sep-
tiembre de 2017.

Si todo sale bien este 
fin de semana y Cane-
lo Álvarez vence a Liam 
Smith en su último pleito 
en las 154 libras, entonces 
buscará volver a peso me-
dio el 10 de diciembre en 
el Madison Square Gar-
den de Nueva York para 
enfrentar a un peleador 
que podría surgir de un 
mix entre Gabriel Rosa-
do, Willie Monroe y hasta 
Yoshihiro Kamegai.

Eric Gómez, presi-
dente de Golden Boy 
Promotions, confirmó 
que el MSG neoyorqui-
no está reservado para 
Canelo, así como otro 
inmueble en Las Vegas 
para que Álvarez cierre 
el año si no hay algún 
contratiempo el sábado.

(Agencias)

El púgil azteca peleará 
el sábado.
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Buscan 
Jets y Bills
la victoria
Nueva York.- El duelo 
neoyorquino entre Jets 
de Nueva York y Bills de 
Buffalo, a disputarse en 
el New Era Field de esta 
ciudad, le dará a algu-
no de los dos su primera 
victoria de la temporada 
2016 de la Liga Nacional 
de Futbol Americano 
(NFL).

Tanto Jets como Bills 
vienen de dolorosas de-
rrotas en su debut en esta 
temporada, luego que los 
primeros cayeron en épi-
co duelo ante Bengalíes 
de Cincinnati, por apre-
tado 22-23, en tanto los 
segundos perdieron 7-13 
el duelo defensivo ante 
Cuervos de Baltimore.

El cuadro local, con 
el quarterback Tyrod 
Taylor a la cabeza, su-
frió en serie ante la de-
fensiva de los emplu-
mados, que limitó al 
pasador a una gris ac-
tuación de 15 comple-
tos en 22 intentos y 111 
yardas, sin anotaciones 
ni intercepciones.

(Agencias)

Madrid.- El reencuentro del de-
lantero portugués del Real Ma-
drid Cristiano Ronaldo con el 
Sporting de Portugal, en el que 
debutó como profesional en 
2002, tenía tintes de pesadilla 
hasta el minuto 89, cuando CR7 
convirtió en gol un lanzamiento 
de tiro libre y abrió el camino a 
la remontada blanca por 2-1.

El campeón sufrió, pero ini-
ció con el pie derecho esta edi-
ción de la Champions League, 
con todo y que tuvo regreso a la 
BBC.

Un lanzamiento de falta di-
recta a unos pocos metros de la 
corona del área, fabricado por el 
propio Ronaldo cuando el par-
tido agonizaba y en una jugada 
que no prometía peligro, se con-
virtió en el empate madridista 
cuando el luso puso el balón en 
la escuadra derecha, imposible 
para su compatriota Rui Patri-
cio, quien llegó a tocar el esféri-
co pero no a desviarlo fuera de 
su arco y vio después como Ál-
varo Morata, de cabeza, consoli-
daba la remontada local.

A centro del colombiano Ja-
mes Rodríguez, el madrileño 

y el portugués saltaron al uní-
sono, aunque fue el 21 madri-
dista el que conectó el remate 
definitivo.

Tras el tanto de Bruno Cé-
sar, que sorprendió a los ma-
dridistas en el arranque del 
segundo tiempo, el Madrid 
tuvo que redoblar.

El delantero luso, quien no 
celebró la diana, cumplió así 
con una de las costumbres ante 
su ex equipo, al que le ha anota-
do en las tres ocasiones en las 
que se ha enfrentado a él, tan-
to hoy en el Bernabéu como en 
los dos duelos cuando Ronaldo 

defendía la camiseta del Man-
chester United inglés.

El ahora jugador del Real Ma-
drid estuvo en las categorías in-
feriores del club lisboeta desde 
1997 y en sus filas debutó profe-
sionalmente, un 14 de agosto de 
2002 en la Ida de la eliminatoria 
previa para la Champions Lea-
gue contra el Inter de Milán.

Empata equipo de CH7
Se le esfumó el primer triun-
fo en la fase de grupos de la 
Champions League al Bayer 
Leverkusen.

El equipo del mexicano Ja-

vier Hernández tuvo en sus ma-
nos el partido apenas en los pri-
meros 15 minutos, y en apenas 
3 entregó el empate al CSKA de 
Moscú en el BayArena.

Chicharito regresó a las can-
chas después de la lesión en 
la mano derecha por una caí-
da en su casa, y aunque no se 
reflejó en el marcador trató de 
ser participativo con su acom-
pañante en el ataque, el turco 
Hakan Calhanoglu.

Hernández salió de cambio al 
medio tiempo y su lugar lo tomó 
el finlandés Joel Pohjanpalo.

