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escánDalo 
en kínDer
Niño de 4 años sufre 
acoso sexual de dos 
compañeras; ponen 
denuncia en la Fiscalía

le exigen 
5 Millones
Familiares de 
motociclista muerto 
piden además que 
Blanca Eugenia pase un 
tiempo en la cárcel

Caso FitzmauriCe

Todos los consejos para mejorar tu 
calidad de vida y una amplia guía de 
entretenimiento de Juárez y El Paso

NORTE

Entre los cinco asesinados 
la mañana del miércoles 
en una barbería de la co-
lonia Terrenos Nacionales 
se encontraba un custodio 
del Cereso estatal 3 de esta 
ciudad de nombre Alfonso 
Israel Rojas Rosales, alias El 
Barney, informaron investi-
gadores de la Fiscalía. 

El avance en las indagato-
rias del multihomicidio puso 

al descubierto que el negocio 
de estilistas para caballeros 
era solo una pantalla.

Las instalaciones donde 
fueron ejecutados los cinco 
hombres era un laboratorio 
en le que se producía la dro-
ga denominada cristal, un 
derivado de metanfetaminas 
que ha puesto en jaque a las 
autoridades por su floreciente 
comercialización, se aseguró.

inDagan / 4a

#masacreenPeluquería

Era laboraTorio 
dE CrisTal

‘Viene 
otra 

guerra’
Difunde periódico

nacional entrevista
a sicario juarense

en la que asegura que
las ejecuciones arreciarán

Ver Video en
NORTEdigiTal
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Causa polémiCa ‘ventaneo’
de supuestos delinCuentes
exhorta Congreso a Cabada
y alcadía a cancelar medida

Se Va a Seguir haciendo: cabada / 3a

Prejuzgan al exhibir
a los detenidos, dice la CEDH

samueL garcía
Chihuahua.- El alcal-
de Armando Cabada 
Alvídrez y el Gobierno 
municipal, a través de 
las redes sociales, co-
menzaron a divulgar las 
imágenes de personas 
detenidas por presuntos 
hechos delictivos, ac-
ción que provocó la reac-
ción derechohumanis-
tas y del Congreso local, 
que ayer mismo emitie-
ron un exhorto por vio-
lentar el debido proceso.

Desde la presente 
semana, a través de su 
cuenta personal de Face-
book, el presidente muni-

cipal dice: “No se olviden 
de seguir la página de Se-
guridad Ciudadana (otra 
página de Facebook), 
para que estén enterados 
de todas las acciones de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal”.

Dejen /3a

PaoLa gamboa
Como una manera más 
de prejuzgar es como 
ve la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH) el exhibir y mos-
trar a los detenidos a 
través de redes sociales 
y páginas creadas espe-
cialmente para ello. 

Adolfo Castro, titular 
de la CEDH, dio a cono-
cer que aun cuando no 
está legislado el sancio-
nar a quien exhiba a los 
ciudadanos de esa ma-
nera, los pone en una si-
tuación vulnerable ante 
la sociedad, ya que con 
el nuevo Sistema de Jus-

ticia Penal todos son ino-
centes hasta que un juez 
demuestre lo contrario.

ceDH / 3a

 Se viola en artículo
 16 de la Constitución
 federal que protege
 los datos personales

 Se vulnera el derecho
 de presunción de inocencia,
 lo cual es violatorio
 a los derechos undamentales 

del detenido

Está 
establecido 

dentro del nuevo 
Sistema de Justicia 
Penal, en el que 
existe la presunción 
de inocencia 
así haya sido 
descubierto con las 
manos en la masa”

Adolfo Castro
tituLar De La ceDH

objeta GreenpeaCe
nombramiento

en Gabinete estatal 
SamuEl gaRcía

chihuahua.- La organiza-
ción Greenpeace solicitó 
por medio de una carta 

al gobernador Javier Corral que 
considere revisar el nombra-
miento de su secretario de Desa-
rrollo Rural, Rubén Chávez Villa-
grán, ante la posibilidad de que 
tenga un conflicto de intereses 
por su abierta afinidad en favor 
de los alimentos transgénicos.

En sus acciones como em-
presario Chávez Villagrán fue 
fundador y presidente de la 
Alianza Pro Transgénicos, or-
ganización encargada de pro-
mover la siembra de semillas 
modificadas genéticamente en 

todo el país, aun cuando a más 
de dos décadas de su libera-
ción no han logrado combatir 
el hambre ni incrementado ga-
nancias para los agricultores, 
señaló el posicionamiento del 
grupo ambientalista.

Además, de acuerdo con el 
organismo internacional, no 
existe evidencia científica con-
cluyente que asegure que son 
inocuos para el ser humano.

“Los transgénicos han de-
mostrado beneficiar a las gran-
des corporaciones y ser grandes 
amenazas para la biodiversi-
dad y la salud de las personas, 
por el uso desmedido de agro-
tóxicos que requieren”, explica 
Aleira Lara, líder del programa 

Comida Sana, Tierra Sana de 
Greenpeace México. 

Entre los agrotóxicos que se-
ñala se encuentra el glifosato, 
que recientemente fue reclasi-
ficado como probable cance-
rígeno para el ser humano por 
la Organización Mundial de la 
Salud. 

Recordó que en 2007 las or-
ganizaciones campesinas El 
Barzón, el Frente Democrático 
Campesino (FDC) y Greenpeace 
denunciaron ante la Procura-
duría General de la República la 
contaminación y posible siem-
bra ilegal de maíz transgénico 
en Chihuahua.

solicita el organismo internacional
al gobernador javier corral
revisar la asignación de su

secretario de Desarrollo rural

¿Por qué?
1 Fue presidente

de la alianza
Pro Trangénicos

2 actividades del 
funcionario 
supuestamente ponían
en riesgo a las personas

3 Fue un fuerte 
promotor en el estado 
de la siembra de maíz 
genéticamente 
modificado
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seis leyendas
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Samuel García / 
Viene de la 1a

en su muro, Cabada mues-
tra imágenes de personas 
presentadas tras haber sido 

detenidas presuntamente como 
responsables de delitos de droga, 
armas y otros.

“Seguimos combatiendo el nar-
comenudeo. Los invito a seguir la 
página de Seguridad Ciudadana”, 
agrega el alcalde en otro de los casos 
de personas detenidas.

Al respecto, las diputadas loca-
les del PAN Laura Mónica Marín y 
Liliana Ibarra pidieron al alcalde de 
Juárez y al secretario de Seguridad 
Pública, Jorge González Nicolás, de-
jen de exhibir fotos de ciudadanos 
detenidos por faltas administrati-
vas e imprudenciales por violentar 
el debido proceso.

El exhorto fue aprobado ayer por 
el Congreso del Estado para evitar 
que actuaciones de la Policía violen 
los derechos humanos de las perso-
nas, además de que en los casos de 
detenciones de verdaderos delin-
cuentes, cometan violaciones al de-
bido proceso y generen elementos 
para su liberación.

La diputada Laura Mónica Ma-
rín dijo en la tribuna del Congreso 
del Estado que se están realizando 
actividades en perjuicio de los de-
tenidos por la Policía municipal, al 
subir a dos muros de la red social 
Facebook fotos de detenidos aun-
que sean por faltas administrativas.

Esta publicación, señaló la dipu-
tada, es ilegal y tendenciosa, al pre-
sentar la foto y nombre de la persona 
detenida, en violación al artículo 16 
de la Constitución federal que pro-
tege los datos personales.

Además vulnera el derecho de 
presunción de inocencia, lo que es 
violatorio a los derechos fundamen-
tales del detenido, mas aún cuando 
es por faltas administrativas y deli-
tos imprudenciales.

En ambos casos lo legal es respe-
tar las prerrogativas del ciudadano, 
mientras no haya el desahogo de-
bido del proceso legal, pero el exhi-
birlos en redes sociales se hace para 
legitimar conductas, añadió.

Con esto se afecta al detenido y 
a su familia, al exponerlos al bu-
llying por parte de quienes los ven 
en las redes sociales, dijo la dipu-
tada Marín.

Los delincuentes deben ser de-
tenidos sin violentar sus derechos 
para no dar oportunidad a que se 
salgan de las manos de la justicia, 
reiteró.

En las fotos tratan de cubrir su 
rostro distorsionando el área de los 
ojos, pero eso es insuficiente para 
que no sean identificados y en muy 
pocas imágenes se cubre en su tota-
lidad a la persona.

Llamó a Armando Cabada a 
que cumpla su labor como presi-
dente municipal y deje de lado al 
periodista.

Samuel García / 
Viene de la 1a

En ese contexto, 
Chávez Villagrán fue 
un fuerte promotor en 
el estado de la siem-
bra de maíz genética-
mente modificado, y 
cuando la autoridad 
reconoció su presen-
cia ilegal evadió su 
responsabilidad en la 
problemática y culpó a 
los agricultores.

“Al rendir protesta 
como gobernador de 
Chihuahua, Javier Co-
rral se dijo orgulloso 
de su independencia 
política y económica 
para desempeñar el 
cargo con imparcia-
lidad, por ello debe 
cuestionarse el nom-
bramiento de Chávez 
Villagrán, a quien con-
fió el desarrollo agrí-
cola del estado, lo que 
podría representar un 
conflicto de interés 
que beneficie a la in-
dustria protransgéni-
cos”, señaló Lara.

Recordó que Méxi-
co es centro de origen 
de maíz y Chihuahua 
juega un papel funda-
mental en la protec-
ción de uno de los prin-
cipales reservorios de 
semillas del planeta, 
ya que en su territorio 
alberga teocintle y 23 
variedades de maíz 
nativo, que están en 
riesgo en caso de que 
se apruebe la siembra 
de transgénicos en el 
país.

“El gobernador 
debe garantizar que 
sus colaboradores ac-
túen con integridad 
y buscar el fortaleci-
miento de una agri-
cultura sostenible a 
largo plazo, libre de 
agrotóxicos y transgé-
nicos, que mantenga 
suelos sanos y proteja 
la biodiversidad, ga-
rantice la soberanía 
alimentaria, y provea 
de medios de vida ru-
rales justos y dignos 
en el estado”, conclu-
yó la activista.

#CasoChávezVillagrán 

Promovió maíz
transgénico

Versión 
de CháVez 
Villagrán

deBe 
aClarar: 
QUinTana

El funcionario aludi-
do dijo, respecto a la 
carta, que cuando fue 
invitado a colaborar al 
Gobierno de inmedia-
to renunció a la Presi-
dencia de la Alianza 
Pro Transgénicos, de 
lo que hace ya poco 
más de un mes; es de-

cir, antes de asumir en la secretaría.
Enfatizó que como secretario tiene la obliga-

ción de atender a los que piensan como él, a los que 
piensan diferente y a los que piensan absoluta-
mente diferente, y que en el caso de los transgéni-
cos el tema no está siquiera en la agenda de trabajo 
de este Gobierno.

Recordó que cuando empezó en la alianza fue 
por obtener ganancia económica, pero que los lo-
gros con el paso del tiempo fueron modestos, de-
bido a la suspensión de un juez de los permisos 
para desarrollar diversos proyectos, “tampoco se 
le avanzó muy fuerte. Tuvimos muchas reuniones, 
claridad y acercamientos, pero hasta ahí”, acotó.

Por su parte, Víctor 
Quintana Silveyra, se-
cretario de Fomento 
Social y defensor de 
las semillas nativas 
mientras encabezó el 
Frente Democrático 
Campesino y como 
diputado local por el 
Partido de la Revolu-
ción Democrática, in-

dicó que su compañero de gabinete debe aclarar 
que realmente no tiene conflicto de interés en este 
tema.

El gobernador Javier Corral instruyó a sus cola-
boradores a presentar su declaración a más tardar 
el próximo martes, informe que se hará público 
ante el Instituto Mexicano de la Competitividad.

Quintana Silveyra rechazó tajantemente la pre-
sencia de alimentos transgénicos en el país y en 
Chihuahua, donde hubo sembradíos de prueba en 
la región de Cuauhtémoc y Namiquipa en 2013 y 
2014.

“Con el movimiento que hicimos se decomisa-
ron y destruyeron las cosechas que estaban conta-
minadas en aquel momento y no estaría mal que 
se hicieran más inspecciones para ubicar más co-
sechas”, precisó.

Dijo que hoy la promoción de los transgénicos 
está fuera de la ley, al estar establecido en la Cons-
titución, en la que ya hay una jurisprudencia tam-
bién en el caso de las semillas transgénicas.

Una de las publicaciones compartidas por el presidente municipal Armando Cabada en su muro de Facebook.

diputados exhortan al alcalde y al titular 
de la SSPM jorge Nicolás a detener la medida

#FotosDeCiudadanosDetenidos

‘Dejen De 
exhibirlos’

No hay violación a ddhh: Cabada
Cabada Alvidrez dijo anoche antes de la sesión de Cabildo 
que su Gobierno no violenta los derechos humanos de las 
personas que publican en Facebook cuando son detenidas 
por la Policía  Municipal.

Señaló que en esta acción están ocultando las caras de 
los detenido y que lo continuarán haciendo ya que no que 
no violan la ley.

Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

“Esa situación hace que la perso-
na se vea vulnerable, afecta por 
cuestión de ética, el que la auto-
ridad ponga los nombres de las 
personas, porque se puede hacer 
de muchas formas, pero hacerlo 
con el nombre real, la fotografía, 
y demás le puede causar daños 
incluso hasta sicológicos, por-
que esas personas detenidas por 
la Policía, ya sea municipal, fe-
deral o estatal, están siendo pre-
juzgados y está establecido den-
tro del nuevo Sistema de Justicia 
Penal, en el que existe la presun-
ción de inocencia así haya sido 
descubierto con las manos en la 
masa, es inocente hasta que se 
demuestre lo contrario por un 
juez”, informó Castro.

Explicó que en cuestión de 
las redes sociales o la pagina 
oficial de la autoridad la CEDH 
aun no puede realizar ninguna 
acción de sanción o recomen-
dación, porque no se encuentra 

reglamentado.
“Se ha batallado para que se 

reglamente, hasta los mismos 
candidatos han difamado a 
las redes sociales porque cada 
quien pone lo que quiere, es 
algo que no está reglamentado 
más que las acciones de pri-
vacidad que existen en las pá-
ginas donde se publican, pero 
como no es contenido inmoral 
no se sanciona”, agregó.

Indicó que lo ideal es que la 
persona sea exhibida cuando 
sea declarada culpable por un 
juez, para evitar que se atente 
ante los derechos humanos de 
la persona.

CEDH no puede 
sancionar al Municipio

Se ha batallado 
para que se 
reglamente, hasta 

los mismos candidatos 
han difamado a las redes 
sociales”

Adolfo Castro
TiTular de la cedH



NORTE

El inicio de una nueva guerra 
declarada entre cárteles de 
la droga en Ciudad Juárez, 

anunciada en voz de un presun-
to sicario entrevistado ayer por El 
Universal, provocó sicosis en las 
redes sociales.

Jorge, como se le identificó al 
entrevistado del que se asegura es 
jefe de células criminales del gru-
po delictivo La Línea, afirmó que 
la venta de cristal es lo que rompe-
rá con la tregua firmada entre cár-
teles en esta frontera.

En la entrevista del periodista 
Luis Chaparro, según el delincuen-
te, el Cártel de Sinaloa ha querido 
apoderarse del comercio de cristal 
y La Línea “no lo va a permitir”, lo 
que provocaría que en Juárez se 
repitan las escenas de violencia de 
los años posteriores a 2007.

La versión del entrevistado co-
incide con los pronunciamientos 
que han dado las autoridades po-
liciacas de esta ciudad para iden-
tificar el brote de violencia que se 
dejó sentir desde julio pasado, en 
que se han contado más de 220 
muertos hasta el día de ayer, se-

gún el conteo oficial.
La noticia alcanzó miles de vis-

tas en los medios electrónicos y 
reproducciones compartidas, en 
las que los usuarios de Facebook 
expresaron su temor por regresar 
a la violencia, pero además hubo 
gente que creyó se trataba solo de 
amenazas mediáticas.
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HéRika MaRTíNEz 
PRadO

Con apenas cuatro 
años de edad Thomas 
sufre de constantes 
pesadillas, no quie-
re ponerse la pijama y 
tuvo que abandonar la 
escuela, tras el presun-
to acoso sexual del que 
fue víctima por parte 
de dos compañeras del 
kínder 21 de Marzo.

De acuerdo con la 
mamá del menor, cuyo 
nombre fue cambiado, 
las niñas tocaban el 
pene en el salón de cla-
ses, hasta que un día 
lo acosaron en el baño 
y lo pellizcaron provo-
cándole daños físicos 
y sicológicos. 

“Un día lo metí a ba-
ñar y tenía el pene muy 
inflamado y tenía mo-
retones en las ingles, 
me dijo que dos niñas 
de su salón lo pellizca-
ron en el baño” y lo mo-
lestaban desde hacía 
una semana, aseguró.

Thomas trató de dis-
culparse con su mamá 
diciéndole que él tuvo 
la culpa porque no 
había podido cerrar la 
puerta para defenderse 
de las niñas, por lo que 
al ver los daños físicos 
y sicológicos que tenía 
su hijo decidió hablar 
con su maestra y con 
la directora del plantel 
ubicado en la colonia 
Oasis Revolución.

Según la madre, la 
maestra le confesó que 
las mismas dos niñas 
se tocaban y se besa-
ban entre ellas, por lo 
que ya las había se-
parado en clases, pero 
que en una ocasión 
habían acorralado a 
cuatro de sus compa-
ñeritas para besarlas.

El padre de una 
niña le había dicho 
que su hija le aseguró 
que esas dos niñas la 
encerraron en el baño a 
la hora del recreo y des-
nudaron, para después 
besarla en sus partes 
íntimas. Pero luego la 
maestra se retractó y 
al que suspendió fue 
a Thomas, lamentó su 
madre.

Después de hablar 
con la abuelita de una 
de las niñas, a la madre 
de Thomas le fue exigi-
da una valoración mé-
dica, por lo que dejó de 
llevar una semana a su 
hijo a clases y denun-
ció el caso ante el área 
de menores infractores 
de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Aunque le tomaron 
la denuncia y le ofre-
cieron apoyo sicológi-
co a Thomas, su caso 
fue canalizado al DIF, 
donde deberán presen-
tarse tanto sus padres 
como los de las dos ni-
ñas implicadas.

La madre de fami-
lia también acudió a la 
Secretaría de Educa-
ción con la coordina-

dora del programa Es-
cuela Segura, Marisa 
Cardona, quien le ase-
guró que abogaría por 
que cambiaran a su 
hijo de salón de clases, 
pero quien después se 
retractó y le pidió que 
hablara con la direc-
tora del plantel para 
llegar a un acuerdo, 
afirmó.

Mientras tanto, Tho-
mas ya no quiere ir a 
la escuela, sufre cons-
tantes pesadillas y se 
reusa a quitarse la ropa 
para meterse a bañar o 
ponerse la pijama.

“Es triste ver a mi 
niño con esas actitu-
des, porque está muy 
pequeño... tiene pe-
sadillas y cuando lo 
abrazo me dice: ‘no me 
toques’”, aseguró su 
mamá.

“Yo hablé con la 
abuelita de una de las 
niñas y antes de que le 
dijera algo me dijo ‘no es 
cierto, ya sé lo que usted 
me va a decir, pero no 
es cierto’ y después me 
dijo que mi hijo esta-
ba logrado, porque lo 
tocaron dos niñas”, la-
mentó la mujer, quien 
espera que las dos ni-
ñas sean apoyadas por 
especialistas.

De acuerdo con la 
directora del kínder 
21 de Marzo, Patricia 
Najar, los alumnos del 
plantel ya recibieron la 
visita de la Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) y en 
los próximos días ten-
drán una plática sobre 
sexualidad con el per-
sonal de Casa Amiga 
Esther Chávez Cano.

También aseguró 
que ya se habló con 
las mamás de las dos 
niñas, pero dijo que 
ningún otro niño se ha 
quejado de una acción 
similar.