(Agencia Reforma)

Rescatan Ronaldo y MoRata al Real
Resultados de ayeR

B. Leverkusen 2 CSKA Moscú 2
Club Brujas 0 Leicester 3
Juventus 0 Sevilla 0
Legia 0 Dortmund 6
Lyon 3 D. Zagreb 0
Manchester C. 4 Monchengladbach 0
Porto 1 Copenhgue 1
Real Madrid 2 Sporting 1
Tottenham 1 Mónaco 2
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Barcelona.- El París Saint 
Germain habría puesto 
sobre la mesa una ofer-

ta inmejorable por Neymar.
De acuerdo con Wagner Ri-

beiro, agente del brasileño, Ne-
ymar se reunió en junio en Ibi-
za con el presidente del PSG, 
Nasser Al-Khelaif, quien pa-
gar los 190 millones de euros 
de la cláusula de rescisión, 
además de un contrato por 40 
millones de euros anuales por 
5 temporadas.

La información fue revelada 
en el programa Bola da Vez, del 
canal ESPN Brasil.

“Yo fui quien llevó Nasser 
Al-Khelaif a Sao Paulo”, dijo Ri-
beiro, quien habría recomen-
dado a Neymar fichar para el 
PSG.

“Le dije a Neymar que era 
una propuesta fuera de la rea-
lidad, que se convertiría en el 
jugador mejor pagado del mun-
do y que no habría ningún otro 
futbolista en el mundo que 
cobrase más que él. Si Ney se 
quedó es porque quiere estar 
en Barcelona, es feliz en el club 
y en la ciudad”, comentó en la 
entrevista.

En la entrevista, Ribeiro co-
mentó además que Nasser Al-
Khelaif le dijo a Ney que le re-
galaría un jet privado para que 
pudiera desplazarse a Brasil 
para los compromisos con su 
selección.

Agregó que todo lo hicieron 
a espaldas del Barcelona, que 
sin embargo se habría entera-
do del encuentro por medio de 
otras personas.

(Agencia Reforma)

Ofrece PSG pagar cláusula de 190 mde 
y un salario anual de 40 mde
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Los mEjorEs 
pagados (2016)
1. Cristiano Ronaldo
Ganancias totales: 88 mdd
Deporte: futbol

2. Lionel Messi
Ganancias totales: 81.4 mdd
Deporte: futbol

3. LeBron James
Ganancias totales: 77.2 mdd
Deporte: baloncesto

4. Roger Federer
Ganancias totales: 67.8 mdd
Deporte: tenis

5. Kevin Durant
Ganancias totales: 56.2 mdd
Deporte: baloncesto

6. Novak Djokovic
Ganancias totales: 55.8 mdd
Deporte: tenis

7. Cam Newton
Ganancias totales: 53.1 mdd
Deporte: futbol americano

8. Phil Mickelson
Ganancias totales: 52.9 mdd
Deporte: golf

9. Jordan Spieth
Ganancias totales: 52.8 mdd
Deporte: golf

10. Kobe Bryant
Ganancias totales: 50 mdd
Deporte: baloncesto 

tientan 
a neyMaR

El jugador brasileño podría convertirse en el futbolista mejor pagado.



pasatiempos

1. Letra griega. 
2. Sensación de 

quemadura sentida en 
el estómago. 

8. Letra. 
10. Rostros. 
11. Símbolo del radio. 
13. Loco, chiflado. 
14. Afirmación. 
15. Ansar. 
17. Pieza que forma la 

proa de la nave (PI). 
18. Hijo de Noé (Biblia). 
19. Crustáceo marino. 
21. Licor. 
22. Ciudad de Colombia. 
23. Antigua ciudad de 

Siria. 
25. Poder entrar una cosa 

dentro de otra. 
26. Estado al NE de la 

India. 

27. Onomatopeya del 
sonido de la campana. 

28. Figura de una falsa 
deidad. 

30. Río de España. 
32. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas. 

33. Punto cardinal. 
35. Llano, sin estorbo 

ninguno. 
36. Muy distraída. 
37. Ciudad de Grecia. 
39. Río de Europa. 
40. Preposición. 
41. Antropófago. 
42. Del verbo ser. 
43. Pilón de una fuente. 
44. Nota musical. 
45. Bolas. 
46. Negación. 

• Señor juez, si amar es un 
delito ¡ME DECLARO 
CULPABLE! 
-¡Cállese, que usted está aquí 
por jugar al Angry Birds con 
las palomas del parque!

• Les iba a contar un chiste 
sobre el sodio y el hidrógeno 
pero NaH.

• Papá, ¿Soy fea? 
-Pregúntaselo a tu novio. 
-¿Qué novio? 
-Exacto. 
-:(

• “Es imposible” dijo el orgullo; 
“es arriesgado” dijo la 
experencia; “con permisito” 
dijo monchito.