Entrada del Kínder donde sucedió el 

Niño de 4 años
es acosado por

dos compañeras

Documento del perito 
médico que le hizo 
examen al infante.

El casO
• Sucedió en el 
kínder 21 de Marzo, 
localizado en en la 
colonia Oasis 
Revolución

• Llevan caso al área 
de menores 
infractores de la 
Fiscalía

• La Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) 
acudió al plantel

‘ViENE
uNA

guERRA’
difunde El universal entrevista

con un sicario juarense y provoca
sicosis en las redes sociales 

Ver Video en
Nortedigital

iNdagaN si custodio
surtía cristal eN cereso

NORTE / ViENE dE la 1a

Los agentes de la Fiscalía que confiaron a NORTE la 
información, comentaron que investigan la hipóte-
sis de que el custodio asesinado –que no era el blan-
co directo del ataque– surtía de la sustancia sinté-
tica a los internos adictos del penal estatal de esta 
ciudad, que tiene una población de 2 mil 900 reos. 

Se conoció que minutos antes del atentado 
a balazos había acudido un comprador que se 
abasteció de un kilogramo de cristal, supuesta-
mente para revender entre los distribuidores de 
colonias del sur oriente.

Casi inmediatamente después de esa com-
praventa de droga dos sujetos penetraron al local 
a disparar en contra de los que estaban reunidos 
a las 11:00 de la mañana, en la supuesta barbería.

Los otros cuatro muertos en el ataque del pa-
sado miércoles fueron identificados extraoficial-
mente como Luis Felipe Hernández Armendáriz, 
Raúl Espinoza Acosta, Roberto Daniel Arvizu y 
Félix Guadalupe Rosales Torres. 

Trascendió que peritos ministeriales localiza-
ron en la escena 10 casquillos percutidos de arma 
corta calibre .40.

Estos crímenes fueron consecuencia de una 
disputa que se mantiene desde hace cuatro me-
ses en la ciudad por conseguir el control de la ven-
ta de cristal, confirmaron las fuentes.

El local estaba habilitado como laboratorio de 
la sustancia en mención y centro principal de dis-
tribución de varias colonias, se aseguró.

De confirmarse que el custodio se proveía de 
la droga para surtir en el Cereso, se dará parte a la 
PGR a efecto que inicie su propia investigación, lo 
cual será puesto a consideración de los titulares 
de la Fiscalía, según se dijo.

La última vez que las autoridades de Fiscalía 
dieron a conocer la ubicación de un laboratorio 
de cristal en esta ciudad fue el 12 de julio del año 
pasado.

Esto tras el asesinato de una familia dedicada 
a esta actividad, ocurrido en el domicilio marcado 
con el #93 de la calle Carlos Fonseca, en la colonia 
José Martí, al suroriente de la ciudad, según archi-
vos de NORTE.

No descartan que 
repunte la violencia
MiguEl VaRgas 

“Ninguna tragedia social, como la que empezó 
aquí en 2008, es imposible que se vuelva a re-
petir, porque si no se aprende de las lecciones 
estamos condenados a que nos vuelva a suce-
der”, dijo ayer Ricardo Rodríguez, director del Fi-
deicomiso para la Competitividad y Seguridad 
Ciudadana (Ficosec).

Lo anterior por el temor que se percibe de la 
ciudadanía de regresar al pasado en términos 
de violencia, dada la creciente tasa de homici-
dios de los últimos meses. 

“Yo no descartaría que si bajamos la guardia 
las cosas pudieran volver a ponerse muy crudas, 
muy violentas… Todo es repetible si no apren-
demos de las lecciones que las crisis nos dan”, 
apuntó el director del fideicomiso, que cuenta 
con su propio observatorio de seguridad.

Con la localización de un hombre calcinado 
ayer en la colonia El Sauzal, las víctimas de homi-
cidio en octubre subieron a 63, y se llegó a un total 
de 417 en el año, en los que 226 han ocurrido en los 
últimos tres meses y 20 días del presente mes.

Según Ricardo Rodríguez, los juarenses tie-
nen a favor condiciones diferentes en las insti-
tuciones de seguridad que frenarían un brote de 
violencia en los niveles que se tuvieron de 2008 
a 2010, cuando las fuerzas de seguridad estaban 
infiltradas por la delincuencia organizada.

En ese periodo en conjunto se sumaron 7 mil 
305 víctimas de homicidios dolosos, según ci-
fras oficiales.

“Ahora tenemos una policía certificada, más pro-
fesional, ciertamente son avances institucionales 
que dificultan el que regresemos a crisis del tama-
ño como la que tuvimos”, dijo el director de Ficosec.

Agregó que se tiene que acelerar la coordinación 
entre las corporaciones de seguridad para controlar 
el brote de homicidios violentos en la ciudad.

Policías federales patrullan las principales calles de la ciudad.
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‘Comentarios del 
SNTE son frívolos’
AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Como frí-
volas calificó Rosalío 
Morales, dirigente del 
Resissste, las decla-
raciones de Rosy Her-
nández, secretaria de la 
Sección Octava, sobre el 
riesgo de que Chihuahua 
se “oaxacanice”, por la 
designación de plazas 
en el interior de Servicios 
Educativos del Estado de 
Chihuahua (Seech).

Antes de que la Se-
cretaría de Ecuación 
y Deporte reabriera el 
diálogo con los docen-
tes, Hernández Madero 
externó la preocupa-
ción de que docentes 
relacionados con la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) for-
men parte de la admi-
nistrativa de Seech. 

La misma postura fue 
externada por el gober-
nador, Javier Corral, pero 
hacia el Sindicato Na-
cional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
al considerar que sería 
un error que la Sección 
Octava imitara con su 
protesta a la CNTE. 

Al respecto, Morales 
Vargas aseveró que la 
lucha de la CNTE al sur 
del país es una de las 
más dignas al buscar el 
respeto de sus derechos 
laborales y la abrogación 
de la reforma educativa.

En contraste, sostuvo 
que la Sección Octava 
recurrió al bloqueo de 
tres días en las oficinas 
de Seech y la suspensión 
de clases en 96 secun-
darias técnicas, como 
presión para colocar a 50 
maestros en puestos de 
mando político. 

Si bien recono-
ció que tanto Manuel 
Arias, nuevo director 
de Seech, como Alma 
Gómez, quien fungiría 
como asesora, fueron 
parte de la CNTE, hoy 
son maestros jubilados 
que están alejados del 
trabajo magisterial. 

“La Coordinadora no 
tiene ningún puesto en 
la administración y no 
lucha por ello. Nosotros 
estamos en otra órbita, 
estamos en contra de la 
reforma educativa, de la 
privatización del país y 
la educación no por ac-
ceder a puestos públi-
cos”, reiteró. 

La 
Coordinadora 
no tiene 

ningún puesto en la 
administración y no 
lucha por ello. Nosotros 
estamos en otra órbita, 
estamos en contra de la 
reforma educativa”

Rosalío Morales
dirigente

del resissste

Pactan acuerdo 
estado y maestros
AdriAnA esquivel

chihuahua.- Lue-
go de tres días 
de plantones y 

suspensión de clases, la 
noche del miércoles la 
Sección Octava giró ins-
trucciones a los docen-
tes de retirarse, al lograr 
retomar las mesas de 
negociaciones con la Se-
cretaría de Educación y 
Deporte. 

La secretaria general de 
la Sección Octava informó 
que dentro de los trabajos 
realizados el miércoles 
por la tarde se planteó la 
necesidad de mantener 
un diálogo directo me-
diante la negociación y 
encaminado a cumplir los 
derechos y prestaciones 
de agremiados.

A través de un co-
municado de prensa se 
reconoció que también 
se solicitó que se esta-
blezcan los perfiles ade-
cuados no referentes a la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) en la 
estructura de Servicios 
Educativos de Chihu-
ahua (Seech). 

Las mesas de negocia-
ción fueron pactadas por 

Pablo Cuarón Galindo, 
secretario de Educación 
y Deporte, y la dirigen-
te de la Sección Octa-
va, Rosy Hernández, así 
como el titular de Seech, 
Manuel Arias Delgado. 

Revisan fechas
posibles de pago
En la primera reunión 
que se realizó ayer se re-
visó con las autoridades 
educativas las posibles 
fechas para el pago de 
prestaciones, entre ellas 
la homologación salarial 
pendientes desde el pri-

mero de septiembre de 
2015 a la fecha, el bono 
de reconocimiento de los 
compañeros pensiona-
dos y jubilados.

También la liberación 
del bono de recuperación 
correspondiente a los 
compañeros pensiona-
dos y jubilados docentes 
que ganan menos de una 
plaza inicial, becas a los 
hijos de los trabajadores 
del nivel medio superior. 

De acuerdo con infor-
mación proporcionada 
por el área de prensa de 
la Sección Octava, la si-

guiente reunión de tra-
bajo se realizará el lunes 
y, por el momento, no se 
tiene contemplado algún 
nuevo movimiento o pro-
testa en las oficinas de 
Seech.

El plantón afectó 
clases de alrededor de 
60 mil alumnos en 96 
planteles de secunda-
rias técnicas en todo el 
estado, 25 mil en Ciudad 
Juárez, además de otras 
ciudades como Parral, 
Casas Grandes, Ojinaga, 
Cuauhtémoc, Camargo 
y Delicias.

tras diálogo, giran instrucciones
a los docentes de retirarse y levantar plantones

El secretario de Educación, Pablo Cuarón, y la secretaria general de la Sección Octava 
del SNTE, Rosy Hernández.

Buscan 
renovar 
el Ichitaip

ricArdo espinozA

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado dará a cono-
cer este viernes la con-
vocatoria para renovar 
al Consejo del Instituto 
Chihuahuense para la 
Transparencia y la Infor-
mación con la elección 
de tres nuevos integran-
tes, indicó el coordina-
dor de la diputación pa-
nista, Miguel La Torre 
Sáenz.

En esta ocasión los 
tres integrantes del Ichi-
taip serán los que salgan 
mejor calificados en las 
distintas evaluaciones a 
las que sean sometidos 
los candidatos, señaló.

Comentó que se lle-
varán hasta el final de 
noviembre para nombrar 
comisionados para el ins-
tituto de transparencia.

“Ahora sí vamos a 
nombrar consejeros que 
cumplan con todos los 
parámetros, que no haya 
controversias de que se 
nombró a quien reprobó 
y al primer lugar lo deja-
mos fuera”, manifestó.

Debe haber la obli-
gación de hacerlo 
transparente para evi-
tar cuestionamientos, 
pues su integración no 
debe ser con personas 
que lleguen de manera 
poco clara, añadió La 
Torre.

El Congreso debe ini-
ciar el proceso de elec-
ción de tres personas 
como comisionados 
propietarios, quienes 
relevarán a los tres que 
concluyen su labor en 
diciembre y deben dejar 
el cargo a principios de 
enero del año próximo.

AplAzAN NOmbRAmiENTO
dE miEmbROs dE lA judicATuRA
ricArdo espinozA

Chihuahua.- Por falta de tiempo, 
el Congreso del Estado aprobó 
el aplazamiento del nombra-
miento de sus representantes 
ante el Consejo de la Judicatura 
estatal y, a la vez, pidió al Ejecu-
tivo hacer lo mismo. 

Este viernes vencía el plazo 
para que el Congreso nombrara 
a sus dos representantes, pero 
se decidió cambiar la fecha 
debido al poco tiempo y a la ca-
rencia de bases para realizar la 
selección de las personas que 
deberán integrarse al órgano 
de control del Poder Judicial, 
señaló Miguel La Torre Sáenz, 
coordinador parlamentario del 
PAN.

Explicó que la Junta de Co-
ordinación Política optó por 
no hacer este nombramiento y 
dejar la posibilidad abierta de 
hacerlo hasta diciembre e in-
currir en incumplimiento de la 
ley, al realizar un mal proceso 
de designación que luego con-
cluya en los tribunales.

Si ante esta decisión hay al-
guien que recurre a interponer 
un juicio de amparo, lo más 
que puede pasar es que un tri-
bunal ordene la realización del 
proceso de elección, añadió.

La reforma a la Constitución 
del Estado realizada por la pa-
sada legislatura concedía un 
plazo de 20 días para que el 
Congreso nombrara a los dos 
representantes ante la Judica-
tura estatal.

La Torre dijo que los nue-
vos diputados quedaron con 
las manos atacas por parte de 
la pasada Legislatura, pues ni 
siquiera se podían modificar 
los artículos transitorios para 
aplazar la elección sin dejar de 
cumplir la ley.

Es preferible, reiteró, no 
cumplir con la ley a realizar 
una mala elección que vaya 
a culminar en tribunales y se 
emita una sentencia en contra 
del Congreso.

Sin bases para la elección
No existen bases para la elec-
ción, no hay nada escrito sobre 
eso en la ley, no dice la forma, 
si debe o no haber consultas, 
quién les pagará, cómo habrán 
de desempeñarse, entre otros 
elementos más a considerar, 
porque la creación se hizo ya 
para terminar su periodo los 
anteriores diputados.

El coordinador de la diputa-
ción mayoritaria dijo que ahora 
habrán de consultar a las ba-
rras y colegios de abogados, así 
como a grupos interesados en 
participar, antes de asumir una 
decisión entorno a las personas 
a seleccionar para ocupar los 
dos cargos a designación del 
Congreso del Estado.

El Consejo de la Judicatura 

debe encargarse del control ad-
ministrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, y 
deberá estar integrado por siete 
personas: cuatro del Poder Ju-
dicial –incluido su actual pre-
sidente–, dos del Poder Legisla-
tivo y uno del Poder Ejecutivo.

Rechaza diputada
aplazamiento
La coordinadora de la dipu-
tación del PRI, Diana Karina 
Velázquez Ramírez, rechazó el 
aplazamiento, porque afirmó 
“es una violación al orden le-
gal bajo el argumento de que el 
tiempo es insuficiente y no se 
han analizado perfiles”.

“Son muchas las ocasiones 
en las que se llegó a un acuerdo 
o se redactó una ley para orga-

nizar el rumbo de las cosas y, 
pasado el tiempo, la realidad 
demostró que poco y nada de 
lo registrado se cumplió. Las 
leyes son la descripción de un 
país estable y habitable y si las 
autoridades de los tres niveles 
de Gobierno las cumpliéramos 
sería distinto. Como legislado-
res tenemos que hacer que los 
preceptos jurídicos se respe-
ten”, manifestó la legisladora 
priista. 

Votación en la anterior Legislatura.

Diputados locales 
piden al Ejecutivo 
que también 
haga lo mismo; 
argumentan falta 
de tiempo
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DICEN los bromistas de Chihuahua que el Partido Re-
publicano anoche mismo entabló contacto con la diri-
gencia estatal del PRI, para que Memo Dowell y los 650 
abogados que confeccionaron las impugnaciones a las 
elecciones de alcalde de Ciudad Juárez y la de goberna-
dor viajen a Washington a brindar a asesoría al equipo 
del candidato, Donald Trump, que está reservándose el 
derecho de aceptar o atacar legamente el resultado de 
los comicios presidenciales del 8 de noviembre.
 
DE PASADITA, aprovechando que ayer anduvo por el so-
lar Andrés Manuel López Obrador, le solicitarán también 
colaboración para la estrategia de tomar la Quinta Aveni-
da, en la gran manzana neoyorquina, en protesta por el 
fraude electoral que Trump está previendo desde ahora.
 
DESPUÉS de quedar hecho pomada en el último deba-
te presidencial del miércoles a manos de su oponente 
Hillary Clinton, el magante Trump aseguró que solo 
aceptará el resultado de los comicios si él es el ganador. 
Todo indica que no será así, de ahí los chascarrillos que 
acuñaron los críticos del PRI y de López Obrador. ¡¡¡Ha-
brá compló!!!
 
LA CAMPAÑA electoral norteamericana está mexica-
nizada como nunca antes. Después del último debate 
en Las Vegas, la candidata demócrata, Hillary Clinton, 
se fue a celebrar en una verbena popular, en la que 
participaron el cantante Vicente Fernández, los súper 
Tigres del Norte, la vetarana cantante y actriz Angéli-
ca María, entre otros que están llamando a demostrar 
el peso electoral del voto hispano en general y de los 
mexicanos.

EL SECRETARIO de Hacienda, Arturo Fuentes Velez, se 
está convirtiendo en un remake de sus antecesores en 
esa área. Ya justificó la contratación del crédito de corto 
plazo por mil 800 millones de pesos y adelantó que será 
pagado con “los remanentes” del fideicomiso maestro 
que administra los ingresos carreteros.
 
NO PARA AHÍ. Fuentes Vélez fue y vino a la Ciudad de 
México, entablado contacto con bancos, etc., pero al 
igual que Herrera Corral no ha sido para ofrecer infor-
mación clara y precisa sobre el esquema del crédito 
propuesto, las tasas de interés, la corrida de pagos, etc. 
Creen que con el dato grueso es suficiente. Eso hicieron 
en la era duartista con la deuda pública y ahí están las 
consecuencias.
 
EN LA JUNTA CENTRAL de Aguas ha sido muy distinto, 
sus directivos decidieron abrir por completo las licita-
ciones de proveeduría diversa... bien por ellos, mal por 
Hacienda.

EN EL CONGRESO del Estado, las diputadas panistas 
Laura Mónica Marín y Liliana Ibarra presentaron una 
iniciativa de punto de acuerdo, de esas que entran por 
la vía fast track –de obvia y urgente resolución, dicen 
los legisladores– para que se exija al alcalde de Juárez, 
Armando Cabada, y a su sheriff de Policía, Jorge Gonzá-
lez Nicolás, el cumplimento de la ley y dejen de exhibir 
en el muro de Facebook del presidente municipal y una 
página de seguridad las fotos de los detenidos por la 
Policía Preventiva.
 
CONSIDERARON que el presentarlos de la forma como 
se está haciendo es violatoria a los derechos humanos 
de los detenidos.

OTRO PUNTO importante que discutió la Legislatura y 
decidió aprobar fue el diferir hasta diciembre el plazo 
para designar a los dos representantes del Poder Legis-
lativo ante el Consejo de la Judicatura. 
 
EL COORDINADOR de la bancada panista, mayoritaria 
en el Congreso del Estado, Miguel La Torre, aseguró que 
prefieren violar la ley a realizar los nombramientos al 
vapor que pueden ser sujetos a un juicio de amparo. Lo 
que están buscando es hacer tiempo para el juicio de 
controversia o algún otra salida legal.

AYER SE celebró la primera sesión “transparente” del 
nuevo Cabildo. Fue transmitida a través de la página 
oficial del Ayuntamiento (www.juarez.gob.mx), ya con 
el salón de sesiones modificado, al estilo estudio de te-
levisión, con pantallas gigantes y cámaras por doquier.
 
EN TEORÍA ES la primera, porque ya los colegas de los 
medios, a través de varios portales, transmitían las se-
siones de Cabildo, ahora la variedad es que es el propio 
Municipio quien dispuso todo para hacer la emisión de 
las reuniones que también a partir de esta semana es-
tarán siendo por las tardes, a partir de las 19:00 horas.
 
LA INSTALACIÓN de muros de cristal para que la raza 
que vaya mire a los regidores hacer su chamba es otra 
de las novedades que está implementando el Gobierno 
independiente de Armando Cabada. Hasta aquí la tras-
parencia se queda solo en lo estético, habrá que ver más 
adelante si se transparentan los procesos de licitación 
de principio a fin, los ingresos reales de la burocracia 
(con todo y arrimadijos), viáticos y demás emolumen-
tos propios de la administración pública.

EL DIRIGENTE nacional del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, 
comenzó ayer aquí, en el extremo norte del país, el re-
lanzamiento de su proyecto como candidato a la Presi-
dencia de la República en 2018.
 
VINO A HABLAR de proyectos urgentes para la fron-
tera, pero con aire de promesas de campaña, en cuya 
lista habla de crear en Juárez una zona franca como en 
China, subir los salarios, homologar por decreto presi-
dencial el precio de las gasolinas y electricidad, igual 
que en Estados Unidos. Dijo que la idea es mandar las 
19 aduanas a 20 kilómetros de distancia de la línea di-
visoria con EU, etc.

CON EL CRECIMIENTO de Morena en la pasada elección 
sus bonos se elevaron por los cielos, por lo que no faltó el 
acercamiento de figuras de la política local que darán su 
respaldo al tabasqueño en su próxima campaña y que 
seguramente buscarán acompañarlo a través de alguna 
candidatura. Uno de los que se acercaron con El Peje fue 
el excandidato a gobernador por el Movimiento Ciudada-
no, Cruz Pérez Cuéllar, quien se le vio muy atento en su 
conferencia dictada en el auditorio del Cepia.

DURANTE SU gira por esta frontera se le vio a El Peje 
escoltado en todo momento por el excandidato a la al-
caldía Juan Carlos Loera y la dirigencia local; hoy va a 
Hidalgo del Parral y a Cuauhtémoc. 
 
NO SE REQUIERE SER el gran intérprete de la política 
para concluir que Pérez Cuéllar ahora será de El Peje; 
antes fue de Dante Delgado como candidato a gober-
nador, más anteriormente del PAN y ahora el regalo es 
para el tabasqueño.

A PROPÓSITO del tema educativo y los maestros. Los 
índices de crecimiento de la matrícula escolar en el ni-
vel básico en Ciudad Juárez permanecen estancados 
desde hace varios años, eso obliga a que los nuevos pro-
fesores de primaria y secundaria tengan que ir a buscar 
oportunidades a otros municipios o estados.
 
DE ACUERDO con cifras de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), de 2010 a 2015 la cantidad de alumnos 
matriculados en alguna escuela preescolar, primaria o 
secundaria de esta frontera creció de 286 mil a 290 mil. El 
estimado para el ciclo escolar de este 2016 no es muy di-
ferente, pues se espera que crezca únicamente a 291 mil.
 
EL PROBLEMA estriba en el número de maestros, pues 
aunque estos iban incrementando conforme a la ma-
trícula estudiantil, de pronto la curva se invirtió y cada 
vez son menos. Actualmente se calcula que hay 10 mil 
800 maestros de nivel básico laborando en la ciudad, y 
se estima que para el próximo ciclo escolar se reduzca 
en 50 docentes.

SI POR LAS vísperas se conocen los días, entonces los 
distintos grupos económicos que se mueven en esta 
frontera tendrán que ir agarrando piedras para enfren-
tar el reto de 2017; las expectativas de crecimiento eco-
nómico para Ciudad Juárez en el último trimestre de 
2016 y el primero de 2017 presentan tendencia a la baja.
 
ASÍ LO REVELA la Encuesta de Expectativas de Empleo 
Manpower, que se realiza de manera periódica, y en la 
cual se ve cómo ha caído en picada la mano de obra a lo 
largo del año. Las intenciones de contratación en el ter-
cer trimestre de este 2016 fueron de 17 por ciento, mien-
tras que para el cuarto trimestre del mismo año bajó al 
15 por ciento. La cosa es peor si se le compara con el úl-
timo trimestre de 2015, cuando el mismo índice era de 
28 por ciento.
 
SIN EMBARGO, la cosa no está mala, el promedio na-
cional en zonas urbanas para el cuarto trimestre de 
este año fue de 11 por ciento, aún por debajo de Ciudad 
Juárez. Y aunque aún no hay datos estadísticos de pre-
visiones completas para el año entrante se cree que los 
distintos factores externos negativos no permitirán que 
la situación mejore, así que hay que prepararse para las 
vacas flacas.

EL NUEVO RECTOR de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, Luis Fierro, dejó casi todo planchado con 
los grupos universitarios que le hicieron frente en la 
disputa por la Rectoría. A los perdedores que acep-
taron la derrota con la miradita hasta el suelo úni-
camente les aventó becas, pellejos, plazas y hasta tí-
tulos de maestrías... Con eso y listo. Ni de las gracias 
hubo necesidad.
 
PERO QUEDARON al menos un par de facultades en 
conflicto que le tienen cantado el tiro Fierro y la propia 
Secretaría General que fue colocada en manos del su-
pracorralista Javier Martínez, que se asume realidad 
como el mandón en la máxima casa de estudios.
 
ALGUNAS DECISIONES administrativas de escasa 
cuantía están siendo tomadas por Fierro y varios de sus 
colaboradores, varios de ellos muy torpes pero inflama-
dos de soberbia y protagonismo, pero las decisiones po-
líticas y de mayor trascendencia van quedando a cargo 
del Apaloosa Martínez y su padrino el gobernador, Ja-
vier Corral.

HOY DEBE ser publicada la convocatoria en el Periódi-
co Oficial del Estado para elegir tres comisionados del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acce-
so a la Información Pública (Ichitaip). El proceso tiene 
fecha de culminación posible hasta el 16 de diciembre, 
o antes, con la respectiva decisión votada por las dos 
terceras partes del Congreso del Estado. El PAN tiene 17 
diputados de los 33, así que necesita otros seis para la 
negocia correspondiente.
 
EL PRI tiene solo cinco diputados. Esa debilidad no le 
alcanza para nada, pero son de origen tricolor las otras 
dos comisionadas que se van de frente en el instituto 
por tres años más, así que debe esperarse que sea al 
PAN que se agencie la nueva mayoría con las tres nue-
vas posiciones.
 
EN SU MOMENTO Reyes Baeza y Duarte Jáquez fue-
ron inflexibles en el manejo del Ichitaip; no metieron 
mucho las manos en la parte jurisdiccional pero en la 
distribución administrativa se sirvieron con la cuchara 
grande, al grado de que mantuvieron asfixiados a los de 
tendencia blanquiazul o inclusive militantes panistas. 
Duarte llegó al extremo de modificar la Constitución 
Política del Estado exclusivamente para permitir la re-
elección de un expresidente del órgano transparente. Ni 
los panistas hicieron pío en el Congreso; eran también 
sus diputados.

Facilda le preguntó a su esposo: “¿En qué 
piensas?”. Sonrió él y contestó: “En la casta, 

honesta y fiel mujer con la que me casé”. Al oír eso 
ella se indignó: “¡Nunca me dijiste que ya habías 
estado casado!”. Doña Panoplia de Altopedo visitó 
la cárcel. Lo hacía una vez al año como parte de 
su labor social. Uno de los presos se echó a llorar 
ante ella. “¡Me echaron 50 años!” -sollozó. “No 
haga caso, buen hombre -lo consoló Panoplia-. 
Le aseguro que no representa más de 35”. Al 
terminar el recital de canto el amigo de Babalucas 
le preguntó: “¿Qué te pareció el repertorio de la 
soprano?”. “Muy bueno -opinó el badulaque-. 
Lástima que nada más se le veía cuando se daba 
vuelta”. Después del último debate entre Hillary 
Clinton y Donald Trump solamente los llamados 
rednecks, patanes de baja estofa, ignorantes, 
pueden darle su voto al republicano. Dos frases 
remacharon la casi segura derrota del inmoral 
magnate. En la primera mostró su verdadera 
calaña de hombre agresivo, prepotente. No pudo 
contener su rabia, y en el momento en que estaba 
hablando Hillary exclamó como pensando en voz 
alta: “That nasty woman!”. Ese adjetivo, “nasty”, 
es uno de los más denigrantes que existen en el 
idioma inglés. Significa grosero, sucio, obsceno. 
Calificar así a su oponente es prueba de la actitud 
machista de Trump, de su bajeza e irracionalidad. 
El violento exabrupto, revelador de su carácter, lo 
descalifica por sí solo para ocupar el cargo político 
más importante del mundo, excepción hecha del 
de alcalde de Saltillo. La otra frase fue aquella en 
que se negó a decir que reconocerá el triunfo de 
su adversaria en caso de perder la elección. “Te 
lo diré a su tiempo -le respondió al moderador 
que le pedía un pronunciamiento claro a ese 
respecto-. Te mantendré en suspenso”. Nunca 
en la historia política de los Estados Unidos un 
candidato había puesto en duda la credibilidad 
del proceso electoral. Su infundada aseveración 
de que el procedimiento está “contaminado” 
representa un atentado grave contra la 
democracia en que se finca la vida pública de 
la nación vecina. Lo que sucede es que Trump 
siente ya la inminencia de su vencimiento y, 
arrogante, no ve la posibilidad de la derrota como 
resultado de sus errores y torpezas, sino como 
efecto de una conspiración -”compló”, en idioma 
mexicano- de fuerzas oscuras apoyadas por 
inmorales medios de comunicación. Recordarán 
mis cuatro lectores que hice el voto de no pisar 
territorio norteamericano mientras Trump sea 
candidato, y de no volver a cruzar la frontera 
en el remoto caso de que ese barbaján llegue 
a la Presidencia. He cumplido ese solemne 
juramento pese a las consecuencias económicas 
que de él han derivado: en estos meses he debido 
declinar la invitación a dar varias conferencias 
en “el otro lado”, con la correspondiente 
afectación a mis finanzas. Todo me indica, por 
fortuna, que pronto podré regresar a perorar allá; 
a comprar libros en Barnes &Noble; a desayunar 
en Wendy’s; a buscar chucherías en el Dollar 
Tree y a hacer lindos hallazgos en la pequeña 
pulga que se pone los domingos en la plazuela de 
Port Isabel. Se iba a casar Eglogio, el primogénito 
de don Poseidón, labriego acomodado. El día de 
las nupcias el viejo le entregó a su hijo un pincel 
de pelo de camello, varios pomos de pintura al 
temple y un grueso tomo de la monumental obra 
“México a través de los siglos”. “¿Pa’ qué es todo 
eso, ‘apá?” -preguntó intrigado Eglogio. Contestó 
el genitor: “Hoy en la noche píntese m’hijo los 
güevos de colores. Si su mujer le pregunta: ‘¿Por 
qué tienes los güevos de colores?’, eso querrá 
decir que ya no es inocente. Entonces dele un 
librazo en la cabeza”. FIN. 

Frases remachan 
a Donald Trump

De política 
y cosas
peores

Catón

 Dowell ya tiene chAmbA cON dONAld TRump
 Fuentes Vélez pAREcE sAlidO dE lA ERA duARTisTA
 ahora son los dipuTAdOs vs. ARmANdO cAbAdA
 De Vacas Flacas 2017 pARA EmpREsARiOs
 tiempos De RElEvO EN TRANspARENciA

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

san Virila fue a la aldea a pedir comida para 
los pobres del convento.

Había necesidad entre la gente. En todo el día le 
dieron solamente un pan y un pez.

Cuando volvió con sus hermanos el padre prior 
le dijo, preocupado:

-Hay muchos pobres esperando su alimento, 
hermano. ¿Por qué no hace usted el milagro de la 
multiplicación de los panes y los peces?

Respondió el frailecito:
-No puedo. Eso perjudicaría a los panaderos y 

a los pescadores. Les haría yo una competencia 
desleal.

Opuso el superior:
-Nuestro Señor hizo ese milagro.
Replicó Virila:
-Y con él afectó gravemente las condiciones del 

mercado. Los precios se desplomaron; hubo des-
ocupación; vino una crisis... Lo que sucede es que 
los Evangelios no lo dicen todo.

¡Hasta mañana!... 

 El caso fue desastrado;
la experiencia infortunada:
ella no sabía nada,
y a él se le había olvidado.

“ Un viejo contrajo matrimonio
con mUjer mUy joven”
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México.- Andrés Manuel López 
Obrador, líder de Morena, afirmó 
que el gobernador panista de Chi-
huahua, Javier Corral, es igual de 
corrupto que su antecesor, el priis-
ta César Duarte.

“No hay diferencias, la única 
diferencia que puede haber entre 
priistas y panistas es que los priis-
tas son corruptos cínicos como 
Duarte, y los panistas son corrup-
tos hipócritas como Corral, es lo 
mismo”, indicó en una rueda de 
prensa en Ciudad Juárez.

El tabasqueño aseguró que 
tampoco hay diferencia entre los 
gobiernos de los llamados inde-
pendientes. “Porque son indepen-
dientes del pueblo, no de la mafia 
del poder, y el PRI y el PAN, son par-
tidos de la mafia del poder”, dijo.

“Es lo mismo Salinas de Gorta-
ri, que es el jefe de la mafia del po-
der, que Vicente Fox, del PAN”.

Para enfrentar el repunte de 
violencia en Chihuahua, el líder 
recomendó a Corral una reunión a 
diario a las 6:00 horas con su Ga-
binete de Seguridad, como él lo 
hacía, afirmó, cuando fue jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México.

Pide a corral 
levantarse temprano
“Pero hay que levantarse tempra-
no, entonces una recomendación 
para Corral: que se levante tem-
prano y que todos los día atienda 
el problema de la inseguridad en 
Chihuahua”, expresó.

Como parte de una gira por el 
Estado, López Obrador se reunió 
con militantes y simpatizantes de 
Morena en las instalaciones del 
edificio Cepia, en la zona Pronaf, 
donde presentó un plan de desa-
rrollo para la frontera norte.

Entre su propuesta se incluye 
crear una franja económica estra-
tégica o zona libre de impuestos.

También una política fiscal 
que reduzca el IVA y el ISR, así 
como homologar los precios de los 
combustibles y la electricidad con 
Estados Unidos.

(Agencia Reforma)

AngélicA VillegAs

Los maestros que sus-
pendieron labores el 
martes y miércoles de 
esta semana, para par-
ticipar en la manifes-
tación de miembros de 
la Sección Octava del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), serán 
sancionados de acuer-
do con la ley, informó 
Judith Marcela Soto 
Moreno, subsecretaria 
de Educación, Cultura y 
Deporte (SECD). 

“Se van a revisar los 
casos, y aquellos maes-
tros que acudieron a 
esta manifestación sea 
procedente su descuen-
to, porque lo hicieron en 
hora de clase. Saben que 
tiene sus consecuencias 
y así será”, indicó. 

Expuso que a pesar 
de que el paro de labo-
res se convocó para que 
fuera en contraturno, se 
presentó una situación 
desorganizada, por lo 
que unos no pararon las 
clases, aunque en 31 se-

cundarias técnicas de 
esta localidad sí. 

Revisarán 
cada uno de lo casos
Reiteró que se revisará 
cada uno de los casos 
de los docentes, pero 
cualquier irregularidad 
que la dependencia de-
tecte será sancionada 
conforme a la ley. 

“Sí procede un des-
cuento. Se descuenta el 
día. Si efectivamente no 
acudieron se procederá 
a la sanción de acuerdo a 
la ley. Es desafortunado 
que este suceso”, dijo. 

La funcionaria refi-
rió que desde el martes 
se hizo llamamiento 
muy fuerte a los directi-
vos de plantel para que 
ayer se renovaran las 
clases en las escuelas. 

Mencionó que ayer 
muchas escuelas pre-
sentaron ausentismo de 
alumnos, por lo que los 
maestros aprovecharon 
para tener actividades 
de academia y una re-
visión de sus rutas de 
mejora, trascendió.

sAmuel gArcíA

Chihuahua.- Agremia-
dos de la Sección Oc-
tava del Sindicato Na-
cional de Trabajadores 
de la Educación exigen 
que “se les tome en 
cuenta, como siempre 
se ha hecho” en la toma 
de decisiones que tome 
el Gobierno del Estado 
en distintos aspectos.

La secretaria gene-
ral, Rosa María Her-
nández Madero, indi-
có que la situación no 
debe cambiar con el 
actual Gobierno, pues 
debe permanecer el 
sindicato dentro de las 
tomas de decisiones 
que se hagan.

Desde el pasado 
miércoles autoridades 
educativas y líderes del 
sindicato reinstalaron 
la mesa de diálogo que 
se llevó a cabo a puerta 
cerrada, misma que re-
tomaron ayer para pun-
tualizar cada punto 
solicitado por el gremio 
magisterial.

Por lo pronto, las to-
mas de las 15 oficinas 
regionales de los Ser-
vicios Educativos del 
Estado de Chihuahua 
fueron levantadas 
en tanto se llega a un 
acuerdo; además, todos 
los maestros que sus-
pendieron clases regre-
saron a las aulas.

Las exigencias
Entre sus demandas, 
los maestros exigen 
el pago de compensa-
ciones –muchas de las 
cuales están pendien-
tes desde el año pasa-
do–, además de becas 
de nivel medio supe-

rior, lo correspondiente 
a los jubilados y segui-
miento a la carrera ad-
ministrativa.

Entre todo, el adeudo 
de Gobierno del Estado 
a los maestros llega a 
los 65 millones, que co-
rresponden a un acuer-
do que firmado entre 
Gobierno del Estado, la 
Federación y el sindica-
to en 1992.

De dicha deuda des-
glosada, 30 millones de 
pesos serían aplicados 
en compensaciones 
nivelatorias para equi-
librar los salarios de 23 
mil trabajadores, otros 
16 millones en bonos de 
reconocimiento, para 
favorecer a 8 mil traba-
jadores jubilados.

Agrega otros 15.4 
millones de pesos para 
entregar su bono de re-
cuperación a 4 mil jubi-
lados que sufren rezago 
en su ingreso y 4 millo-
nes 700 mil aplicables 
a mil 230 becas para 
los hijos de los trabaja-
dores de la educación 
que estudian en el nivel 
medio superior.

A la petición del 
pago pendiente se 
agrega la solicitud 
pide a Pablo Cuarón, 
secretario de Educa-
ción y Deporte, una re-
lación de armonía, res-
peto y coordinación, 
para que las relacio-
nes históricas de ar-
monía y colaboración 
entre el Gobierno del 
Estado y el SNTE sigan 
siendo ejemplo de tra-
bajo y estabilidad para 
la ciudadanía chihu-
ahuense y para Méxi-
co, dicta el listado de 
puntos a tratar.

FrAncisco luján

el presidente municipal Ar-
mando Cabada dio a conocer 
ayer por la tarde el despido 

de 338 empleados de confianza, al-
gunas de las cuales eran secretarias 
que ganaban hasta 45 mil pesos 
mensuales y un mensajero que co-
braba casi 50 mil mensuales.

Dijo que entre todos devenga-
ban recursos por 5.3 millones de 
pesos mensuales.

Cabada señaló que el 90 por 
ciento de los trabajadores estuvie-
ron de acuerdo con el despido y que 
recibieron pagos conforme a la ley.

Esta acción demandó la eroga-
ción de 5.6 millones de pesos por 
concepto de liquidaciones y pago 
de la decena. El alcalde señaló que 
los ajustes continuarán conforme 
con el análisis que pidió a sus co-
laboradores realizar.

Sin embargo, no proporcionó 
nombres pero que serán dados a 
concomer más adelante y que ade-
más hará público que los funcio-
narios de la anterior administra-
ción cobraban un bono extra que 
no transparentaban.

PAolA gAmboA

Con un mensaje de menos muros 
y mayores oportunidades, Andrés 
Manuel López Obrador llegó ayer 
a Ciudad Juárez para realizar una 
gira de trabajo durante el fin de 
semana.

A su vez, recalcó la importan-
cia de crear empleos a lo largo y 
ancho del territorio nacional.

“La economía del país se ha 
estancado. México es un país su-
mido en problemas y margina-
ción, por lo que se debe buscar 
el no dejar caer la economía en la 
zona fronteriza del país. Durante 
los últimos 20 años se han gene-
rado desempleo, bajos salarios y 
ha crecido la violencia”, dijo en su 
mensaje a los juarenses. 

López Obrador inició su gira de 
trabajo ayer al mediodía en esta 
ciudad, para después continuar 
con ella en Chihuahua.

La intención de la visita es re-
unirse con los dirigentes de los 
comités que se han formado en 
las colonias.

Prevé continúe la violencia
El excandidato presidencial tam-
bién habló de la violencia, la cual 
aseguró que se continúa presen-
tando debido a que no hay creci-
miento económico.