ACCION
CIRCO

COLORIDO
COMEDIA
EMOCION

ESPECTACULO
ESTEREOTIPO

EXTRAVAGANTE

GENTE
HUMOR
LABOR

LLAMATIVO
MALABARES

MAQUILLADO
NARIZ
NIÑOS

OFICIO
PAÑUELO
PELUCA

PERSONAJE
RISA

SANO
VESTIMENTA

ZAPATO

ARIES 
Los planes de alguien 
cercano te hacen 

pensar en tu futuro, 
renovarás tus proyectos. No 
fuerces situaciones, esa 
persona necesita más 
tiempo para reflexionar 
sobre sus sentimientos.
TAURO 

Estarás lleno de energía 
y cerca de la gente 
adecuada, culminarás 

labores pendientes y 
destacarás. Descubres cosas 
ocultas que te hacen 
reflexionar, tu vida 
sentimental dará un giro.
GÉMINIS 

Un nuevo proyecto llega 
a tus manos, exigirá 

condiciones que debes 
aceptar, te conviene. No seas 
impulsivo en tus acciones o 
palabras, podrías lastimar a 
quien amas.
CÁNCER 

No hagas presupuestos 
con dinero que no tienes 

en mano, surgirán retrasos y 
debes ordenarte. Ciertos 
recuerdos te pondrán 
nostálgico, despeja tu mente 
con tus amistades.
LEO 

Culmina labores 
pendientes antes de dar 

paso a ese gran proyecto que 
tienes en mente. Palabras de 
afecto y cariño por parte de 
alguien que empieza a 
ilusionarte, ve con calma.
 VIRGO 

Concéntrate en tu labor, 
podrían surgir errores en 

la jornada, puedes evitarlos 
si eres paciente. 
Reconciliarte no será el 
problema, evita retomar 
lazos que no puedas manejar.

LIBRA 
Fluirás en ideas 
creativas pero debes 

armonizar con el entorno 
para concretar tus planes. 
Los distanciamientos y la 
discordia terminan, buscarás 
la reconciliación.
ESCORPIÓN 

Rompes con 
actividades, 

establecerás proyectos que 
vinculan sociedades o 
alianzas. Sé paciente, esa 
persona supera su pasado 
poco a poco y no puedes 
ejercer presión.
SAGITARIO 

No evadas 
responsabilidades, 

enfrenta esa situación y 
lograrás fortalecer lazos 
profesionales. Poca 
tolerancia en el amor, es 
mejor evitar los encuentros y 
conservarás la armonía.
CAPRICORNIO  

Sentirás que vuelve la 
energía que estabas 

perdiendo para terminar con 
tus labores. El miedo al 
distanciamiento te hace 
actuar de manera posesiva, 
controla tus sentimientos.
ACUARIO 

Una mala organización 
podría recargarte de 

trabajo, trata de mantener 
todo en orden. Esa persona 
se distancia, retoma detalles 
o busca en el diálogo la 
solución a los problemas.
PISCIS 

No te distraigas, surgen 
cambios en tu agenda y 

debes estar alerta para 
poder manejarlos. Alguien se 
propondrá separarte de la 
persona que te interesa, 
fortalece los lazos.

1. Hueso de la pierna. 
3. La sangre de los dioses 

en los poemas homé-
ricos. 

4. Pieza metálica que 
sirve para empalmar dos 
tubos. 

5. Persona que pronuncia 
un discurso en público. 

6. El diablo. 
7. Diosa de los egipcios. 
9. Libertar. 
12. Conveniente, apto. 
14. Mancha en las uñas. 
16. Fruto del acerolo. 
18. Red usada para pescar 

los sábalos. 
20. Insecto díptero. 
22. Penetrar un líquido en 

un cuerpo. 
24. Plantígrado. 
25. Perro. 
28. Presentar un cuerpo 

los colores del arco iris. 
29. Alegría que se mani-

fiesta vivamente. 
31. Tonto, simplón. 
33. Propio de la vejez. 
34. Capital de Marruecos. 
37. Indio guaraní. 
38. Esposa de Abraham 

(Biblia). 
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México.- La exju-
gadora de fut-
bol de Estados 

Unidos, Abby Wambach, 
reconoció que abusó de 
las drogas y el alcohol mu-
chas veces.

En su biografía publi-
cada el martes, la alguna 
vez estrella de la selección 
estadounidense, y seis 

veces atleta del año en su 
país, aceptó que llevó una 
vida de excesos en su eta-
pa de jugadora.

Retirada en diciembre 
de 2015, Wambach, quien 
llegó a estar en la lista 
de las 100 personas más 
influyentes del mundo, 
compartió los malos mo-
mentos que la llevaron a 

incluso ser detenida por la 
Policía.