López Obrador se trasladó a la 
ciudad de Chihuahua, donde en-
cabezó un evento similar al que 
realizó en esta ciudad. Hoy visitará 
Parral, Cuauhtémoc y Delicias, para 
terminar su gira por el estado.

FrAncisco luján

La administración de Armando Cabada hizo cambios al 
salón Francisco I. Madero, donde sesiona el Cabildo. El 
salón cuenta con siete pantallas, dos de ellas de 70 pulgadas 
y cinco de 32 pulgadas. También se colocó una nueva 
escenografía, compuesta con un escudo del Municipio de 
Juárez, de unos siete metros cuadrados, tallado en madera.

Pide SNTE permanecer
en toma de decisiones

La manifestación de los docentes en oficinas 
de Gobierno.

Sancionarán a 
maestros paristas

DespiDen a 338 
en el Municipio

Puestos eran de secretarias que ganaban hasta
 45 mp y un mensajero que cobraba casi 50 mp

REmOdElA cAbAdA
lA sAlA dE cAbildO

Los empleados 
liquidados devengaban 
recursos por 5.3 millones 
de pesos mensuales

Corral y Duarte son igual de 
corruptos: líder de Morena

Andrés Manuel López Obrador en su visita a la frontera.

mENOs muROs y más 
OpORTuNidAdEs: AmlO
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Carlos omar 
BarranCo

El recaudador de 
Rentas en Ciudad 
Juárez, Sergio Ne-

várez Rodríguez, informó 
que el Gobierno estatal 
está analizando aplicar 
un nuevo sistema de re-
plaqueo, el cual daría una 
vigencia de doce meses al 
usuario, contados a partir 
de la fecha en que se rea-
lizó el trámite. 

Esto significa que las 
personas que replaqueen 
en octubre –por ejemplo– 
tendrían su vencimien-
to hasta el mismo mes 

del año siguiente y no en 
enero, como ocurre ac-
tualmente.

“Estamos haciendo un 
análisis para tratar de 
que las placas, la revali-
dación vehicular, no se te 
venza en enero, sino que 
sea paulatina porque una 
persona que debe una 
placa en junio prefiere no 
pagar y esperarse hasta 
enero, y entonces se anda 
escondiendo lo que resta 
del año”, expresó.

El funcionario expli-
có que están tratando de 
organizar una calendari-
zación de manera que se 
pueda escalonar la de-

manda, porque la mayo-
ría de los contribuyentes 
quieren pagar en enero 
y eso provoca un cuello 
de botella en el inicio del 
año.

Extienden descuentos 
hasta el 31 de octubre
En otro tema anunció que 
los descuentos fiscales 
a contribuyentes de Re-
caudación de Rentas que 

vencieron el mes pasado 
se extendieron al 31 de oc-
tubre para darles oportu-
nidad a que cumplan con 
su obligación.

Estos apoyos a contri-

buyentes son para el pago 
de placas, revalidación 
vehicular, multas y actos 
de ejecución, a partir de 
un 30 a un 50 por ciento, 
dependiendo de los mo-
delos de los automóviles, 
añadió.

También informó que 
hay alrededor de 150 mil 
causantes con adeudos 
pendientes en Recauda-
ción de Rentas, de un pa-
drón de 525 mil vehículos.
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Buscan replaqueo escalonado
nuevo sistema daría una 
vigencia de 12 meses al usuario

Contribuyentes en oficinas de Gobierno.

Las placas y la 
revalidación 
vehicular tendrían 
su vencimiento 
hasta el mismo mes 
del año siguiente, 
dice el recaudador 
de Rentas

Luego de que ayer abrieron de manera 
regular las oficinas de Gobierno del 
Estado, las dependencias abrirán sus 
puertas al público en horario regular. 
A pesar de que las autoridades 
esperaban una saturación en las 
dependencias, debido a que estuvo 
cerrado el edificio durante dos días, en 
la mayoría se registró un flujo regular. 
Desde el miércoles por la tarde los 
maestros de la Sección Octava del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) se retiraron 
del edificio, aunque mencionaron que 
continuarán con la manifestación. 

(Angélica Villegas)

Reanudan labores
tras cierre de 2 días

ENfOcA su TRAbAjO
EN OTORgAR bEcAs
jEsús salas

Durante los primeros 100 días 
frente al Consulado de México 
en El Paso Marcos Bucio ha en-
focado su trabajo en el otorga-
miento de becas educativas y 
aspectos culturales para mejo-
rar el desarrollo de los mexica-
nos en el exterior.

En su informe de los prime-
ros 100 días Bucio dio a cono-
cer que se entregaron apoyos a 
universidades en El Paso y en 
Texas por más de 40 mil dóla-
res de dólares para el apoyo de 
estudiantes mexicanos a nivel 
licenciatura y posgrados, así 
como apoyos económicos a cen-
tros de educación para adultos 
en los colegios comunitarios.

Además se logró la vincula-
ción con varias universidades 
de Ciudad Juárez, Coahuila y 
otras zonas para el intercam-
bio estudiantil con colegios 
estadounidenses. 

“Se otorgó becas y apoyos 
económicos a estudiantes, a 
UTEP con un monto de 20 mil 
dólares, además del Colegio 
Comunitario de El Paso con 15 
mil dólares, a la parroquia del 
Sagrado Corazón para la edu-
cación de adultos con 3 mil 400 
dólares y para la organización 
Enfoque con mil 600 dólares, 
dando un total de 40 mil”, dijo 
Bucio.

Continuidad 
del apoyo en UTEP
Otros de los apoyos se le otor-
garon a la Dra. Diana Natalicio, 
presidenta de la Universidad de 
Texas en El Paso, quien formuló 
una solicitud especial para que, 
a través del Consulado General, 
se gestionara la continuidad del 
apoyo para becas.

En reunión con el goberna-
dor del Estado de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado, se logró la 

aprobación de un monto de 3.5 
millones de pesos para 2017. 

Además se logró un acuerdo 
con el gobernador del Estado de 
Durango, quien aceptó integrar a 
estudiantes de su estado al pro-
grama de becas del consulado.

Entrega de 80 md
a asociación
Otra de las acciones en estos 
primeros 100 días fue la entrega 
de un cheque de 80 mil dólares 
a la asociación Amor por Juárez, 
a fin de realizar el proyecto ar-
tístico Juárez–El Paso Mágico.

“El proyecto incluye el mejo-
ramiento de 600 viviendas, de 
las cuales 210 formarán el ma-
cromural en el que se refleje la 

obra artística en la franja fronte-
riza de Anapra, el cual se obser-
vará desde interestatal 10”, dijo.

En cuanto al tema de salud 
se entregaron 45 mil dólares a la 
organización Project Vida, para 
desarrollar el Mes Binacional 
de Salud, con el fin de mejorar la 
salud y bienestar de las comuni-
dades mexicanas en El Paso.

En lo que va del mes bina-
cional se han atendido a más 
de 2 mil connacionales con 
estudios de mamografía y pa-
panicolaou, a desarrollarse en 
las instalaciones hospitala-
rias participantes, además de 
exámenes médicos de glucosa, 
presión, de oído, electrocardio-
gramas y de vista.

Marcos Bucio.

En los primeros 100 días tam-
bién se tuvo la participación 
del Consulado en el tributo a 
Juan Gabriel, en el que parti-
cipó la Orquesta Sinfónica y 
Coro Esperanza Azteca Ciudad 
Juárez y la presentación del li-
bro “Confieso que he comido: 
de fondas, zaguanes, merca-

dos y banquetas”, del historia-
dor mexicano José N. Iturriaga.

También se dio a conocer 
que hasta la fecha se han ex-
pedido 3 mil 853 pasaportes, 
más de mil 324 matrículas 
consulares, 3 mil 637 actas de 
nacimiento y unos 162 pode-
res notariales.

Tributo a Juan Gabriel

Durante los 
primeros 100 
días del cónsul 
de México en El 
Paso destacan 
los apoyos a 
estudiantes 
mexicanos 
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FIrMA

L a falta de recursos 
y de un plan para 
reparar los colec-

tores de la ciudad ocasio-
nó que de nueva cuenta el 
cruce de López Mateos y 
Hermanos Escobar fuera 
cerrado para reparar tu-
bería dañada del colector 
Zempoala. 

De acuerdo con datos 
proporcionados por la Jun-
ta Municipal de Agua y Sa-
neamiento (JMAS), los tra-
bajos iniciaron desde ayer 
a las 4 de la mañana y con-
cluirán hasta el martes. 

En el cruce, donde ya 

anteriormente se han 
realizado trabajos de re-
paración de colector y de 
hundimientos, se están 
instalando 18 metros de tu-
bería de 1.22 de diámetro.

Las labores para repa-
rar la tubería se realizaron 
ayer durante todo el día; 
sin embargo, los trabajos 

de bacheo terminan el 
martes, por lo que hasta 
ese día se abrirá el cruce 
para circulación vial.

Los nuevos trabajos 
que se realizan en el pun-
to ocasionaron la moles-
tia de los habitantes del 
sector, quienes aseguran 
que cada mes la JMAS re-

gresa a realizar obras en 
el colector.

“Otra vez nos vienen 
abrir el pavimento. Ya me-
jor que lo dejen cerrado, 
ni lo hacen bien y ni nos 
dejan cruzar”, expresó un 
vecino de la avenida Her-
manos Escobar.

Durante esta semana 
se registró otro hundi-
miento, pero ahora en la 
calle Simona Barba, don-
de de acuerdo con la de-
pendencia se cambiaron 
20 metros de tubería de 18 
pulgadas de diámetro.

Se espera que en los 

próximos días las obras 
de reparación en los co-
lectores queden conclui-
das, por lo que se pide a 
los ciudadanos extremar 
precauciones al momen-
to de transitar por las 
áreas donde se realizan 
trabajos.

Trabajadores de la JMAS a un costado de la zanja.
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de nueva cuenta cierran tramo

de la Hermanos escobar para hacer 
reparaciones en el colector zempoala

Otra vez nos vienen abrir el 
pavimento, ya mejor que lo 
dejen cerrado, ni lo hacen 

bien y ni nos dejan cruzar”
Vecino

SAMueL GArcíA

Chihuahua.- El caso del departamen-
to “de lujo” encontrado en las insta-
laciones del Sistema de Enseñanza 
Abierta del Colegio de Bachilleres 
será turnado a la Contraloría o Secre-
taría de la Función Pública.

María Teresa Ortuño Gurza indicó 
que el personal de la dependencia se 
encuentra en el proceso de integración 
de toda la información sobre el caso.

“En cuanto me llegue (la informa-
ción) la turnaré a la Contraloría”, ex-
ternó la funcionaria, para que sea en 
esa dependencia donde determinen 
si hay delito qué perseguir y tomar 
las medidas correspondientes.

La semana pasada la titular de la 
dependencia dijo que los muebles 
y aparatos encontrados dentro del 
apartamento serían utilizados en be-
neficio de los alumnos.

La idea original
Dicho inmueble se construyó para 
albergar a los funcionarios de la Di-
rección General que debían viajar 
a Ciudad Juárez como parte de sus 
labores.

Pero Eduardo Limón Alonso, coor-
dinador del Cobach en la Zona Nor-
te, denunció que el inmueble tenía 
“acabados de lujo”, que los alumnos 
en las aulas del plantel adjunto no 
tienen.

El lugar es de tres habitaciones 
con pisos de mármol, portón eléctri-
co de acceso privado, dos baños con 
puertas de cristal, teléfono inalám-
brico, módem con wifi y tres minis-
plits de clima artificial.

Además se encontró una cama 
matrimonial, una cocina integral, 
un par de televisores (de 45 y 36 pul-
gadas de pantalla), una mesa con 10 
sillas, un horno de microondas, una 
cafetera, un clóset y un refrigerador 
nuevo.

También había alimentos como 
queso manchego rebanado, jamón 
de pavo, jugo de tomate, jugo de ocho 
verduras, botanas, café, cereal de 
arándanos y hasta mermelada de 
fresa, así como botellas de vino tinto 
y tequila reposado.

Turnan a la 
SFP caso de
departamento
en Cobach

La recámara.
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Hérika Martínez 
Prado

Pese a que ayer le fue 
negado el amparo, Joa-
quín “El Chapo” Guz-
mán Loera no puede ser 
extraditado todavía a 
Estados Unidos, ya que 
su defensa tiene 10 días 
a partir del próximo 
martes para interponer 
el recurso de revisión 
del juicio.

De ser extraditado al 
vecino país, el Gobier-
no mexicano “le estaría 
violando sus garantías 
individuales”, dijo ayer 
a NORTE su abogado 
Andrés Granados Flores, 
luego de que el Juzgado 
Décimo Tercero de Dis-
trito de Amparos en Ma-
teria Penal le negó a su 
cliente el amparo.

Explicó que la defen-
sa del líder del Cártel de 
Sinaloa tiene 10 días a 
partir del próximo mar-
tes para interponer el re-
curso de revisión ante el 
Tribunal Colegiado.

Los cargos 
que enfrenta
Guzmán Loera per-
manece desde la ma-
drugada del 7 de mayo 
pasado en el Cefereso 9 
de Ciudad Juárez, don-
de el 20 de mayo se le 
notificó que Secretaría 
de Relaciones Exterio-
res (SRE) concedió su 
extradición al Gobier-
no de Estados Unidos, 

donde estará exento de 
la pena de muerte.

Su defensa apeló la 
decisión de las autori-
dades mexicanas ante 
el Juzgado Décimo 
Tercero de Distrito de 
Amparos en Materia 
Penal, de conformi-
dad con lo establecido 
en la Ley de Extradi-
ción Internacional.

El capo es pedido por 
dos cortes estadouniden-
ses ubicadas en El Paso y 
el sur de California.

Por ello podría ser 
extraditado a la Cor-
te Federal del Distrito 
Oeste de Texas, en la 
vecina ciudad, donde 
enfrentaría los delitos 
de asociación delic-
tuosa, contra la salud, 
delincuencia organi-
zada, posesión de ar-
mas, homicidio y lava-
do de dinero.

También podría ser 
trasladado ante la Cor-
te de Distrito Sur de 
California, por el cargo 
de asociación por im-
portar y poseer cocaí-
na con la intención de 
distribuirla.

Tiene defensa
10 días para apelar

Podrían 
abogados 
de el chapo 
interponer 
recurso de 
revisión 
durante el plazo

M éxico.- El juez 
Décimo Ter-
cero de Dis-

trito de Amparo en Ma-
teria Penal en la Ciudad 
de México le negó dos 
solicitudes de ampa-
ro a Joaquín Guzmán 
Loera en contra de su 
extradición a Estados 
Unidos y otras tres se 
sobreseyeron. La de-
fensa aún puede ape-
lar, informó el portal 
noticioso Proceso.

En un comunicado, 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) 
dio a conocer que ayer 
el Ministerio Público de 
la Federación fue notifi-
cado de las cinco reso-
luciones emitidas por 
dicho juzgado relativas 
a los juicios de amparo 
interpuestos por el líder 
del Cártel de Sinaloa.

Los amparos fueron 
solicitados por Guz-
mán Loera en contra de 

los acuerdos emitidos 
por la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, en 
los que se concede su 
extradición solicitada 
por cortes de Texas y 
California.

Sobreseen otras 3
En dos de ellos el órga-
no jurisdiccional resol-
vió negar la protección 
y amparo de la justicia 
federal, mientras que 
los tres restantes, se so-
breseyeron (cancela-
ron), explicó la PGR, que 
se dio por enterada de 
dicha determinación e 
informó que se manten-

drá atenta a la continua-
ción del procedimiento 
hasta que dichas reso-
luciones queden firmes.

En su reciente com-
parecencia ante el Se-
nado, la procuradora 
Arely Gómez informó 
que la defensa de “El 
Chapo” interpuso un 
total de 48 amparos, de 
los cuales nueve son 
en contra de la extra-
dición, sin embargo, 
en su comunicado la 
procuraduría no men-
ciona en qué situación 
se encuentran los otros 
cuatro.

(Agencias)

El capo en imagen difundida por la PGR.
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#ElChapoGuzmán

AvAlA juez 
extrAdición 
Le niegan al narcotraficante 
dos solicitudes de amparo 
para impedir su traslado a eu



Jesús salas

Un monto mayor a los 5 millones de 
pesos, además de que pase tiem-
po en prisión, es lo que exigen los 

familiares de Luis Hernán Cortez Soto a 
los abogados de Blanca Eugenia Bou Fitz-
maurice por la muerte del hombre el 21 de 
diciembre de 2014.

Ayer, en la sala 18 de la Ciudad Judicial, 
dio inicio la audiencia de individualiza-
ción de sanciones, luego de que el 21 de 
diciembre del 2014 la acusada causara un 
accidente en donde perdió la vida Soto y 

una mujer identificada como Karla Janeth 
Rodríguez.

Hace unos días un tribunal encontró 
culpable del homicidio imprudencial de 
los jóvenes, a pesar de que se le quitaron 
las agravantes de conducir en estado de 
intoxicación y querer huir del lugar de los 
hechos. 

La historia comenzó hace casi dos 
años, cuando la noche del 21 de diciembre 
Fitzmaurice, de 19 años, conducía una ca-
mioneta Ford Escape 2013 sobre el paseo 
Triunfo de la República.

Al cruzar la Plutarco Elías Calles tomó 

el primer carril y dio una vuelta en U, cor-
tando la circulación de la pareja que iba en 
la motocicleta lo que ocasionó el choque y 
que salieran proyectados unos 20 metros.

Al lugar llegaron peritos de Tránsito, 
Bou Fitzmaurice aparentemente se en-
contraba en estado de ebriedad y fue dete-
nida queriendo escapar del lugar.

Ayer, en la sala, los abogados defenso-
res de Soto dijeron que merecen una in-
demnización de 5 millones 24 mil pesos, 
debido al sueldo que tenía el sujeto al mo-
mento de su muerte y que se estima que 
era de mil pesos diarios.

En el lugar los abogados presentaron 
declaraciones fiscales de Soto, en don-
de se mencionaron las cantidades que 
dan el total de mil pesos diarios, cosa 
que no fue aceptada por los defensores 
de Fitzmaurice.

Además de los 5 millones que piden, se 
acordó recibir un total de 84 mil 266 pesos 
por concepto de pagos de servicios fune-
rarios.

Fue el hermano de Luis Soto quien se 
paró en el estrado para mencionar la ma-
nera en que él tuvo que pagar la cantidad.

“Era un buen padre, un buen hombre 
que proveía a su familia, apenas estaba 
arrancando su empresa de distribución 
de materiales a maquiladoras, pero todo 
se acabó”, dijo su hermano Raúl Cortez.

Acuerdan pago de 336 mp
por la muerte de joven Karla
Por otra parte, familiares de la joven Karla 
dijeron que lograron un acuerdo en donde 
se les pagará un total de 336 mil 450 pesos 
como indemnización por la muerte de la 
joven, además de un total de 76 mil 760 
pesos por gastos funerarios y otros 16 mil 
864 por gastos médicos.

Padres de la menor mencionaron que 
es un caso muy triste, ya que los abogados 
de la mujer acusada no quieren que pise la 
prisión y quede en libertad.

“Es un insulto que le quiten las agra-
vantes como el estado de intoxicación. 
Queremos justicia porque ya nada me va 
a devolver a mi hija”, mencionó el padre de 
la menor.

A Fitzmaurice la encontraron culpa-
ble del doble homicidio imprudencial el 
pasado viernes en una sala de juicios ora-
les, y se espera que mañana se llegue a un 
acuerdo sobre su sentencia y el monto a 
pagar a la familia de Luis Soto.
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ExigEn 5 mdp a FitzmauricE
Familiares de motociclista muerto piden además 

que Blanca eugenia Bou pase un tiempo en prisión 

La joven fue encontrada culpable de homicidio.

MIGUel VarGas

El gobernador Javier Corral podría nom-
brar este día al nuevo fiscal especial 
para la Zona Norte, durante una gira de 
trabajo programada para hoy.

El puesto está vacante desde el 3 de 
octubre pasado, cuando Enrique Villa-
rreal Macías entregó las llaves a los res-
ponsables del proceso de transición del 
nuevo Gobierno estatal.

Aunque se han manejado varios 
nombres para ocupar el cargo, uno de 
los que se perfila es el exfiscal de Penas 
y Medidas Judiciales en la administra-
ción de César Duarte, Eduardo Guerrero 
Durán. 

A este último se le atribuye el control 
de las cárceles estatales y la certifica-
ción de las mismas, durante el periodo 
de gobierno de Duarte Jáquez, a quien 
Javier Corral prometió llevar a la cárcel 
por enriquecimiento ilícito.

De hecho gente allegada al grupo de 
Guerrero Durán ya tomó el control de los 
penales del Estado en la presente admi-
nistración de extracción panista, y la 
tarea carcelaria quedó a cargo de Jesús 
Francisco Soto Silva, nombrado direc-
tor de Seguridad Penitenciaria.

Este último ocupaba el mismo cargo 
a nivel nacional, cuando Guerrero Du-
rán fue designado titular de seguridad 
en los penales del país, cargo que dejó 
apenas el mes pasado en la administra-
ción federal.

Sin embargo, no se confirmó oficial-
mente el nombramiento de Eduardo 
Guerrero, solo se comentó que podría 
ser el elegido y nombrado este día por el 
gobernador Javier Corral o el fiscal ge-
neral del Estado, César Peniche, quien 
acompañará al ejecutivo en la gira de 
trabajo.

Excolaborador
de Duarte iría 
para Fiscalía 
Especial
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México.- El magnate repu-
blicano a la Presidencia 
estadounidense, Donald 

Trump, abrió ayer un mitin dicien-
do que aceptará los resultados de 
las elecciones mientras él sea el 
ganador.

“Voy a aceptar totalmente los re-
sultados de esta gran e histórica 
elección (...) si yo gano”, dijo ante sus 
simpatizantes en Delaware, Ohio, 
haciendo una pausa dramática, 
causando las ovaciones del público.

Este es su primer comentario des-
pués del último debate presidencial.

Además, el candidato tuiteó que la 
demócrata obtuvo las preguntas del 
debate y gracias a ello, las pudo traba-
jar con anterioridad.

“Por qué Hillary Clinton no anun-
cia que le dieron de forma inapro-
piada las preguntas del debate y las 
usó secretamente!, Hillary desho-
nesta (sic)”, escribió.

Trump causó polémica en el ter-
cer y último debate presidencial, 
celebrado anoche, en el que eludió 
decir si aceptará los resultados de la 
elección.

“Voy a tenerlos en suspenso por 
ahora, ¿okay?”, aseguró.

El candidato republicano a la pre-
sidencia de EU, Donald Trump, ase-
guró que aceptará los resultados de 
las elecciones solamente si él gana.

(Agencia Reforma)

#Elecciones2016EU

AceptAré resultAdos... 
si gano: Trump

El republicano acusa 
que la demócrata 
obtuvo las preguntas 
del debate antes de 
que se celebrara

Los candidatos durante la transmisión.

‘Atenta contra 
democracia’
Luego del último debate rum-
bo a la Presidencia de EU en-
tre Hillary Clinton y Donald 
Trump, destacan en medios 
de EU el desprecio del mag-
nate por la democracia, tras 
decir que no está seguro de 
aceptar resultado final.

En su editorial, el New York 
Times señala que Trump in-
sultó la inteligencia de los 
votantes estadounidenses 
cuando hizo lo mismo con la 
democracia de su país. 

El candidato republicano 
señaló falsamente, apun-
ta NYT, que hay millones de 
personas registradas para 
votar que no tienen derecho a 
hacerlo y, que no se compro-
mete a aceptar el resultado.

 Señala el diario que el de-
bate fue un ejercicio más de 
narcisismo y mentira por par-
te de Trump y, que solo podría 
esperarse, que sea la última 
muestra de su incapacidad de 
ser presidente.

Gana Clinton 
debate: enCuesta
Más demócratas que re-
publicanos vieron el ter-
cer debate, y las personas 
que estuvieron atentos a 
la contienda dicen que 
Hillary Clinton ganó, 
mientras que los votan-
tes en los estados inde-
cisos aseguran que el 
candidato perdedor debe 
aceptar los resultados de 
la elección.

Así lo publicó ayer la 
encuesta de CBS News, 
en la cual los probables 
votantes de 13 estados 
clave dieron a la candi-
data demócrata la victo-
ria en el tercer y último 
debate.

De acuerdo con el son-
deo, el 49 por ciento de 
los encuestados en Ari-
zona, Colorado, Florida, 
Georgia, Iowa, Michigan, 
New Hampshire, Neva-

da, North Carolina, Ohio, 
Pennsylvania, Virginia, 
y Wisconsin, le dio el 
triunfo a la exsecretaria 
de Estado, mientras que 
el 39 por ciento se lo otor-
gó a su rival republicano.

Evaden tema
migratorio
Hérika MartínEz Prado

Aunque el tema de migración 
finalmente fue tocado por los 
candidatos a la Presidencia de 
Estados Unidos, Donald Trump 
y Hillary Clinton, ambos evadie-
ron las preguntas y terminaron 
hablando de armas nucleares, 
lo que podría provocar una ma-
yor expectativa en los mexica-
nos que viven en el vecino país, 
destacó el investigador en mi-
gración de El Colegio de la Fron-
tera Norte (Colef), Jesús Peña.

“Pueden comenzar a pregun-
tarse ‘¿me regreso antes de que 
me deporten?’, para no tener re-
gistro de deportación”, comentó.

Aunque Clinton aparente-
mente va por las deportaciones 
de los migrantes “peligrosos” y 
Trump por la deportación to-
tal de los migrantes ilegales, los 
mexicanos que viven en Estados 
Unidos deberán esperar para co-
nocer realmente las acciones.

Se van por las ramas
El tema de migración “fue muy 
breve y ambos candidatos eva-
dieron las preguntas y termina-
ron hablando de armas nuclea-
res y Trump comenzó a hablar 
de las drogas y sus efectos... des-
graciadamente el tema de los 
candidatos se perdió”, lamentó 
el investigador.

Clinton habló de su plan a 
100 días y de la oportunidad 
de residencia que dará a cierta 
población. También criticó las 
promesas de su contrincante de 
deportar a millones de perso-
nas, ya que Estados Unidos no 
cuenta con la capacidad para 
hacerlo, destacó.

En respuesta, Trump comenzó 
a hablar del tráfico de drogas en 
el que participan los migrantes, 
pero desvió el tema a los efectos 
de estas sustancias prohibidas.

‘Veo 4 años negros en EU’
“Yo veo cuatro años negros en 
Estados Unidos –gane quien 
gane–”, comentó Peña.

Mientras tanto, dijo, la migra-
ción sigue descendiendo en la 
frontera norte de México, debido 
a la expectativa de las eleccio-
nes en el país más poderoso del 
mundo y principalmente a pro-
blemas económicos.

Sigue incertidumbre
El miedo que puede presentarse 
actualmente es en los mexicanos 
que ya viven en el vecino país y 
que no saben quién ganará y si 
serán deportados, por lo que du-
dan en regresar o quedarse, co-
mentó el investigador del Colef.

Según la Encuesta sobre Mi-
gración en la Frontera Norte de 
México (EMIF), solo durante el 
primer trimestre de 2016, el nú-
mero migrantes que llegaron 
hasta la frontera norte de México 
con la intención de cruzar a Es-
tados Unidos disminuyó de 26 
mil a 21 mil personas, respecto al 
mismo lapso del año pasado.

Jesús Peña, investigador del Colef.

Gane quien gane, experto 
ve un panorama oscuro 
en la siguiente gestión 
presidencial en EU

Cifras 
ContundEntEs

¿Quién ganó 
el debaTe?

49 %
Hillary Clinton

39 %
Donald Trump

12 %
Empate

Hillary
mejora,
donald
desoye
Si bien el tercer y último 
debate realizado entre 
Hillary y Trump careció 
del dinamismo en 
materia de expresión 
corporal que vimos en 
el segundo evento, los 
gestos, expresiones 
y miradas de ambos 
ofrecen suficiente 
información sobre el 
estado emocional de 
cada uno -que quizá 
preferirían haber 
ocultado-.

Pese a estar constreñidos 
a un pódium que solo 
permitió apreciar un 
tercio del cuerpo de 
ambos contendientes, 
con un efecto de “bustos 
parlantes”, destacaron 
varios aspectos que 
develaron la seguridad 
y convicción con la que 
se enfrentaron a este 
debate

Forma de Caminar

movimiento de brazos
•	 Trump	utiliza	mucho	mejor	sus	extremidades,	

abriendo los brazos y rebasando el área del pedestal. 

•	 Ella	mantiene	más	tiempo	una	postura	de	cierre	(con	
sus brazos recargados sobre el pedestal), aunque 
utiliza sus manos de manera mesurada al principio, va 
generando más apertura conforme avanzan.

Hillary: Una caminata 
menos fluida que en el 
debate pasado.

Trump: intenta proyectar 
mayor serenidad y dominio 
de sí y del entorno.

uso de la voz
donald: Las emociones 
reales no pueden 
enmascararse	debajo	de	
una voz monótona, por lo 
que empieza por subir el 
volumen y la velocidad

Hillary: Hillary se mantuvo 
en un volumen medio en 

la mayor parte del debate 
y empleando matices, 

utilizando “voz profunda”. 
Dicción impecable.

en suma
Todo comunica y Hillary Clinton se mostró como una atleta de 
alto	rendimiento,	con	la	disciplina	para	entrenar	y	mejorar	en	
cada	partido.	Trump	se	parece	a	un	jugador	que,	confiado	en	su	
suerte y naturalidad, es incapaz de seguir las recomendaciones 
de cualquier entrenador.
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Se manifieStan contra 
preSupueSto de miedo

México.- Alcaldes e integrantes del PRD 
disfrazados de zombies se manifestaron 

afuera de Palacio Nacional para exigir a 
Hacienda recursos suficientes para los 

municipios. (Agencia Reforma)

declara moreira en 
juicio contra periodiSta

México.- El exgobernador de Coahuila 
Humberto Moreira desahogó la primera 

audiencia de un juicio civil en contra del 
periodista Pedro Ferriz de Con por daño 

moral. (Agencia Reforma)

El 50 % de los adolescentes 
empiezan su vida sexual 
antes de los 18 años.

Urgen 
educación 
sexual 
integral
México.- Debido a que la 
mitad de los adolescen-
tes inicia su vida sexual 
antes de los 18 años, el 
Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (Un-
fpa) urgió a impartir edu-
cación sexual integral y 
universal.

Como parte del Reporte 
del Estado de la Población 
Mundial 2016, que se cen-
tra en las niñas y mujeres, 
el Fondo recomendó ofre-
cer la educación sexual al 
inicio de la pubertad.

“La educación sexual 
integral es vista desde 
el fondo como una he-
rramienta fundamental 
para el ejercicio de los 
derechos humanos”, des-
cribió Arie Hoekman, 
representante del Fondo 
en México, durante la pre-
sentación del reporte.

“Tiene que ser flexible, 
continua a lo largo del ci-
clo de vida, pertinente a la 
edad. No sólo con lo que 
tiene que ver con el as-
pecto biológico, sino con 
lo afectivo, con el erotis-
mo, con la reproducción”.

Según datos del infor-
me, en México hay una tasa 
de 83 embarazos por cada 
mil mujeres de entre 15 y 19 
años, así como una tasa de 
prevalencia de 73 por cien-
to del uso de anticoncepti-
vos entre adolescentes.

(Agencia Reforma)

Acusan 
filtraciones
en caso
de juez
México.- El Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) 
presentó denuncias pe-
nal y administrativa por 
la filtración del video del 
asesinato del juez federal 
Vicente Antonio Bermú-
dez Zacarías, perpetrado 
el lunes pasado en el Esta-
do de México, así como de 
información generada al 
inicio de la investigación.

Las denuncias, por 
presuntos ilícitos cometi-
dos por servidores públi-
cos, fueron presentadas 
ante la Procuraduría Ge-
neral de la República y la 
Contraloría de la Procura-
duría de Justicia del Esta-
do de México.

Esta última fue la que el 
lunes tuvo en su poder los 
dos elementos que fueron 
filtrados a los medios.

(Agencia Reforma)

Estados no pueden
reducir la pobreza
México.- En México hay 5 mil 010 
programas y acciones guberna-
mentales para el desarrollo social, 
pero la pobreza aumenta. En una 
década se cuadruplicaron los pro-
gramas sociales federales y, sin 
embargo, en 2014 se contabiliza-
ron dos millones mas de pobres. 
La explicación a esta contradic-
ción es, de acuerdo con un nuevo 
informe, que más de la mitad de 
los Estados no pueden imple-
mentar esos proyectos: no tienen 
planes presupuestales ni padrón 
de beneficiarios, hay programas 
duplicados y su talón de Aquiles 
es la transparencia.

De las 32 entidades del país, 18 
tienen una baja capacidad para 
poner en práctica una política 
de desarrollo social sustentada, 
transparente y participativa, es 
decir: no son capaces de usar los 
recursos asignados para reducir 

la pobreza y mejorar la vida de 
los beneficiarios, según el Índice 
Estatal de Capacidades para el 
Desarrollo Social, realizado por la 
organización Gestión Social y Co-
operación (Gesoc).

Esta incapacidad se debe a 
que esas entidades carecen de un 
plan para asignar el presupuesto, 
ni tienen diagnósticos sobre los 
principales rezagos que padecen 
los beneficiarios de los progra-

mas, a quienes ni siquiera tienen 
contabilizados. Tampoco existen 
mecanismos de seguimiento y 
evaluación para revisar la efec-
tividad de los proyectos, y lo que 
Gesoc considera más grave: los in-
dicadores y presupuestos no son 
públicos, por lo cual esos Estados 
reprueban en transparencia.

El Índice incluye un conteo de 
las entidades mexicanas según 
sus capacidades para imple-

mentar programas sociales, en 
el cual el occidental Estado de 
Jalisco tiene el primer lugar con 
una calificación de 7, seguido del 
central Hidalgo, con 6,7 y de la 
capital del país, Ciudad de Méxi-
co, con 6,5. En el último lugar de 
la lista está el central Michoacán, 
con un grado de 2,7, seguido de 
Quintana Roo y Durango, con la 
misma calificación.

(Agencias)

En 18 de las 32 entidades se concentra el 60 % de las personas 
pobres del país: informe.

Entidades 
carecen de un 
plan para asignar 
el presupuesto; 
no cuentan con 
mecanismos 
para revisar la 
efectividad de los 
proyectos

migrantes
hacinados

México.- La Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) 

encontró que en las estaciones 
migratorias mexicanas los re-
cluidos sufren hacinamiento, 
sobrepoblación y carecen de 
servicio médico. 

El organismo defensor de los 
derechos humanos supervisó 
diez estancias a cargo del Ins-
tituto Nacional de Migracion 
(INM) -dependiente del Gobier-
no federal- donde se entrevistó 
con personal médico y perso-
nas detenidas mientras se re-
suelve su situación legal en el 
país. La CNDH dirigió al comi-
sionado del Instituto una serie 
de propuestas para evitar que 
la situación que se vive actual-
mente en estos lugares pueda 
derivar en actos de tortura.

Durante su paso por México 
las personas que buscan llegar 
a Estados Unidos son víctimas 
de diversos delitos como el se-
cuestro, el robo, la extorsión, la 
privación ilegal de la libertad 
y homicidio. Además los emi-

grantes no sólo son víctimas del 
crimen organizado, sino tam-
bién de las autoridades de todos 
los niveles de Gobierno.

Un informe de la red de or-
ganizaciones defensoras de 
migrantes revela que la Policía 
Federal y la municipal son las 
más señaladas por participar 
en estos delitos. El documento 
Migrantes en tránsito por Méxi-
co: rostro de la crisis humanita-
ria que se realizó con base en 30 

mil entrevistas arrojó que du-
rante 2015 unas 7 mil personas 
fueron “levantadas” durante su 
tránsito por México y se desco-
noce su paradero.

En el reporte elaborado por 
parte de personal de la Comi-
sión de Derechos Humanos se 
detalla que en los sitios inspec-
cionados en entidades como 

Guerrero, Michoacán y Veracruz 
las instalaciones eléctricas son 
inadecuadas, no hay suficien-
tes camas, las condiciones de 
higiene son deficientes, no hay 
servicios de traductores o in-
térpretes y el personal que se 
encarga de la seguridad es in-
suficiente. 

(Agencias)

En inspección a 10 centros 
migratorios, la CNDH detecta
diversas irregularidades

operaban tráfico 
de indocumentadoS
A principios de mes las au-
toridades de Chiapas des-
cubrieron una red de trafico 
de indocumentados que era 
operada por policías mu-
nicipales y era liderada por 
el hermano del alcalde de 
Chiapa de Corzo, una locali-
dad del sur del país. 

Según un reporte de la Se-
cretaría de Seguridad del Es-
tado los policías detuvieron 
a un autobús de turismo y al 
detectar que había personas 
provenientes de Centroamé-
rica que no portaban docu-
mentos para justificar su legal 

estancia en el país, los bajaron 
de la unidad y los escondie-
ron en las patrullas policiales. 
Unas 19 personas fueron tras-
ladadas a las instalaciones de 
la corporación donde fueron 
escondidas en un cuarto. 

Entre los secuestrados ha-
bía mujeres y niños que bus-
caban llegar a Estados Uni-
dos. Los migrantes contaron 
que los policías les pidieron 
los nombres y números tele-
fónicos de sus familiares en 
Guatemala, Honduras y El 
Salvador para pedir 3 mil pe-
sos de rescate por cada uno.

laS deficienciaS
Instalaciones eléctricas 

inadecuadas

Las camas son insuficientes

Condiciones de higiene 
inaceptables

Carecen de traductores
o intérpretes 

Cuentan con poco personal
de seguridad

Se inspeccionaron los centros 
de Guerrero, Michoacán

y Veracruz
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#Argentina

Otra violación
en medio 
del ‘Miércoles 
Negro’
Buenos Aires.- Mar del Plata 
no tiene paz. La misma ciu-
dad argentina donde hace 10 
días murió víctima de una 
violenta violación la joven 
Lucía Pérez, de solo 16 años, 
una estudiante de 19 años 
denunció que tres hombres 
la secuestraron en plena ca-
lle y abusaron de ella en un 
automóvil. 

El ataque se produjo en 
la víspera de una jornada de 
movilización contra la vio-
lencia machista que reunió 
a decenas de miles de mu-
jeres en Buenos Aires y otras 
grandes ciudades bajo la 
consigna #MiércolesNegro y 
#NiUnaMenos. 

También Mar del Plata 
marchó, aún conmociona-
da por la muerte de Lucía, el 
caso que finalmente activó 
las protestas del miércoles 
en todo el país. 

Mar del Plata no ha sido 
solo epicentro de casos abe-
rrantes de violencia contra 
las mujeres. Alarmado por 
la inseguridad, el Gobierno 
nacional anunció que en-
viará fuerzas federales con-
tra el delito, lo mismo que ya 
ha hecho en los municipios 
más violentos del extrarra-
dio de la capital.

(Tomada de El País)

Washington.- WikiLeaks reveló ayer 
supuestos correos del presidente de 

EU, donde se trata sobre posibles 
candidatos de Barack Obama de llegar 

a la Casa Blanca. Los mensajes datan 
de finales de 2008, cuando cerraba su 
primer campaña electoral. (Agencias)

Beijing.- Oficinas, empresas y escuelas 
en la ciudad de Shenzhen, al sur de China, 

permanecerán cerradas ante el arribo del 
tifón Haima para el viernes en la tarde. En 

Filipinas, el tifón dejó al menos cinco 
personas muertas y obligó a miles a huir 

de sus hogares. (Agencia Reforma)

Londres.- Reino Unido 
indultará a decenas de 
miles de hombres ho-

mosexuales y bisexuales bri-
tánicos condenados por man-
tener relaciones con personas 
del mismo sexo; una práctica 
considerada delito en Inglate-
rra y Gales hasta 1967. 