“Esa noche fue humi-
llante para mí, y esto me 
hizo despertar”, explicó 
sobre aquel incidente en el 
que fue detenida intoxica-
da tras pasarse un semá-
foro en rojo en Portland.

Fue fichada con los car-
gos de “conducir bajo los 

efectos de toxicomanías”.
Hoy en día se siente 

otra y lamenta su pasa-
do, aunque nadie olvida 
sus logros: Dos oros olím-
picos con sus elección, 
184 goles en 255 partidos 
como internacional, Ju-
gadora FIFA del Año en 
2012, entre otros.

(Agencia Reforma) Abby fue considera la mejor futbolista del mundo en 2012.

Abusé de las drogas y el alcohol: Wambach
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Presentan
Plataforma
comPetitiva
a corral
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Para tener mayor parti-
cipación en la promoción y desarro-
llo económico, la iniciativa privada 
presentó al gobernador electo, Javier 
Corral, una plataforma de inteli-
gencia competitiva, informó Miguel 
Guerrero Elías, presidente de Cana-
cintra Chihuahua.

En entrevista con medios locales, 
reconoció que quizás en la adminis-
tración pasada faltó la exigencia ciu-
dadana de tener mejores resultados, 
por lo que están dispuestos a crear 
esquemas de colaboración.

“Chihuahua está muy lastimado 
y le hace falta la participación ciuda-
dana, y no creo que sea justo dejarle 
toda la tarea al Gobierno entrante. 
Nosotros como empresarios tene-
mos que trabajar en conjunto con 
ellos”, dijo.

Lo ven accesible
Refirió que la semana pasada Corral 
Jurado los acompañó en una de sus 
reuniones de consejo, donde tuvie-
ron la posibilidad de plantearle va-
rias propuestas para entrar al juego, 
entre ellas una nueva política indus-
trial y la creación de consorcios de 
investigación. 

Agregó que hace están inte-
resados en sumarse para tener 
una mayor promoción del esta-
do y, a su vez, buscar cambios 
dentro de los procesos burocrá-
ticos para facilitar la apertura 
de nuevas empresas. 

Aseveran 
que hay compromiso
Ante el panorama de austeridad 
que deberá enfrentar la nueva 
administración aseveró que hay 
condiciones y el compromiso de 
la iniciativa privada para sacar 
adelante a la entidad, no solo 
entre las cámaras de la capital, 
sino regionales.

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El recorte 
presupuestal de 239 mil 
millones de pesos proyec-
tado por la Secretaría de 
Hacienda aún resulta in-
suficiente para afrontar la 
situación económica del 
país, afirmó el empresario 
Federico Terrazas.

Si bien reconoció que 
todo ajuste tendrá efectos 
negativos, advirtió que los 
legisladores disminuyan 
más el presupuesto, ya que 
no alcanza para cubrir los 
intereses de la deuda que 
tiene México.

La situación, dijo, implica 
que tanto el Gobierno fede-
ral, los estados, municipios, 
empresas y ciudadanos en 

general se preparen para lo 
que viene, porque “cuando 
no hay dinero en la familia, 
a todos sus miembros les 
afecta”.

Cuestionado sobre los 
contrastes que tiene el pa-
quete al disminuir en un 
10 por ciento el gasto en 
educación pública, pero 
incrementa en un 3.6 y 
14.8 el presupuesto de los 
poderes Legislativo y Judi-
cial, opinó que es impor-
tante discutirlo y hacer los 
ajustes necesarios.

Ni para los intereses
“Nos afectará a todos, no 
tiene remedio, pero el recor-
te es indispensable y pro-
bablemente se tenga que 
ampliar un poco ese recorte 

porque como está plantea-
do ahorita no alcanzan a pa-
gar los intereses de la deuda 
y probablemente nos digan 
que será una cantidad adi-
cional”, dijo. En el panora-
ma estatal celebró que el 
empresario y excandidato 
independiente José Luis 
“Chacho” Barraza se integre 
al equipo de asesores del 
gobernador elector, Javier 
Corral, para apoyarlo en ma-
teria económica. 

Hizo hincapié en que la 
curva de aprendizaje del 
nuevo Gobierno debe acor-
tarse lo más posible, y la 
experiencia que tiene Cha-
cho dentro de la iniciativa 
privada será de gran apoyo 
para el panista.

“Estamos optimistas, 

esperamos que las cosas 
funcionen mejor y que pron-
to tengamos un mejor Chi-
huahua en todos sentidos. 
Estamos optimistas y listos 
para seguir trabajando”, opi-
nó el empresario de cara al 
cambio de Gobierno a inicio 
de octubre.