A través de una enmienda a 
la legislación promovida por el 
Gobierno, se exonerará a más 
de 50 mil hombres; la mayoría 
ya fallecidos. 

Quienes ya no estén con 
vida, recibirán automática-
mente el indulto póstumo y el 
delito desaparecerá de su his-
torial de antecedentes penales. 
Sin embargo, los alrededor de 
15 mil penados que aún están 
vivos solo podrán obtener el 
perdón formal tras enviar una 
solicitud al Ministerio de Inte-
rior, que estudiará cada caso.

Un héroe condenado
La medida, iniciada tras una 
campaña liderada por los libe-
ral-demócratas, es consecuen-
cia de la llamada Ley Turing, 
que hace referencia al caso de 
Alan Turing (1912-1954), el ge-
nio matemático que descifró el 
código Enigma utilizado por los 
nazis en sus comunicaciones. 

Considerado entonces un 
héroe nacional por haber con-
tribuido a la victoria de los 
aliados en la Segunda Guerra 
Mundial, fue condenado en 
1952 por atentar contra la moral 
pública por su relación con un 
hombre de 19 años. Turing de-
clinó defenderse y se sometió a 
castración química para evitar 
la cárcel. Dos años después se 
suicidó en su laboratorio tras 
morder una manzana con tra-
zas de cianuro, según la inves-
tigación oficial.

El 24 de diciembre de 2013, 
la reina Isabel II promulgó un 
edicto que concedió a Turing 
el indulto a título póstumo. En 
seguida comenzaron a elevarse 
voces que exigían que la medi-
da se extendiera a los miles de 
homosexuales, famosos o anó-
nimos, perseguidos en el pasa-
do por su orientación sexual.

Enmienda se queda corta
Para otros, sin embargo, la en-
mienda se queda corta. Paul 
Twocock, de la organización 
Stonewall, que defiende los 
derechos de la comunidad de 
gais, lesbianas, transexuales, 
bisexuales e intrsexuales (LGT-
BI), considera que la medida “no 
llega lo suficientemente lejos”. 

En declaraciones a la BBC, 
el escritor y activista George 
Montague, que fue condenado 
en 1974, exigió una disculpa en 

lugar de un indulto: “Aceptar 
un indulto significa que acep-
tas que eras culpable. Yo no fui 
culpable de nada; sólo de estar 
en el lugar incorrecto en el mo-
mento inoportuno”.

(Tomada de El País)

París.- El ministro de Rela-
ciones Exteriores de Iraq, 
Ibrahim al Yafari, aseguró 
ayer jueves que la libera-
ción de la ciudad de Mo-
sul de manos del grupo 
terrorista Estado Islámico 
(EI) va “más rápido que lo 
previsto”, informó el portal 
RPP Noticias.

En una reunión interna-
cional celebrada en París, Al 
Yafari agradeció los esfuer-
zos de las fuerzas presentes 
en el combate, entre ellas 
el Ejército iraquí, los ‘pesh-
mergas’ kurdos y otras mili-
cias locales, que han posibi-
litado hasta ahora el rápido 
desarrollo de las operacio-
nes. “Mosul, la segunda ciu-
dad mayor de Iraq después 
de Bagdad, ha sido el teatro 
de ejecuciones colectivas de 
jóvenes, mujeres, adultos”, 
explicó. al Yafari.

“La batalla se va a in-
tensificar, muchos huirán, 

quizá hasta un millón de 
personas; por eso, la ayu-
da humanitaria ha sido 
tan importante en esta re-
unión”, Jear Marc Ayrault, 
su homólogo francés.. Se-
gún la autoridad iraquí, no 

hay que confiarse si final-
mente se gana la batalla en 
Mosul, pues alertó de que 
“el terrorismo no conoce de 
fronteras, hay que comba-
tirlo internacionalmente”.

(Agencias)

Washington.- Un militar estado-
unidense murió ayer jueves en el 
norte de Iraq como consecuencia 
de la explosión de un artefacto 
improvisado, según anunció el 
Ejército de Estados Unidos, que 
no precisó el lugar en que falleció. 

Sin embargo, un funcionario mi-
litar reveló a la agencia Reuters que 
el incidente tuvo lugar en los alre-
dedores de Mosul, que desde el do-
mingo es objeto de una ofensiva de 
fuerzas iraquíes y kurdas apoyadas 
por EU en el terreno y desde al aire.

La primera potencia mun-
dial cuenta con unos 5 mil uni-
formados en Iraq. Alrededor de 
100 están desplegados junto a 
las fuerzas que avanzan hacia 
Mosul, el mayor feudo del Esta-
do Islámico (EI) en el país.

(Tomada de El País)

Una mujer porta un cartel en 
la marcha contra la violencia 
machista. 

Una humareda en un pueblo al norte del país.

#Iraq

Muere militar estadounidense
El uniformado fallece 
a las afueras de Mosul, 
objeto de una ofensiva

Tanques portan la bandera del país del Medio Oriente.

#Iraq

La ofensiva sobre el enclave terrorista 
va más rápido que lo previsto: Gobierno

Alan Turing, uno de los padres 
de la informática, fue 
procesado por su orientación. 

#ReinoUnido

Indultan a 65 mIl
penados por ser gays
El Gobierno anuncia que abolirá la pena que recaía sobre 
miles de hombres por ser homosexuales o bisexuales

AvAnzAn irAquíes 
contrA el eI

En corto

Mantener relaciones con 
personas del mismo sexo 
fue considerado delito 
en Inglaterra y Gales 
hasta 1967, en Escocia 
hasta 1980 y en Irlanda 
del Norte hasta 1982

AzotAn tifones 
A chinA y filipinAs

publicAn supuestos 
mAils de obAmA
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Lanzan tráiLer
de ‘Logan’

Los Ángeles.- Se dieron a conocer las 
primeras imágenes de “Logan”, la última 

cinta donde Hugh Jackman interpretará al 
mutante perteneciente a los X-Men. La cinta 

será estrena en Estados Unidos el 3 de 
marzo de 2017. (Agencias)

#TheRollingStones 
estrenan

segundo senciLLo 
Los Ángeles.- La banda The Rolling 

Stones lanza hoy la canción “Have To See 
You Go”, segundo anticipo de “Blue & 

Lonesome”, su primer disco en más de 
una década. (Agencias)

#GerryLópez 

ofrece
noche
de  jazz
MARISOL
RODRÍGUEZ

El saxofonista y com-
positor juarense Gerry 
López en compañía del 
Habana Quartet ofrecen 
hoy el concierto De Juá-
rez a La Habana. La pre-
sentación es a las 19:30 
horas en la terraza del 
Centro Cultural de las 
Fronteras.

López compartirá es-
cenario con músicos de 
gran renombre prove-
nientes de Cuba: David 
Rodríguez en el contraba-
jo; Frank de la Rosa, bate-
ría; Raciel Tórtolo, percu-
sión, y Danni Iglesias.

El concierto incluirá 
un selecto repertorio de 
composiciones y arreglos 
que reflejan las influen-
cias de la música afro-
cubana y ritmos prove-
nientes de la isla, todos 
fusionados con el jazz e 
improvisación actual.

no se Lo Pierda

QUÉ: Concierto De Juárez
a La Habana

CUÁNDO: Hoy 21 de octubre

DÓNDE: Terraza del Centro 
Cultural de las Fronteras

HORA: 7:30 p.m.

ENTRADA GRATUITA
Cupo limitado

reaLizan tarde
de Poesía
MARISOL RODRÍGUEZ

La organización Arte–Juárez en con-
junto con la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez celebra este viernes 
una lectura de poesía y narrativa jua-
rense. El evento se realiza durante el 
onomástico del poeta Jack Ro y ten-
drá lugar en el recibidor del Centro 
Cultural de las Fronteras.

De las 18:00 a las 19:15 horas parti-
ciparán los escritores Antonio Rubio, 

Cecilia Suárez, La Roca de Poesía, Be-
renice Vázquez, Juan Carlos Esquivel, 
Leticia Ruiz y Liza di Georgina.

El moderador será Jack Ro y a las 
19:20 horas comenzará la segunda 
lectura con Carmen Amato, Agustín 
García, Ysla Campbell, Jack Ro, José 
Lozano, Jorge Chávez, Selfa Shew e 
Hilda Sotelo como moderadora.

Jack Ro posee tres décadas 
como escritor y 25 años dedicado 
a la pintura.

no Lo oLVide
QUÉ: Lectura de poesía

y narrativa juarense

CUÁNDO: Hoy 21 de octubre

DÓNDE: Recibidor del Centro 
Cultural de las Fronteras

HORA: 6:00 p.m.

‘Caballeros

a esCena
águila’

MARISOL RODRÍGUEZ

La compañía teatral Can-
dilejas del Desierto sube 
a escena del 21 al 23 de 

octubre con la obra “Caballeros 
águila”. Las funciones se rea-
lizarán en el teatro Gracia Pas-
quel del Centro Cultural Uni-
versitario a las 19:00 horas.

Con dramaturgia y dirección 
escénica de Virginia Ordóñez, esta-

rán acompañados por la Compañía 
de Danza Folklórica de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Caballero águila” aborda 
seis leyendas tradicionales az-
tecas en una sola historia con 8 
actores y 18 bailarines.

Parte de los diálogos son re-
sultado de un proceso de experi-
mentación y fragmentos de poe-
mas de Nezahualcóyotl y Patrick 
Johansson, entre otros autores.

El público disfrutará de un 
mágico viaje y un ritual que va 
desde el mítico origen de la tri-
bu azteca, su peregrinar desde 
Aztlán hasta su llegada al lago 
de Texcoco, donde descubrie-
ron al águila sagrada, una señal 
divina de que ahí debían edifi-
car la gran Tenochtitlán.

Desde hace seis meses la 
compañía alista esta puesta 
en escena, protagonizada por 
César Hernández, Iván Téllez, 
Virginia Ordóñez, Jéssica Her-
nández, David Olivas, Eduardo 
Bernal, María del Carmen Mata 
y Jazmín Beistegui. 

La historia aborda seis leyendas 
tradicionales aztecas y cuenta
con 8 actores y 18 bailarines

haga PLanes
QUÉ: Obra “Caballeros águila”

CUÁNDO: 21, 22 y 23
de octubre

DÓNDE: Teatro Gracia Pasquel 
del Centro Cultural 

Universitario (Hermanos 
Escobar y Plutarco Elías Calles)

HORA: 7:00 p.m.
ADMISIÓN: 80 pesos, general; 

50 por ciento de descuento
a alumnos, maestros
y empleados UACJ,

y tercera edad 
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Monterrey.- El velocista jamaicano Usain Bolt 
considerado el hombre más rápido de la historia, 

mostró en redes sociales el tráiler de la película que 
repasa su vida dentro y fuera de la pista. Se prepara 

para el estreno de su documental “I am Bolt’’ en 
donde se muestra su lado más humano, y también 
sus exigentes entrenamientos. (Agencia Reforma)

México.-  Por el afán de dirigir a un club, ser 
campeón y regresar con ese argumento al 

tricolor mayor, Raúl Gutiérrez dejó de 
pertenecer a las selecciones nacionales de 

México. El estratega fue campeón del mundo 
Sub-17 en 2011 y subcampeón en 2013. 

(Agencia Reforma)

Presenta Bolt tráiler
de su Película

deja Potro Gutiérrez
las selecciones menores 

Guadalajara.- La Federación Mexi-
cana de Futbol dio a conocer ayer 
los horarios para los partidos de 
las semifinales de la Copa MX.

El Clásico Nacional entre el 
América y el Guadalajara se ju-
gará el miércoles 26 de octubre 
en el estadio Azteca, a las 18:00 
horas.

En tanto que la otra semifinal 
con el partido entre el Toluca y el 
Querétaro se disputará un día an-
tes, al quedar programado para 
el martes 25 en el estadio Alber-
to “Chivo” Córdoba, también a las 
18:00 horas.

A un solo partido 
Los ganadores de ambas series se 
enfrentarían en la gran final en 
fecha y horario aún por designar.

Tentativamente la final de la 

Copa se podría disputar en la pri-
mera semana de noviembre.

Los torneos en México sufrirán 
otro receso en la segunda semana 
de noviembre, debido a que ven-
drá una nueva fecha FIFA para el 
inicio del hexagonal de Concacaf 
con la Selección Mexicana. 

Da Almeyda 
bienvenida a derbi
Aunque por el momento descartó 
hablar del clásico que se jugará 
en semifinales de la Copa MX, 
el técnico de Guadalajara, el ar-
gentino Matías Almeyda, dejó en 

claro que un duelo de ese calibre 
siempre es bienvenido.

“Respetamos a todos los ri-
vales por igual, se da justo otro 
clásico y bienvenido, pero nues-
tra mente ahora está puesta en 
Pachuca (rival de la fecha 14 en 
la Liga MX), hoy disfrutamos 
el paso que dimos y mañana a 
pensar en el partido del domin-
go”, dijo en rueda de prensa al 
término del encuentro.

Cuestionado del estilo de 
juego del equipo de Ricardo La 
Volpe, dejó en claro que respeta 
a su compatriota, pero no quiso 
hablar del clásico. “Creo que ha 
hecho un gran trabajo en el fut-
bol mexicano, es para felicitarlo, 
respecto a ese partido hablaré la 
semana que viene”.

(Agencias)

Copa MX, con sabor a clásico
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América y Chivas 
se enfrentarán en 
las semifinales 
el próximo miércoles

VS.VS.
AMériCA ChivAs

EstAdio: AztecA
HorA: 18:00 hrs.

ToluCA QueréTAro
EstAdio: Alberto ‘chivo’ córdobA

HorA: 18:00 hrs.

Miércoles 26 
de octubre

Martes 25 
de octubre

SemifinAleS De lA CopA mX

Finaliza Nadal
temporada
por lesión
Londres.- El tenista español 
Rafael Nadal aseguró dar 
por finalizada la temporada 
2016 dentro de la Asociación 
de Tenistas Profesionales 
(ATP), luego de persistir las 
molestias por una lesión en 
la muñeca izquierda sufrida 
a mitad de campaña.

“Me veo forzado a parar y 
empezar a prepararme para 
2017. Estoy muy triste de no 
poder jugar la próxima sema-
na en Basel, puesto que tengo 
un gran recuerdo del torneo 
y de la final que jugué contra 
Roger Federer el año pasado”, 
mencionó en un comunicado 
difundido por ATP.

El español, nacido en Ma-
nacor, se perderá también el 
próximo torneo de Paris-Ber-
cy, en el cual ha participado 
cuatro veces en los últimos 10 
años, y del cual nunca conse-
guido el título.

El jugador de 30 años se 
retira de la temporada 2016 
con récord de 39 victorias por 
14 derrotas, marca que inclu-
ye un título en el Torneo de 
Montecarlo en donde venció 
al francés Gael Monfils , y uno 
más en el Torneo de Barce-
lona en el que dio cuenta del 
japonés Kei Nishikori.
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Me veo 
forzado a 

parar y empezar a 
prepararme para 
2017. Estoy muy 
triste de no poder 
jugar la próxima 
semana en Basel”

Rafael Nadal
TEnISTa

Tijuana.- A cuatro parti-
dos de que termine la 
fase regular del Torneo 

Apertura 2016 de la Liga MX, 
el equipo de Tijuana, líder del 
certamen, querrá afianzarse en 
la Liguilla del futbol mexicano 
una vez que se mida hoy al sota-
nero Chiapas.

Un triunfo prácticamen-
te pondrá a Xolos en la fiesta 
grande, pues aunque las mate-
máticas todavía dicten lo con-
trario tendría que pasar una 
hecatombe, y diversas combi-
naciones de resultados, para 

que quedara fuera de los prime-
ros ocho lugares.

Con 27 puntos en el primer 
puesto, el cuadro fronterizo in-
cluso se podría dar el lujo de no 
ganar el póker de juegos restan-
tes y aun así permanecer dentro 
de la zona de calificación.

poderío en casa
La escuadra que dirige el téc-
nico Miguel Herrera marcha 
invicta en condición de local, 
contrario a su andar en el torneo 
pasado en el que no ganó ante 
sus seguidores, ya que en este 

Apertura 2016 lleva pleno de 
triunfos en la cancha sintética 
del estadio Caliente.

Los caninos lideran la cla-
sificación con seis triunfos en 
casa y solo un gol en contra, lo 
que habla del poderío del con-
junto fronterizo en la denomi-
nada Esquina de México.

En contraparte, Chiapas va 
último de la tabla general con 
seis unidades y sin ninguna po-
sibilidad de llegar a la Liguilla, 
pero con el objetivo de cerrar el 
certamen con dignidad, por lo 
que vencer al puntero sería un 
buen golpe anímico.

mal paso de Jaguares
Además, las unidades ayuda-
rían al tema porcentual, proble-

ma que al parecer no tardará en 
asomarse para el Clausura 2017.

El mal paso de los felinos 
provocó la salida del técnico 
paraguayo José Saturnino Car-
dozo, para que éste cediera su 
lugar al estratega Sergio Bueno, 
y aunque el equipo ganó en or-
den a su llegada, los triunfos to-
davía se niegan con este último 
estratega; recién el martes caye-
ron en los cuartos de final de la 
Copa MX por marcador de 3-2 
frente al América.

Si bien para hoy el favorito 
es Xolos, cabe destacar que 
Jaguares, por costumbre e 
historia, sabe romper los pro-
nósticos y las rachas positi-
vas de sus oponentes.

(Agencias)

Muerden 
la liguilla

Los Xolos de Tijuana se afianzaría 
en la fiesta grande del futbol 
mexicano si le ganan hoy a Chiapas

VS.

 Xolos ChiApAs
EstAdio: cAliente
HorA: 20:00 hrs.

CAnAl: 20.1

juego hoy
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pasatiempos

1. Vértice de una montaña. 
5. Antiguo Estado vecino 

de Caldea. 
9. Ciudad de Inglaterra. 
10. División administrativa 

de Grecia. 
11. Adjetivo posesivo. 
13. Grito lastimero. 
15. Del verbo ser. 
17. Alga filamentosa. 
19. Engaño, fraude. 
20. Hogar. 
21. Corteza de encina. 
22. Y, en francés. 
23. Llanura cultivable entre 

montañas. 
24. Sábalo. 
27. Hijo de Adán y Eva. 
28. Mono de cola larga. 
29. Masa pequeña de nieve. 

31. Estado de la India. 
34. Amarradero para los 

barcos. 
37. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas. 

38. Contracción. 
40. Aquí. 
41. Anillo. 
42. Crustáceo marino. 
44. Poema narrativo 

provenzal. 
45. Conjunción negativa. 
46. Pájaro de la América 

Tropical. 
49. Ahora. 
50. Acontecimiento. 
51. Del verbo ser. 
53. Ondulación (PI). 
54. Aproximadamente. 

• La enfermera le dice al 
médico:
- Hay un hombre invisible en 
la sala de espera.
Y el doctor responde:
-Dígale que en este 
momento no puedo verlo.

• ¿Por qué se suicidó el libro 
de matemáticas?
- Porque tenía muchos 

problemas.

• ¿Sabes que mi hermano 
anda en bicicleta desde los 
cuatro años?
- Mmm, pues ya debe estar 
lejos.

• ¿Para qué va una caja al 
gimnasio?
-Para hacerse caja fuerte.