#Paqueteeconómico
recorte presupuestal
se quedará corto

Probablemente se tenga que ampliar 
un poco ese recorte porque como está 
no alcanzan a pagar los intereses de la 
deuda”

Federico Terrazas
EmprEsArio

Trump apenas
se sienTe aquí
El discurso de odio del candidato 
de Eu ha volatilizado el tipo de 
cambio en el resto del país
AdriAnA EsquivEl 

C hihuahua.- Por su 
condición industrial, 
Juárez es una de las 

ciudades con menor impacto 
negativo ante la volatilidad en 
el tipo de cambio que ha des-
atado en los últimos días el 
“efecto Trump”, opinó César 
Alejandro Parada, consejero 
del Instituto Mexicano de Eje-
cutivos en Finanzas (IMEF). 

Ayer el dólar se cotizó en 
ventanillas por arriba de los 
19.50 pesos por unidad ante el 
avance que tuvo el candidato 
republicando Donald Trump, 
aunado con el posible incre-
mento en las tasas de interés 
por parte de la FED.

En el primero de los casos 
el analista financiero expli-
có que pese a la ventaja que 
lleva la candidata Hillary 
Clinton, Trump ha tomado 
fuerza en algunos estados y 
eso detona la volatilidad en 
mercados emergentes, entre 
ellos México.

La FED también
causa alarma
A su vez, hay incertidumbre en 
los mercados por la próxima re-
unión de política monetaria de 
la FED, pues hay posibilidades 
de que se eleven las tasas de in-
terés en un 22 por ciento. 

“Hemos observado un au-
mento en las tasas de interés de 
los bonos del Tesoro estadouni-
dense y esto genera una expec-
tativa de incertidumbre y de un 
incremento en el costo del dine-
ro y eso, a su vez, genera el ajuste 
que se da en la volatilidad del 
tipo de cambio”, detalló. 

Ventaja nacional
Para los efectos en el plano esta-
tal afirmó que Chihuahua tiene 
una ventaja competitiva mayor 
en comparación con otras regio-
nes del país, al ocupar los pri-
meros lugares en exportación. 

Indicó que, a más exporta-
ción, el flujo también es mayor 
y un dólar caro le permite tener 
condiciones para atraer más in-
versiones al estado, principal-

mente a Ciudad Juárez y a la ca-
pital, donde se ha concentrado 
el desarrollo industria. 

“Sí afecta, pero está más con-
trolado, pero como hay más ex-
portación genera un flujo mayor 
para poder invertir en la activi-
dad económica del estado, es 
un movimiento natural y la me-
dia nacional se ve afectada en 
mayor medida”, concluyó.

Daño temporal
Los planes de Donald Trump 
para frenar el comercio y mo-
dificar el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
podrían tener solo efectos tem-
porales, pues su permanencia 
depende del Congreso y la si-
tuación no favorece al republi-
cano, explican expertos estado-
unidenses.

Como presidente, hay algu-
nos mecanismos legales a los 
cuales podría recurrir unilate-
ralmente Trump, como poner 
un arancel de 15 por ciento por 
un máximo de 150 días o foca-
lizar investigaciones comer-
ciales sobre productos mexi-
canos específicos para frenar 
las importaciones.

Sin embargo, para que estos 
métodos sean permanentes, 
así como dejar el Tlcan, ten-
dría que pedir autorización al 
Congreso y difícilmente logra-
rá reunir la mayoría necesaria, 
explicó Doug Smith, consejero 
de negocios internacionales 
del Centro de Internacional de 
Comercio de la Universidad de 
San Antonio.

(Con información 
de Agencia Reforma)

sí afecta, 
pero está más 
controlado... 

es un movimiento 
natural y la media 
nacional se ve 
afectada en mayor 
medida”

César Alejandro Parada
ConsEjEro dEl imEF

Chihuahua está muy lastimado y le 
hace falta la participación ciudadana, 
y no creo que sea justo dejarle toda 

la tarea al Gobierno entrante. nosotros 
como empresarios tenemos que trabajar en 
conjunto con ellos”

Miguel Guerrero Elías
prEsidEntE dE CAnACintrA ChihuAhuA
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Tráfico aéreo,
rumbo a récord
con 80 millones de pasajeros previstos a fin 
de año supera a 2015, que fue también histórico

M éxico.- El tráfico de 
pasajeros vía aérea 
en México volverá 

a romper récord durante este 
año, al alcanzar 80 millones, 
confirmó Alejandro Cobián, 
director general de la Cámara 
Nacional de Aerotransportes 
(Canaero).

El directivo comentó que en 
lo que va de este año, el ritmo 
de crecimiento va en línea con 
el resultado de 2015, cuando 
también se impuso una nueva 
marca al dar servicio a 73 mi-
llones de usuarios en toda la 
red de aeropuertos del país, de 
los cuales 47 millones fueron 
transportados por empresas 
nacionales.