ARABE
ARTE

ARTISTICO
BAILAR

BAILARIN
BALLET

COREOGRAFIA
COREOGRAFO

EJECUTAR
EJERCICIO
EMOCION

ENTRETENER
EXPRESA
FOLCLOR
GENERO
MOVER

MUSICA
PAREJA

POPULAR
SALSA
SENTIR

SOLITARIO
TANGO

TRANSMITIR

ARIES 
Cumplirás con todos los 
requerimientos para 

postular a ese ascenso. La 
inestabilidad y la duda 
podrían traerte graves 
consecuencias. Esa persona 
podría alejarse.
TAURO 

Descuidar tus planes o 
posponerlos te haría 

perder oportunidades, deja 
que las cosas fluyan. Supera 
esa decepción amorosa, 
aleja sentimientos negativos, 
te hacen daño.
GÉMINIS 

Te relacionarás con 
gente importante y 

aumentarán tus contactos. 
Una comunicación con 
alguien del pasado aflorará 
en ti sentimientos que 
pensaste olvidados.
CÁNCER 

Ciertos problemas para 
llegar a un acuerdo con 

un superior. Invertirás 
tiempo en solucionar 
asuntos familiares, te 
alejarás de amistades y de la 
vida amorosa.
LEO 

No tomes decisiones en 
tu trabajo sin consultar, 

podrías arriesgar tu 
estabilidad. Alguien se ha 
propuesto enamorarte y lo va 
logrando. Tu interés te haría 
cometer locuras.
 VIRGO 

Resolverás ese problema 
financiero, te sentirás 

estable y seguro. Cumplir los 
caprichos de quien amas sin 
medirte traería 
consecuencias posteriores.

LIBRA 
El buen ambiente 
laboral podría 

interrumpirse por diferencias 
con un compañero, calma. 
Comprobarás que idealizaste 
en exceso a alguien que te 
ilusionaba, decides alejarte.
ESCORPIÓN 

Intentarán convencerte 
para realizar una 

inversión o préstamo que no 
te conviene, cuidado. 
Prefieres estar solo antes que 
vincularte en amores 
pasajeros.
SAGITARIO 

Aleja la inseguridad y 
arriésgate por nuevos 

planes. No te aferres a esa 
reconciliación. Surge una 
posibilidad para enamorarte 
nuevamente.
CAPRICORNIO  

Tus ideas serán fértiles 
y prósperas. 

Aprovecharás la energía para 
concretar tus proyectos. No 
fuerces un encuentro con 
alguien que está seguro de 
sus sentimientos.
ACUARIO 

Llega una oferta de 
empleo que te 

conviene, no lo pienses 
tanto. Llega la información 
que te aclarará todo tu 
panorama amoroso, ahora 
todo depende de ti.
PISCIS 

La presión te haría olvidar 
asuntos importantes, 

ordénate. Una escena de 
celos revela las intenciones 
de quien pensabas era 
indiferente, ahora todo 
cambiará.

1. Letra. 
2. Población del Paraguay. 
3. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
4. Pato. 
5. Magistrado romano. 
6. Alegre, contento. 
7. Dueño. 
8. Símbolo del molibdeno. 
11. Palo de la baraja. 
12. Parecido a la uva. 
14. Palma de la India. 
15. Río de Yugoslavia. 
16. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
18. Irregular, extraño. 
20. Perteneciente al 

trabajo.
23. Río de América del Sur, 

afluente del Amazonas. 
25. Hoyo muy profundo. 
26. Antes de Cristo (Abrev.). 
30. Aumentativo. 
31. Valle de España. 
32. Traje de mujer en la 

India. 
33. Anona de la India. 
35. Nevado de la Argentina. 
36. Planta anonáceo de las 

Antillas. 
39. Padre de Noé (Biblia). 
42. Cesta en que echan los 

pescadores la pesca. 
43. Puerto de Guatemala. 
46. Pájaro conirrostro de 

Chile. 
47. Altar. 
48. Cuadrúpedo. 
50. Preposición inseparable. 
52. Afirmación. 
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México.- El Autódromo Her-
manos Rodríguez se decla-
ró listo para recibir el Gran 
Premio de Formula Uno.

A 10 días de que se dé 
el banderazo de salida del 
evento, todo el circuito de la 
Magdalena Mixhuca luce 
en condiciones para alber-
gar la competencia de la 

máxima categoría el próxi-
mo 30 de octubre.

“El montaje está a nada 
de terminarse, la pista 
está al cien por ciento, ya 
sólo se están terminando 
de pintar algunas áreas, 
instalando publicidad, en 
tribunas, ya estamos al 
cien, entonces todo luce 

listo para que sea un gran 
evento como el año pasa-
do”, explicó Francisco Ve-
lázquez, director de pren-
sa del Gran Premio.

En un recorrido realiza-
do sobre el circuito, Grupo 
Reforma observó que las 
brigadas de trabajadores 
ultiman detalles en algu-

nas zonas de las gradas, 
además de que fue coloca-
do pasto en los costados de 
la pista.

Además, se informó 
que la carrera espera una 
lleno total, ya el boletaje 
para está prácticamente 
vendido. 

(Agencia Reforma)

Listo el autódromo para el GP de México

El banderazo de salida se dará el próximo 30 de octubre 
en el circuito de los Hermanos Rodríguez.
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Indianapolis.- La esposa 
del exesquinero de los In-
dianapolis Colts, Antonio 
Cromartie, quien fue cor-
tado el 4 de octubre, acu-
só al equipo de echar a su 
esposo por arrodillarse 
en el himno nacional.

Terricka Cromartie es-
cribió en Instagram, des-
pués de ver los comenta-
rios del dueño de los Colts, 
Jim Irsay, en los que decía 
que los estadios de futbol 
americano son el escena-
rio incorrecto para arro-
dillarse mientras suena 
el himno nacional o mos-
trar que desaprueban la 
brutalidad de la policía y 
la opresión racial. 

El post fue retirado 
poco después, pero refle-
ja lo que la esposa de Cro-
martie cree que es la acti-
tud de los equipos hacia 
los jugadores.

“No eres nada más que 
alguien que ofrece entre-
tenimiento. Calla y haz lo 
que decimos. No tienes 
derechos mientras estés 
trabajando para mi, hay 
otros lugares para pelear 
y manifestarte por las co-
sas en las que crees”, de-
cía el post.

“Una cosa es segura, 
sé que le dijeron a mi es-
poso que no se arrodilla-

ra y él hizo lo que le dictó 
el corazón. Eso le costó el 
trabajo”.

Cuestionan a dueño
Isray fue cuestionado 
sobre los jugadores que 
se arrodillan durante el 
himno nacional durante 
la reunión de dueños en 
Houston.

“No ha sido algo posi-
tivo. De lo que tenemos 
que estar al tanto como 
jugadores, dueños de 
equipos, gente de rela-
ciones públicas y direc-
tivos de equipos es de 
que las luces se centren 
en el entretenimiento. 
Nos pagan por ofrecer un 
show. Hay otros lugares 
para expresarte”.

Cromartie también 
posteó en Instagram y, 
aunque no mencionó su 
despido, pareció que hizo 
referencia a los comenta-
rios de Irsay.

Los Colts se refirieron 
a la declaración del coach 
Chuk Pagano, el pasa-
do 5 de octubre, cuando 
le preguntaron sobre los 
comentarios de la esposa 
de Cromartie. Pagano dijo 
que la salida de Cromar-
tie del equipo era una de-
cisión del juego. 

(Agencias)

Acusan que Colts corrió 
a Cromartie por racismo

Antonio Cromartie.
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Minneapolis.- Los Min-
nesota Vikings regresa-
ron de su semana de des-

canso con una ventaja de dos juegos 
en la NFC Norte, una designación 
general entre los medios como uno 
de los equipos a seguir de la NFL, y 
una trama ya prefabricada respecto 
a su viaje para medirse ante el equi-
po previo de Sam Bradford, los Fila-
delfia Eagles, este fin de semana.

La confiable cuota de escépticos 
que emplea típicamente el entrena-
dor en jefe Mike Zimmer como mo-
tivación podría ser difícil de hallar 
esta campaña, pero después de una 
semana de estudiar las tendencias 
de su propio cuadro, el coach no 
estaba a punto de permitir que los 
Vikings retornaran de su descanso 
con un humor arrogante.

“Hay muchas cosas (que nece-
sitamos mejorar)”, señaló Zimmer. 
“Algunas de las coberturas que 
estamos jugando, debemos hacer 
un mejor trabajo de ello. Ofensiva-
mente, debemos eliminar jugadas 
negativas –nos siguen poniendo en 
situaciones complicadas– y mucho 
de ello es charla filosófica respecto 
a cinco jornadas, también, algo de 
lo que no voy a hablar”.

La clave de las victorias
Algunos minutos más tarde, sin 
embargo, Zimmer ofreció una 
perspectiva sobre la temporada 
que sonó como algo que diría a 
sus jugadores.

“Pienso que ahora es 0-0, y co-
menzamos una nueva temporada”, 
declaró el coach. “Simplemente te 

olvidas de lo que sucedió en el pa-
sado, y seguimos hacia adelante. 
Así que, para nosotros, pienso que 
es una campaña de 11 encuentros, 
y veremos dónde nos encontramos 
entonces”.

La habilidad de los Vikings de 
mimetizar el enfoque singular de 
su entrenador en jefe ha sido bené-
fico en una campaña que ya ha es-
tado repleta de repentinos giros en 
la trama, y servirá a los Vikings bien 
si los triunfos –y la atención, siguen 
creciendo–.

Cuando los Vikings solían reci-
bir algo de tiempo libre durante la 
primera temporada del coach, dijo 
Zimmer, regresaban “y olvidaban 
todo lo que habían aprendido”. Eso 
no fue un problema, luego de que 
los Vikings disfrutaron lo que el 
esquinero Captain Munnerlyn dijo 
podría haber sido la mejor práctica 
que jamás había visto de un equipo 
regresando de su fecha libre. 

(Agencias)

INvIcTO 
sIN EfEcTO
Asegura el entrenador en jefe de 
los Vikings que no permitirá a sus 
jugadores regresar con arrogancia
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por el arribo 
de turistas en grupo, tanto 
nacionales como interna-
cionales, en lo que va de oc-
tubre repuntó entre un 25 y 
30 por ciento el flujo de visi-
tantes en comparación con 
un periodo normal, informó 
Cristina Muñoz, presidenta 
de la Asociación de Hoteles 
y Moteles. 

Indicó que la importan-
cia de este tipo de visitantes 
está en que vienen a com-
pensar la baja afluencia 
entre la temporada alta de 
verano y las vacaciones de 
invierno, lo que da un respi-
ro al sector hotelero. 

El beneficio de los 
grupos, explicó, es que 
abarcan varios sectores, 
y además del hospedaje 
contratan previamente su 
transporte, los alimentos 
y rutas que realizarán du-
rante su estancia. 

Aunque los hoteleros re-
ducen sus tarifas para ser 

más atractivos, sostuvo que 
el volumen de visitantes les 
permite compensar sus pre-
cios y, por ello, la derrama 
económica que generan es 
más alta.

 
Aprovechan 
temporada baja
En promedio, mencionó que 
cada tres días llegan los gru-
pos de turistas que en su 
mayoría son personas jubi-
ladas que aprovechan para 

visitar el Centro Histórico y 
recorrer los museos.

“El mes de octubre ha 
sido bueno por el turismo de 
grupos que es muy impor-
tante para nosotros porque 
nos protege de la temporada 
baja que hay cuando con-
cluye el turismo recreativo 
después del verano”, dijo.

Aunado a los grupos de 
turistas, agregó que octu-
bre es uno de los meses más 
solicitados para la organiza-

ción de reuniones y congre-
sos, los cuales se realizan 
principalmente en Chihu-
ahua y Ciudad Juárez. 

“En septiembre baja la 
ocupación porque el tu-
rismo nacional deja de 
viajar porque los niños 
regresan a la escuela, pero 
en octubre es cuando las 
empresas celebran con-
gresos, convenciones y es 
importantísimo este tipo 
de turismo”, concluyó. 

JEsús sAlAs

Más de 50 exposito-
res de servicios de 
publicidad y mer-

cadotecnia arrancaron ayer 
las actividades de la prime-
ra Expo MKT en Ciudad Juá-
rez, que busca hacer que las 
empresas sobrevivan más 
tiempo mediante la correcta 
publicidad.

Alejandra Núñez, una 
de las organizadoras, rea-
lizó el corte simbólico del 
arranque de las activida-
des y mencionó que será la 
primera de muchos even-
tos de este tipo para mejo-
rar la comunicación de las 
empresas.

En punto de las 11 de la 
mañana dio arranque la 
expo en el centro de con-
venciones Cuatro Siglos, e 
inició con el corte de listón 
por parte de los organiza-
dores y varias empresas 
de publicidad.

La finalidad del evento 
va con la intención de mejo-
rar las ventas y sobreviven-
cia de empresas juarenses, 
debido a que muchas de 
ellas fallan en su intento de 
crecer o de llegar a un mer-
cado clave.

El evento finaliza hoy en 
punto de las 7 de la tarde 
luego de varias conferencias 
que se programaron para el 
día de hoy.

Solución 
a las bajas ventas
En el evento participan unos 
50 proveedores de servicios 
publicitarios, en donde se 
puede encontrar una solu-
ción para las bajas ventas o 
para la poca visibilidad de 
una empresa.

La entrada a la expo es de 
manera gratuita y los bole-
tos de las conferencias tie-

viernes 21 octubre De 2016

El socio pErfEcto
#ExpoMKT

El objetivo del evento es mejorar las ventas y sobrevivencia 
de empresas juarenses a través de los servicios de publicidad y mercadotecnia 

Salvan congreSoS
caída en turiSmo

nen un costo de 900 pesos 
por persona y pueden ser 
adquiridos en Don Boletón.

De acuerdo con Núñez, 
entre el 70 y 90 por cien-
to de las empresas que 
arrancan operaciones no 
logran sobrevivir los pri-

meros cinco años y tienen 
que cerrar sus puertas.

“Esperemos que mu-
chas personas puedan 
aprovechar este tipo de 
eventos para darle a su 
empresa el valor que ne-
cesitan”, dijo Núñez.

Generan negocios
La coordinadora dijo ade-
más de que la ciudad no 
tiene una visión de la im-
portancia de la mercado-
tecnia en sus negocios, 
por lo que no le invierten 
como deberían.

Algunas de las confe-
rencias que se han desa-
rrollado son la de Álvaro 
Rattinger, director de la re-
vista Merca 2.0; Vera Arte-
aga, de Coca–Cola México; 
maestros del Tecnológico 
de Monterrey y personas 

de Guadalajara, El Paso y 
Chihuahua.

Algunos de los exposito-
res mencionaron que rea-
lizaron contratos en corto 
de haber iniciado la Expo y 
esperan que así continúe el 
día de hoy.
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Tras el tercer debate 
estadounidense entre 
Donald Trump y Hi-
llary Clinton el peso 
mexicano ganó 7 cen-
tavos frente al dólar en 
los centros cambia-
rios de Ciudad Juárez, 
mientras que a nivel 
interbancario el bille-
te verde cayó 7.1 por 
ciento.

Después del primer 
debate el peso ganó 
2.45 por ciento, luego 
del segundo debate se 
apreció 1.93 por cien-
to y ayer, tras el tercer 
encuentro ente los dos 
candidatos de Esta-
dos Unidos, la mone-
da mexicana sufrió un 
movimiento a su favor 
del 7.1 por ciento.

Tras semanas de 
permanecer en los 
18.75 pesos a la venta, 

ayer el dólar se comer-
cializó hasta en 18.68 
pesos en los centros 
cambiarios de Ciu-
dad Juárez, mientras 
que en los bancos el 
promedio fue de 18.80 
pesos por cada billete 
estadounidense.

En los centros cam-
biarios del aeropuerto 
internacional de la Ciu-
dad de México (AICM), 
ayer cada dólar se ven-
dió en 18 pesos con 45 
centavos, mientras que 
la compra promedio 
fue de 17.96 pesos.

A nivel interban-
cario, ayer el billete de 
Estados Unidos se coti-
zó en 18.59 pesos.

Gana peso 
tras debate
estadounidense

La moneda nacional 
recupera 7 centavos 
frente al dólar para 
venderse por debajo 
de los $18.70

Esperemos 
que muchas 

personas puedan 
aprovechar este tipo 
de eventos para darle 
a su empresa el valor 
que necesitan”

Alejandra Núñez
OrgAnizAdOrA

En corto
• Alrededor de 
 50 expositores

• Conferencias 
programadas para el 

   día de hoy con expertos 
   en mercadotecnia 
   y publicidad

• El evento finaliza hoy 
   en punto de las 7 
   de la tarde en el centro 
   de convenciones 
   Cuatro Siglos
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Los organizadores cortan el listón.

Conferencia médica realizada en la ciudad.
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Insta Profeco
a cambiar el
Galaxy Note 7
Hérika Martínez Prado

Debido al defecto detectado a ni-
vel mundial en los teléfonos Ga-
laxy Note 7, la Procuraduría de 
Defensa del Consumidor (Pro-
feco) alertó a los juarenses para 
que acudan a los centros de aten-
ción a clientes y cambien el mo-
delo por otro teléfono, pagando 
únicamente la diferencia. 

Aunque aparentemente el mo-
delo no alcanzó a distribuirse en 
esta ciudad, si algún fronterizo lo 
adquirió puede solicitar un rem-
bolso o el cambio de su teléfono, 
destacó el subdelegado Gerardo 
Iván Lara Rendón.

De acuerdo con la alerta na-
cional, aunque no se ha detec-
tado ningún caso de explosión 
del Galaxy Note 7 en el país, por 
seguridad de los consumidores 
la empresa Samsung tomó la de-
cisión de suspender su produc-
ción y comercialización, además 
de echar a andar el programa de 
remplazo voluntario.

Por ello, los propietarios de un 
teléfono Galaxy Note 7 modelo 
SM-N930F deberán apagarlo in-
mediatamente y acudir al centro 
de atención a clientes para cam-
biarlo por un Samsung Galaxy 
S7 Edge o por cualquier otro dis-
positivo móvil Samsung.

Reembolso autorizado
En caso de elegir un modelo de 

menor costo les será rembolsa-
da la diferencia, además de que 
como recompensación recibirán 
cuatro meses de servicio gratuito 
de su plan de renta mensual.

También podrán solicitar el 
rembolso total de su dinero, a tra-
vés del operador.

Según datos de Profeco, en 
México se han retirado 10 mil 661 
celulares de las 14 mil 885 uni-
dades entregadas por Samsung a 
su red de distribuidores autoriza-
dos, que son Telcel, AT&T, Telefó-
nica MoviStar y Liverpool, de las 
cuales ya se habían comerciali-
zado a los consumidores finales 
11 mil 659 piezas, sin ningún re-
porte de accidente confirmado.

Para mayor información pue-
de comunicarse al teléfono 01 
800 726–7854 de Samsung, con-
sultar la página www.samsung.
com/mx/note7exchange o acu-
dir a las oficinas de Profeco en 
Juárez, ubicadas en Plaza de las 
Américas.

El modelo de la marca surcoreana.
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Piden a los juarenses que se 
acerquen a los distribuidores 
autorizados para hacer 
efectivo el canje 

México.- Wifi a bordo, televisión 
satelital y capacidad para 274 pa-
sajeros son características del 
nuevo Boeing 787-9 de Aeroméxi-
co, bautizado como Quetzalcóatl y 
que comenzará a volar al público 
en noviembre.

“El 787 va a ser nuestra aero-
nave insignia por las próximas 
décadas”, dijo en la presentación 
Andrés Conesa, director general 
de Aeroméxico.

El Quetzalcóatl es el primero de 
100 aviones, 10 de los cuales son 
modelo 787, que Aeroméxico com-

prará a Boeing para actualizar su 
flota, con una inversión de 11 mil 
millones de dólares. La aerolínea ha 
sido cliente de Boeing desde 1960.

En el interior del avión, las ven-
tanas son más grandes y no tie-
nen persianas, sino un botón para 
oscurecer los cristales. Incluye 36 
asientos premier que se pueden 
reclinar 180 grados para descan-
sar, así como 238 asientos están-
dar con pantallas de 11 pulgadas 
de entretenimiento personal con 
wifi y chat. 

(Agencia Reforma)

El nuevo Boeing 787-9 de la aerolínea nacional.

Vuela Aeroméxico
con Quetzalcóatl
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México.- En lo que resta del año, se estrenarán 
en el país hasta 22 centros comerciales y am-
pliaciones que sumarán más de 600 mil metros 
cuadrados, motivado por la tendencia favorable 
de crecimiento de consumo y llegada de nuevas 
marcas.

El centro comercial más grande de los que se 
estrenarán será el Altama City Center de 77 mil 
metros cuadrados rentables y ubicado en Tam-
pico, Tamaulipas, de acuerdo con datos de CBRE 
México, consultora especializada en el sector in-
mobiliario.

El segundo más grande estará en la Ciudad de 
México y es Portal San Ángel, con 59 mil metros 
cuadrados.

Todos los centros comerciales que se sumen 
en lo que resta del año tienen más de 10 mil me-
tros cuadrados, puntualizó la consultora.

Mayor consumo
La firma contemplaba hasta 22 estrenos en el 
cuarto trimestre del año y la ampliación de Mun-
do E ya fue estrenada con un total de 69 mil 595 
metros cuadrados.

El crecimiento de ventas de auto y crédito al 
consumo son las variables en las cuales los de-
sarrolladores de centros comerciales han susten-
tado sus nuevos proyectos, destacó.

El incremento obedece a los niveles de con-
sumo que hay en el país, pero también a que los 
centros comerciales ofrecen amenidades, en-
tretenimiento y ya no son solo un lugar para ir a 
comprar, explicó Juan Flores, director general de 
Newmark Grubb, especializada en el sector in-
mobiliario. 

(Agencia Reforma)

más malls paRa 
fiN de añO

M éxico.- El Instituto 
Fonacot ofrecerá 
tasas de interés 

preferenciales para la próxi-
ma edición de El Buen Fin, 
cuando espera otorgar has-
ta 400 millones de pesos en 
créditos. 

El director general del or-
ganismo, César Alberto Mar-
tínez Baranda, dijo que esta-
mos listos para el Buen Fin, 
con el propósito de apoyar 
con créditos especiales para 
que el trabajador pueda ad-
quirir bienes y servicios en 
condiciones preferenciales.

Entrevistado después de 
inaugurar la sucursal nú-
mero 90 del Instituto, ubi-
cada en Mixcoac, al orien-
te de la Ciudad de México, 
dijo que para el próximo 
Buen Fin se espera una co-
locación 10 por ciento ma-
yor respecto a la edición 
del año pasado, cuando se 
otorgaron cerca de 300 mi-
llones de pesos.

“Nosotros creemos que 
podemos llegar hasta los 

400 millones de pesos” 
para todo tipo de bienes, 
porque el organismo ya no 
solo presta para bienes de 
uso duradero, sino que hoy 
es para todo tipo de artícu-
los que el trabajador mejore 
su nivel de vida. 

Es decir, incluye gastos 
médicos, servicios funera-
rios, vacaciones y demás, 
porque el crédito se deposita 
a la cuenta del trabajador y 
es usado para lo que más le 
convenga y necesite, señaló 
Martínez Baranda.

Listos para la temporada
Para este Buen Fin, las 90 
oficinas del Fonacot en el 
país estarán abiertas para 

atender a los trabajadores, 
además de que se tiene con-
templada una campaña pu-
blicitaria para decirle a la 
gente que se prepare para es-
tos días y trámite su crédito 
que tendrá tasas especiales.

El director general del 
Instituto Fonacot dejó en 
claro que serán tasas pre-
ferenciales por abajo de las 
que ya tiene el instituto, y 
que son hoy por hoy las me-
jores del mercado, de acuer-
do al plazo y en función de 
ello, la tasa va del 6.0 al 22 
por ciento anual.

Aseguró que los movi-
mientos en las tasas de in-
terés por parte de los bancos 
centrales no afectan al or-

ganismo, toda vez que ellos 
manejan emisiones en el 
mercado de valores y en lo 
que va de su administración 
han colocado cerca de 18 mi-
llones de pesos. 

Destacó que el trabajador 
hoy en día ha mostrado ma-
yor educación financiera y 
solo adquiere actualmente 
lo que necesita.

Respecto a la apertura de 
nuevas sucursales, dijo que 
ello forma parte de un proceso 
de acercamiento con los traba-
jadores formales para llevarles 
los beneficios de un crédito 
accesible, con descuentos vía 
nómina, que les permita mejo-
rar su calidad de vida. 

Finalmente, resaltó que el 
Instituto Fonacot ha logrado 
incrementar significativa-
mente el otorgamiento de 
créditos durante la presente 
administración, al otorgar 
en tres años nueve meses 48 
mil 968 millones de pesos 
en créditos a tres millones 
819 mil 828 trabajadores.

(Agencias)

ApoyA FonAcot
El BuEn Fin

el instituto de crédito para el trabajador anuncia 
tasas de interés preferenciales para la próxima edición
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Refinación
en declive

Pemex importa más del 60 % de las gasolinas 
que consumen los automotores que otros países
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México.- En México, Audi 
es la marca mejor eva-
luada en calidad y con-
fiabilidad mientras que 
Toyota y Mercedes Benz 
triunfan en satisfacción 
de servicio, según la con-
sultora JD Power.

De estas marcas, 
ninguna se caracteriza 
por estar entre las más 
vendidas en el mercado 
mexicano o las que tie-
nen precios más accesi-
bles para el consumidor.

Según el estudio de 
Calidad y Confiabilidad 
de Vehículos en México 
2016, que mide los pro-

blemas experimentados 
por propietarios origina-
les dentro de 177 sínto-
mas posibles cuando el 
vehículo tiene entre 1 y 3 
años de uso, los primeros 
lugares los tienen, res-
pectivamente, Audi que 
tiene un puntaje de 34 
problemas por cada 100 
vehículos, BMW que ob-
tiene una calificación de 
35, Acura con 36 y tanto 
Buick y Mercedes con 41.

Las marcas con mayor 
participación de venta en 
el mercado no están tan 
bien evaluadas. 

(Agencia Reforma)

Son los menos vendidos
pero de mayor calidad

La marca Audi es la mejor evaluada.
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México.- A partir del se-
gundo semestre de 2017, 
la empresa yucateca Full 
Gas iniciará la operación 
de algunas franquicias 
de la petrolera estadouni-
dense Chevron Texaco.

En conferencia de 
prensa, Sebastián Fi-
gueroa, CEO de Full Gas, 
explicó que la idea es 
convertir algunas de las 
50 estaciones de servicio 
que tiene actualmente 
en Campeche, Quintana 
Roo, Yucatán y Estado de 
México, y de las que abri-
rá en los próximos años, 
en gasolineras marca 
Chevron Texaco.

Full Gas pagará rega-

lías a Chevron Texaco por 
las franquicias que tendrá 
en operación en el país.

Figueroa dijo que aún 
no está decido cuántas ni 
cuáles serán las estacio-
nes que serán marca Che-
vron Texaco.

Su plan de expansión 
consiste en abrir al menos 
10 estaciones por año en el 
país.

“Vemos en Texaco tres 
beneficios para el con-
sumidor final: el trato, 
porque Chevron apuesta 
mucho a la capacitación y 
estándares; la tecnología; 
y la eficiencia operativa”, 
dijo. 

(Agencia Reforma)

Venderá Chevron
gasolina en México

Estación de la compañía estadounidense.
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México.- Aproximadamen-
te, seis de cada 10 litros de 
gasolina que consumen 

los mexicanos son producidos en 
el extranjero. De ellos, cinco provie-
nen de Estados Unidos.

De acuerdo con información de 
las secretarías de Hacienda, Econo-
mía; Petróleos Mexicanos, y el De-
partamento de Energía de Estados 
Unidos, México está alcanzando 
niveles de importación de combus-
tibles automotores sin precedente.

Hasta agosto de este año, las 
compras externas de gasolina tipo 
Magna y Premium representan 63.2 
% del consumo nacional.

En su reporte Short-Term Out-
look de octubre 13, la US Energy In-
formation Administration, organis-
mo encargado de las estadísticas 
oficiales del sector energético de 
Estados Unidos, detalló que Méxi-
co está convertido en la principal 
puerta de salida de los excedentes 
de gasolinas que se producen en 
ese país.

En la cima
La información detalla que el país 
encabeza la lista de naciones hacia 
donde se envían aproximadamente 
509 mil barriles diarios en prome-
dio de combustibles automotores 
procesados en refinerías de ese país:

México capta de ese país 280 mil 
barriles diarios, 10 veces más de lo 
que compran economías como Co-
lombia, Canadá, Brasil, Ecuador y 
Guatemala, con volumen que van 
de los 19 mil a los 29 mil barriles 
diarios.

La situación se complica porque 
se espera que el Sistema Nacional 
de Refinación siga trabajando por 
debajo de su capacidad en 2017, lo 
que va a obligar a recurrir a mayores 
niveles de compras externas no solo 
de gasolinas sino de gas.

Durante la sesión 5 ordinaria 
del Consejo de Administración de 
Pemex Transformación Industrial 
(TRI), del pasado 1 de julio, el su-
plente del director de la empresa 

productiva subsidiaria, Jorge Itzal 
Martinez reconoció que las refi-
nerías de Salina Cruz, Cadereyta y 
Madero están presentando proble-
mas por parte de sus instalaciones 
requieren mantenimiento, rehabili-
tación y sustitución porque conclu-
yeron su vida útil.

Explicó que el suministro de 
crudo y gas por parte de Pemex Ex-
ploración y Producción ha sido me-
nor a lo programado, lo que va a in-
cidir en el balance de la subsidiaria 
y presionará las importaciones.

De hecho, comentó que en el 
tema de la capacidad del sistema 
se espera “subutilizacion” en 2017 
que puede afectar no solo a Pemex 
sino a toda la cadena de producción 
y valor.

Impacto al combustible 
nacional
Esta situación ha venido impactan-
do la producción nacional de gaso-
linas. Tan solo en los primeros ocho 
meses del año, se produjeron 348 

mil barriles diarios de gasolinas en 
sus tipos Magna y Premium, un vo-
lumen similar a todo lo que se im-
porta actualmente.

Esto significa, que por cada ba-
rril de gasolina que se trae del ex-
terior, las seis refinerías que opera 
Pemex producen otro.

Desde 2013, el sistema nacional 
de refinación ha entrado en una 
fase de declive que está comprome-
tiendo los niveles de producción de 
combustibles automotores. En 2013 
se producían 473 mil barriles dia-
rios. Hoy se producen 381 mil barri-
les por día, con lo cual se alcanza 
a cubrir tan solo la mitad de la de-
manda nacional, estimada en 815 
mil barriles diariamente.

Esto explica en buena medida 
porque las compras externas se han 
incrementado sustancialmente, las 
cuales pasaron de 358 mil a 426 mil 
entre 2013 y 2016.

Este año, entre julio y agosto su-
peran los 530 mil barriles por día.

(Agencias)

Volumen de las importaciones
(Miles de barriles diarios)

Gasolinas

Diésel

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016*

2016*

405

136

396

134

359

107

371

133

427

145

470

165

*Cifras de enero a agoto de 2016
Fuente: Pemex



México.- Nintendo anunció ayer 
que su nueva consola se llamará 
Switch y se podrá conectar a la te-
levisión y también utilizarse como 
dispositivo de juego portátil.

Switch, que hasta ahora se co-
nocía con el nombre en clave de 
NX, llegará al mercado en marzo 
de 2017.

La tecnológica japonesa dio 
ayer los primeros detalles de la 
máquina, sucesora de la malogra-
da Wii U, en un video publicado en 
su página web.

Switch funciona como consola 
doméstica cuando se conecta al te-
levisor mediante una base (o dock), 
pero también como dispositivo 
portátil una vez se separa de ella.

Concepto híbrido
Con este concepto híbrido, el juga-
dor puede comenzar una partida 
en la pantalla del televisor y conti-
nuarla en la calle con solo separar 

la consola de su base.
La máquina tiene una panta-

lla de alta definición a la que se le 
pueden añadir dos mandos late-
rales, llamados Joy-Con, para fun-
cionar como consola portátil.

La pantalla de Switch también 
puede emplearse como interfaz 
independiente, ya que los Joy-Con 
pueden utilizarse como mandos a 
distancia.

Partidas multijugador
La nueva consola de Nintendo per-
mitirá las partidas multijugador 
tanto cuando esté conectada al 
televisor como en el modo portátil.

En el vídeo publicado esta tar-
de, la compañía muestra imáge-
nes de sagas como “Zelda” y “Su-
per Mario” o de su “shooter” de 
pintura “Splatoon”.

En un comunicado, Nintendo 

explicó que las desarrolladoras 
Activision, Bethesda, Ubisoft, 
Electronic Arts, Take-Two, Cap-
com, Bandai Namco, Square 
Enix, Sega y Telltale Games, en-
tre otras, trabajan en juegos para 
Switch.

Ayer, Nintendo anunciaba que 
mostraría por primera vez algu-
nos detalles de su nueva consola, 
un proyecto en el que lleva tra-
bajando varios años y con el que 
pretende superar el bache de Wii 
U, una máquina que no tuvo bue-
na acogida en el mercado.

El simple anuncio motivó que 
las acciones de la tecnológica ni-
pona subieran más de un 3 %. 

(Agencias)

México.- Los anun-
ciantes mantienen su 
apuesta por la televi-

sión abierta a pesar de la compe-
tencia que enfrenta ante nuevos 
medios como la TV por internet 
y la baja en la audiencia que re-
gistra la pantalla chica.

Esto se reflejó durante las pri-
meras horas de transmisión de 
Imagen Televisión, las cuales 
contaron con publicidad de in-
dustrias como la de telecomuni-
caciones, alimenticia, de bebidas 
y automotriz, principalmente.

Cifras del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) 
previas a la licitación de dos ca-
denas de televisión digital esti-
maban que en cinco años una 
nueva cadena iba a poder 
contar con 7 % del merca-
do publicitario que ac-
tualmente se divide entre 
Televisa, con más de 60 
% y TV Azteca con alre-
dedor del 40 % restante.

Buenos ingresos
La Asociación de Agen-
cias de Medios estima 
que en 2015 los ingresos 
publicitarios en televi-
sión abierta sumaron 39 
mil 340 millones de pe-
sos, lo que representó 50 
% del total de la inversión 
publicitaria en el país.

Abel Hibert, excomi-
sionado de la extinta Co-
fetel, dijo que las empresas 

que contrataron publicidad en 
el nuevo canal lo vieron como 
oportunidad de romper el duo-
polio que ha mantenido altos 
precios de publicidad.

Desde finales del año pasado, 
Televisa ha incrementado los 
precios de sus espacios publi-
citarios, “cuando suben precios 
es porque pueden, porque están 
en un mercado concentrado con 
poder sustancial de mercado, 
aunque no sea declarado por 
alguna institución 
regulatoria o antimo-
nopolios, generando 
tarifas por arriba de 
costos”, explicó Hibert.
 (?????)
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México.- Uber, la apli-
cación para solicitar un 
viaje seguro y accesible 
por medio de un smar-
tphone, en conjunto 
con Bankaool, el primer 
banco mexicano onli-
ne y Mastercard, anun-
ciaron el lanzamien-
to de la tarjeta Uber 
Bankaool, una solución 
de débito innovadora 
que integra una nueva 
opción a los usuarios 
para pagar sus viajes y 
una banca 100 % digi-
tal para los usuarios de 
la aplicación.

La tarjeta Uber 
Bankaool, disponible 
a partir de este viernes 
21 de octubre, es la pri-

mera tarjeta de débito 
bancaria que la empre-
sa de tecnología lanza 
en Latinoamérica, con la 
cual los usuarios que no 
cuentan con una tarjeta 
de débito o crédito po-
drán pagar sus viajes de 
modo sencillo.

Para todo uso
La tarjeta se adapta al 
estilo de vida actual 
de los mexicanos, ya 
que puede ser utilizada 
para pagar en estable-
cimientos, como: cines, 
tiendas de autoservicio 
o restaurantes; comer-
cio electrónico y apps 
de la red de aceptación 
de Mastercard a nivel 

internacional, o inclu-
so para retirar dinero 
en efectivo en cajeros 
automáticos.

“Estamos muy en-
tusiasmados de poder 
acercar a más personas 
a una opción de trans-
porte seguro, eficiente y 
accesible con esta nue-
va tarjeta, disponible 
para todos los mexica-
nos. Con esta alianza, 
reafirmamos nuestro 
compromiso con Méxi-
co por hacer del trans-
porte algo con lo que 
todos puedan contar”, 
comentó Francisco Sor-
do, Director General de 
Uber México y Caribe.

(?????)

Lanza Uber tarjeta de débito
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El plástico estará disponible a partir de hoy.

Superan
celulares
a las PC
México.- En México, 56 % 
de los usuarios de Internet 
acceden a través de teléfo-
nos inteligentes al menos 
una vez a la semana; solo 
7 % lo hace desde compu-
tadoras de escritorio, re-
veló el estudio IMS Mobile 
en Latam.

Esta cifra coloca a Méxi-
co por encima del pro-
medio en América Latina 
en uso de Internet desde 
smartphones, que es de 50 
% y en segundo sitio entre 
los países de la región, sólo 
superado por Perú, con 58 
%, y por encima de Brasil 
con 50 %, Colombia con 49 
%, Chile con 44 % y Argen-
tina con 41 %.

El uso de las compu-
tadoras de escritorio para 
ingresar a Internet es bajo 
en todos los países de la 
región, el promedio es de 8 
%, siendo Argentina el país 
con la cifra más alta, al 
contar con 13 % de accesos.

Durante la semana sólo 
2 % acceden a la red con 
tabletas, 35 % a través de 
smartphones y tabletas.

Largas horas 
conectados
En tiempo que los usuarios 
pasan conectados a In-
ternet desde sus teléfonos 
inteligentes, el promedio 
regional es de 11.1 horas a 
la semana y México queda 
ligeramente por debajo con 
10.1 horas semanales.

El estudio destaca que 
en el país, 69 % de los ac-
cesos desde smartphones 
se hace vía redes wifi, 44 % 
desde redes 4G, y 40 % por 
medio de redes 3G, princi-
palmente.

El análisis arrojó que en 
América Latina Android 
lidera como software para 
smartphones, con 81% de 
los usuarios, y en México la 
cifra es de 77 % seguido por 
iOS, sistema operativo de 
iPhone, con 20 %.

Las cinco actividades 
que los mexicanos con 
smartphones realizan en 
internet son: uso de redes 
sociales, mensajería ins-
tantánea, mensajes de 
texto, uso del correo elec-
trónico y compartir foto-
grafías o videos, señala 
el estudio. 

(Agencias)

ApuestAn 
a la TV abierTa

A pesar de la alta demanda de nuevos medios de programación, 
anunciantes siguen a favor de la pantalla chica

NiNTeNdO se ReiNveNTa

Preferencias 
en TV de paga
(% de televidentes 
al segundo trimestre de 2016)

Fox 19

Canal 5 34

Azteca 7 38

Azteca 13 45

Las Estrellas 65

Situación 
del mercado
Inversión publicitaria 
en televisión abierta
(Millones de pesos)

2011 35,520

2012 36,834

2013 38,453

2014 39,337

2015 39,340

Preferencias 
en TV abierta
(% de televidentes 
al segundo 
trimestre de 2016)

Gala TV 17

Canal 5 36

Azteca 7 37

Azteca 13 47

Las Estrellas 64
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Cómo oBTener 
La TarjeTa 
UBer BankaooL:

• Entrar a la página de 
Bankaool: www.bankaool.
com/uber

• Ingresar los datos 
personales del titular 

 de la tarjeta

• Hacer un depósito inicial 
de 200 pesos a su cuenta, los 

cuales podrán ser utilizados 
por el usuario

• En un tiempo de entre 5 y 
10 días hábiles los usuarios 
recibirán la tarjeta en su 
domicilio

La compañía japonesa 
lanzará para el próximo 
marzo la nueva consola 
llamada Switch