Agregó que adicionalmen-
te se espera que el volumen de 
pasajeros en el mercado trans-
fronterizo aumente, toda vez 
que ya entró en vigor la actua-
lización al Acuerdo Bilateral 
Aéreo entre México y Estados 
Unidos. La previsión es que 
el flujo de pasajeros crezca 16 
por ciento anual, según la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Al respecto, José Luis Suá-
rez, primer vicepresidente de 
Canaero y director ejecutivo 
de operaciones de Volaris, 
precisó que el convenio bila-
teral marca una nueva etapa 
para el país, pues dentro de 
los grandes logros se elimi-
nan las restricciones y ahora 
un número indeterminado de 
aerolíneas podrá atender una 

misma ruta, aunado a que las 
aerolíneas mexicanas com-
petirán con una industria 
muy madura como es la esta-
dunidense, pero en beneficio 
de los consumidores.

Proyecto sin fecha
Cuestionado sobre el proyec-
to de quioscos automatizados 
para facilitar la entrada de los 
pasajeros al país, Alejandro 
Cobián señaló que la indus-
tria trabaja en el proyecto que 
está a cargo de la Secretaría 
de Turismo.

“Está en pleno desarrollo y 
estamos trabajando de forma 
coordinada y alineada con las 
autoridades. El proyecto está 
avanzando y es de mucho inte-
rés para la industria, pues uno 
de los ejes centrales de trabajo 

de la cámara es la facilitación 
de entrada para pasajeros y 
este proyecto viene a resolver 
de alguna forma el tema de los 
servicios”, indicó.

Sin embargo, dijo que la 
Canaero desconoce si será 
en diciembre, como lo anun-
ció el secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid, cuan-
do entren en funcionamien-
to los quioscos en aeropuer-
tos como los de la Ciudad de 
México, Cancún y Los Cabos. 
Tampoco dio información 
sobre la inversión del pro-
yecto y cuánto dinero sería 
aportado por las aerolíneas.

Derechos para
los pasajeros
Al presentar el nuevo portal de 
la Canaero, Cobián reveló que 

la cámara trabaja desde hace 
varios meses en un proyecto 
legislativo que busca editar 
algunos artículos de la Ley de 
Aviación Civil enfocados en los 
derechos de los pasajeros.

“Seguimos conversando 
del tema al interior de la Ca-
naero y con la Dirección Gene-
ral de Aeronáutica Civil como 
autoridad rectora. El proyecto 
está avanzando y la siguiente 
etapa será hablarlo con el Po-
der Legislativo.”

Dijo que los cambios abar-
carían el derecho a la infor-
mación, es decir, que el pa-
sajero esté informado antes, 
durante y después del viaje, 
además de cancelaciones y 
demoras, pasajeros discapa-
citados y obligaciones.

(Agencias)

POR lOs aiRes 
(pasajeros totales por año)

lúpulo y cebada, mina de oro
México.- México es un gran pro-
ductor de cerveza, pero gran 
parte del lúpulo y la cebada se 
deben importar, por lo que los 
agricultores nacionales no ce-
san en el intento por cultivarlos.

El lúpulo es un ingredien-
te básico y su cultivo en el país 
apenas está iniciando en algu-
nos rincones de Ensenada, Baja 
California, ya que por la gran 
inversión y el clima específico 
que requiere, son pocas las re-
giones donde se puede desarro-
llar. Casi 100 por ciento del lúpu-
lo que se utiliza en la industria 
es de importación, pues para su 
crecimiento requiere de climas 
fríos como los de Estados Uni-
dos, Alemania o España.

Monopolio nacional
Para cultivar la cebada, el otro 
gran ingrediente básico, hay 
más productores involucrados.

En México se producen alre-

dedor de 850 mil toneladas de 
cebada al año, según el Servicio 
de Información Agroalimenta-
ria y Pesquera (SIAP).

Sin embargo, las cervece-
ras artesanales también deben 
importarla porque los grandes 
grupos -Cuahutémoc Mocte-

zuma-Heineken México y Gru-
po Modelo-, son los únicos que 
cuentan con fábrica para ceba-
da maltera, explicó Jaime An-
dreu, vocero de la Asociación 
de Cerveceros de la República 
Mexicana (Acermex).

(Agencia Reforma)

Aunque el país es un
gran productor de
cerveza, los insumos
son importados
por la limitada
cosecha regional

iNgRedieNTe básicO
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M éxico.- En el se-
gundo trimestre 
del año todas las 

economías regionales del 
país sufrieron una desace-
leración o un estancamien-
to respecto del crecimiento 
que habían registrado en tri-
mestres anteriores, según el 
Banco de México (Banxico).

Luego de un inicio de año 
prometedor, todas las regio-
nes de México pasaron por 
un momentos complicados 
en el periodo abril-junio.

“En el segundo trimestre 
de 2016, la actividad econó-
mica en México mostró una 

contracción después del cre-
cimiento observado en el tri-
mestre previo.

“Esta evolución refleja el 
hecho de que las activida-
des terciarias prácticamente 
detuvieron su expansión en 
el trimestre, en un contexto 
en el que las actividades se-
cundarias continuaron pre-
sentando el estancamiento 
exhibido desde mediados de 
2014”, detalló el Banxico.

Se contrae
manufactura
Principalmente, agregó, la 
actividad manufacturera del 

país se contrajo a la vez que 
la minería mantuvo una tra-
yectoria a la baja.

Únicamente la construc-
ción mostró cierta mejoría 
respecto del estancamiento 
observado en 2015 junto al 
sector de la electricidad.

“El debilitamiento en los ni-
veles de actividad productiva 
nacional en el trimestre que se 
reporta se reflejó en la mayor 
parte de las regiones del País”, 
comentó el banco central.

“En efecto, se estima que 
en el norte y en el sur se ha-
brá observado una caída en 
los niveles de producción, 
luego de la expansión de la 
actividad que se observó en 
dichas regiones en el trimes-
tre anterior, a la vez que en la 
región centro se habrá regis-

trado un estancamiento”.

Les pega burocracia
La región centro–norte también 
exhibió una desaceleración 
respecto de periodos anterio-
res, en su caso por la debilidad 
de la minería y el comercio.

Pese a lo anterior, Banxi-
co estimó que la inflación en 
todas las regiones del país 
estará controlada y dentro 
de su objetivo de 3 por ciento 
para el cierre de año.

Asimismo, el organismo 
dio a conocer que una encues-
ta realizada a empresarios de 
todas las regiones afirmaron 
que las regulaciones fiscales 
son el principal motivo por el 
cual las empresas no se ani-
man a invertir actualmente.

(Agencia Reforma)
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Economías localEs
piErdEn su ritmo
el segundo trimestre registró 
el freno o hasta retroceso de la 
actividad económica regional
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asigNaN REcuRsOs
a zONas EspEcialEs
México.- En el paquete eco-
nómico de 2017 se tienen 
contemplado asignar 2 mil 
millones de pesos para 
proyectos de infraestruc-
tura económica de las zo-
nas económicas especiales 
(ZEE), para fomentar las in-
versiones y el desarrollo en 
entidades con mayor rezago 
económico.

De acuerdo con el Proyec-
to del Paquete Presupuestal 
2017, dentro de las obras a fi-
nanciarse con recursos fisca-
les se encuentran cuatro pro-
yectos de Comunicaciones 
y Transportes, entre los que 
destacan dentro del proyecto 
que lidera Gerardo Gutiérrez 
Candiani, el programa de in-
versión de mantenimiento 
de las Vías Férreas Chiapas 
y Mayab con una asignación 
propuesta de mil 200 millo-
nes de pesos.

También se prevé cons-
truir la carretera Acayucan 

– La Ventosa en Oaxaca, con 
una asignación propuesta 
de 400 millones de pesos; la 
modernización de la carre-
tera federal 180, tramos San 
Andrés Tuxtla–Catemaco 
y Cosoleacaque–Jáltipan–
Acayucan, en Veracruz con 
una asignación propuesta 
de 300 millones de pesos.

Variedad de
pendientes
Además se contempla un pro-
yecto hidráulico que es la reha-
bilitación del Acueducto DIM 
Lázaro Cárdenas, Michoacán 
con una asignación propuesta 
de 25 millones de pesos.

(Agencias)

Las áreas recibirán
2 mil mdp
para proyectos
ferroviarios y 
atraer capital

Ford traerá su producción
México.- Ford Motor Co. 
informó que moverá toda 
su producción de autos 
chicos de Estados Unidos 
a México.

El director general de 
Ford, Mark Fields, con-
firmó ayer el anticipado 
movimiento durante un 
evento para inversionis-
tas y analistas de Wall 
Street.

Actualmente, Ford 
fabrica su subcompacto 
Fiesta en México, pero sus 
sedanes Focus y C–Max 

se producen en los subur-
bios de Detroit. Fabricar-
los en México impulsaría 
las ganancias de la com-
pañía debido a los bajos 
costos al sur de la frontera.

La compañía está 
construyendo una nue-
va planta de ensambla-
je de mil 600 millones 
de dólares en el estado 
de San Luis Potosí. Ahí 
comenzará la produc-
ción de autos pequeños 
a partir del 2018.

(Agencias)

El Focus se va de Detroit; ahora será mexicano.
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Por fin, Monsanto
se deja coMPrar
Nueva York.- El fa-

bricante alemán de 
medicamentos y 

productos químicos Bayer 
informó ayer que acordó la 
compra de la firma estado-
unidense de semillas Mon-
santo en cerca de 66 mil 
millones de dólares, inclu-
yendo deuda, poniendo fin 
a meses de discusiones tras 
aumentar su propuesta por 
tercera vez.

Este es el mayor acuerdo 
de adquisición del año hasta 
el momento y la mayor oferta 
en efectivo de la historia, y se 
da luego de previos intentos 
fallidos de la alemana.

El acuerdo creará una 
compañía al mando de más 

de una cuarta parte del mer-
cado mundial combinado 
de semillas y pesticidas, en 
una industria de suminis-
tros agrícolas que se conso-
lida rápidamente.

Los cuidan de cerca
Sin embargo, las autoridades 
de competencia probable-
mente escudriñarán de cerca 
el negocio, en medio de las 
críticas de algunos de los pro-
pios accionistas de Bayer so-
bre un acuerdo por el que di-
cen podrían estar pagando en 
exceso y dejando de lado los 
tradicionales negocios far-
macéuticos de la compañía.

Las acciones de Bayer 
cerraron operaciones en 

alza de 0.27 por ciento, a 
93.55 euros en la bolsa de 
Fránkfurt. Más temprano, la 
acción llegó a repuntar hasta 
3.0 por ciento tras conocerse 
el acuerdo.

En tanto, al filo de las 
12:20 hora local de México, 
los papeles de Monsanto su-
bían 1.23 por ciento, a 107.42 
dólares.

Deuda pesada
Bayer va a financiar la tran-
sacción con una combina-
ción de deuda y capital. 

Bank of America, Credit 
Suisse y Rothschild acon-
sejaron a Bayer sobre la 
transacción, mientras que 
Morgan Stanley y Ducera ac-

tuaron para Monsanto.
El acuerdo le da a la alema-

na acceso a más de 2 mil va-
riedades de semillas para cul-
tivos como maíz, soja y trigo.

En las últimas dos décadas 
Monsanto ha sido pionera en 
la comercialización de orga-
nismos modificados genética-
mente (OMG) o transgénicos. 
Variedades de OMG de maíz y 
soja representan en la actua-
lidad más del 90 por ciento de 
los cultivos en Estados Unidos, 
pero se han enfrentado a una 
fuerte oposición por parte de 
los consumidores de Europa 
y están prohibidos o rigurosa-
mente controlados en muchos 
países.

(Agencias)

La farmacéutica Bayer adquirirá a la polémica
productora de semillas transgénicas

uNióN 
hisTóRica

• Se crea el mayor proveedor de 
semillas y pesticidas del mundo

• Bayer pagará cerca de 66 
mmdd, es la oferta más grande 
en el año y la mayor en efectivo 

de la historia

• La primera oferta se hizo en 
mayo y otra en julio, ambas 

fueron rechazadas

• Probablemente se elimine
el nombre Monsanto
por su carga negativa

• Monsanto ha sido pionera
en la comercialización de 
organismos modificados 
genéticamente (OMG)

o transgénicos

Descubre Samsung la ‘bomba’ del Note 7
Taiwán.- Samsung Electro-
nics culpó a una falla me-
nor en la batería por el retiro 
mundial de su smartphone 
Galaxy Note 7 y apunta a 
contar con más tiempo para 
investigar la causa detrás 
de su crisis más grande en 
años.

La compañía coreana 
detalló sus hallazgos preli-
minares en un informe para 
la agencia de estándares de 
tecnología del país que no ha 
sido publicado previamente.

Conclusiones iniciales 
indican un error en la pro-
ducción que puso presión en 
las placas en el interior de las 
celdas de las baterías. Esto a 
su vez ocasionó el contacto 
entre los polos positivos y 
negativos, gatillando un ex-

ceso de calor.
Sin embargo, Samsung en-

fatizó que necesitaba hacer un 
análisis más detallado para 
determinar la “causa exacta” 
de la falla en las baterías.

No le temen a Apple
Mientras que los ejecutivos 
se han referido públicamen-

te a los problemas de fábrica, 
el informe de Samsung dio 
más detalles sobre las fallas 
potenciales en el diseño de 
la batería. 

La compañía ha luchado 
para contener las repercu-
siones luego de que surgie-
ran 35 casos en los teléfonos 
Note 7 se sobrecalentaban o 

quemaban, con 17 de éstos 
reportados en su mercado 
local. 

Samsung decidió el retiro 
completo de sus smartpho-
nes de pantalla grande aun-
que esto significara darle la 
ventaja al último iPhone de 
Apple.

(Agencias)

#GalaxyGate

Una falla en la manufactura 
del aparato dejó la batería 
bajo presión y en peligro; 

causa exacta aún no la revela

La compañía ha luchado para 
contener las repercusiones 

luego de que surgieran 
35 casos en los teléfonos

se sobrecalentaban
o quemaban Fo
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