
Samuel García

Chihuahua.- Más 
de 150 mil usua-
rios del sistema de 

transporte urbano se vie-
ron afectados por el paro 
parcial de 258 choferes, 
que exigen de nuevo el 
pago de más de medio mi-
llón de pesos como parte 
de su salario.

De las 70 rutas que re-
gularmente se cubren dia-
riamente en la ciudad solo 
trabajaron 11, que son de las 
concesiones con que cuen-
ta la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), 
el resto prefirieron parar los 
camiones.

El de ayer fue el segundo 

paro en dos semanas, a pe-
sar de que tras la primera 
movilización el director de 
Gobernación y Transporte 
aseguró que no se repeti-
ría una situación similar, 
pues estaba garantizado el 
recurso para pagar los sala-
rios, en caso de que la em-
presa operadora ViveBús, 
que concentra el recaudo 
de los pasajes, no tuviera li-
quidez para hacerlo.

El anuncio del nuevo 
paro fue hecho por los pro-
pios choferes la tarde del 
lunes, cuando ya habían 
bloqueado la avenida Ve-
nustiano Carranza (tam-
bién conocida como la 
Once), en sus cruces con las 
avenidas Teófilo Borunda, 

Niños Héroes, Juárez, Alda-
ma y Escorza.

Los cierres se dieron 
también sobre la Aldama 
y Vicente Guerrero y ho-
ras más tarde en avenida 
Tecnológico y en el cruce 
de avenida Universidad y 
División del Norte, en la fa-
mosa glorieta del Pancho 
Villa.

Esto estranguló la cir-
culación de la ruta troncal, 
que sí funcionó, así como la 
de las 11 rutas alimentado-
ras, al no poder entrar a las 
calles del Centro bajaron a 
los pasajeros en los puntos 
más cercanos a sus desti-
nos, algunos incluso a tres 
kilómetros del lugar a que 
se dirigían.
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Samuel García

Chihuahua.- La Secreta-
ría de la Contraloría tiene 
en análisis una serie de 
irregularidades encon-
tradas en la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), 
presuntamente realiza-
das por funcionarios de 
la pasada administra-
ción, aseguró el fiscal Cé-
sar Augusto Peniche.

“Una vez que se lleven 
a cabo las revisiones co-
rrespondientes, y se ten-
gan los dictámenes de 

estas, esa área iniciará 
con todas las acciones 
a seguir, tanto adminis-
trativas como las que co-
rrespondan”, expuso.

oMisiones/ 6a

Paralizan chihuahua

investigan
DesorDen

en Fiscalía miGuel VarGaS

“Son más las organi-
zaciones que me apo-
yan que las que no lo 
hacen”, refirió ayer el 
secretario de Seguri-
dad Pública Municipal 
Jorge González Nicolás, 
con respecto a la polé-
mica que ha provoca-
do su nombramiento y 
que generó un abierto 
distanciamiento entre 
los ejecutivos del Esta-
do y Municipio.

estoy / 6a

‘Son más 
los que 
me apoyan’

VuelVen
a caSa con el 

Sueño roto

local

miGuel VarGaS

La ilusión que re-
presenta vivir en 
Estados Unidos 
se pulverizó para 
una familia de 
guatemaltecos que solo logró llegar a 
la frontera de Juárez para regresar a su 
país cargando un ataúd.

“Hay campañas de información per-
manentes en sus lugares de origen, donde 
se les habla de los riesgos que corren al in-
tentar llegar a Estados Unidos, pero aún así 
persisten”, dijo el vicecónsul de Guatemala 
en Tijuana, Henry Ortiz, quien llegó ayer 
por dos menores que perdieron a su madre 
y tía, respectivamente, al ser atropellados 
el pasado 2 de octubre, luego de ser aban-
donados por polleros.

Vinieron / 6a

En corto...

Niños migrantes 
guatemaltecos regresan

a su país con la madre
de uno de ellos en un ataúd

cancha magazinE

Gracias al lanzador mexicano 
Roberto Osuna los Azulejos

siguen en la pelea

#FinalLigaAmericana

evitan 
barriDa
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Revelan que Jennifer Lawrence estaría 
saliendo con el director Darren Aronofsky, 

luego de apoyarla en un proyecto

De romance 
con cineasta

4b

no vamos a negociar con quienes 
toman las calles: Gobernación

transportistas afectan con bloqueos 
estratégicos a 150 mil usuarios de la capital

Puerta
cerrada

Pese a compromiso, 
nuevo Cabildo realiza 
sesión sin abrirla a la 

ciudadanía

… Y a un lado
licitaciones
Adjudica Municipio obra 

pública de 26 millones de 
pesos para Cuartos Rosas

Autoridades tuvieron que brindar servicio a los usuarios.

Decenas de unidades del transporte público fueron utilizadas para bloquear varias calles de la capital del Estado.

Jorge González
y César Peniche.

Se rebelan 
loS maeStroS

Toman profesores del SNTE oficinas
de Educación en 15 municipios; en Juárez 

participaron más de mil docentes

local
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Samuel García / 
Viene de la 1a

“Vengo desde la colonia 
Mármol (unos 7 kiló-
metros al sur del Cen-

tro de la ciudad), pero el ca-
mión no pudo entrar, y debo 
caminar hasta el otro lado 
del Centro para ir por mis 
nietos a la escuela”, comentó 
el señor Arturo Benavides, 
quien no mostró malestar 
por la caminata.

El calor no era muy apre-
miante, por eso a muchos no 
les resultó difícil cruzar a pie 
prácticamente todo el Centro 
de la ciudad para acceder a la 
ruta que debían transbordar.

Gobierno del Estado, por 
medio de su director de 
Gobernación y Transporte, 
Joel Gallegos, no dio mues-
tras de establecer el diálogo 
con los choferes y emplea-
dos administrativos del sis-
tema; el secretario general 
de gobierno, César Jáuregui, 
no los recibió en su despa-
cho y el gobernador, Javier 
Corral, por enésima ocasión 
evadió hablar sobre este y 
otros temas que han marca-
do el inicio de su gestión.

Mientras que en la calle 
más de 100 vehículos ofi-
ciales del Ayuntamiento de 
Chihuahua de los distintos 
departamentos fueron pues-
tos a disposición para reco-
rrer las paradas de camión y 
cubrir en medida de lo posi-
ble los recorridos de las rutas 
alimentadoras.

Más tarde, el director de 
Transporte Guillermo Her-
nández, tras recordar que 
el problema “fue heredado 
por la pasada administra-
ción”, declaró a los medios 
que los pagos que debe ha-
cer la empresa establecida 
por el Gobierno anterior no 
se han realizado porque 
constantemente ha sido 
saqueada, por eso es que 
no hay el dinero suficiente 
para hacer los pagos.

Denunció que los vicios 
de corrupción en el interior 
del sistema están enraiza-
dos, que es difícil atacarlos 
en poco tiempo, pero que 
empezarán por revisar la si-
tuación del personal que ahí 
opera.

Hernandez justificó la 
falta de resultados por el he-
cho de que hay una amena-
za constante de paro y no es 
posible abarcar todos los te-
mas de un solo golpe, “nego-
ciamos con todos los actores 
del sistema para dar la es-
tabilidad que ellos mismos 
demandan”, subrayó. 

Se espera que el bloqueo 
de las calles del Centro de la 
ciudad continúen este día.

#ChihuahuaParalizada

MALESTAR 
DE USUARIOS 

Se espera que el bloqueo de las calles del centro 
de la ciudad continúe este día

adriana eSquiVel 

Chihuahua.- El cierre del Centro 
Histórico y las principales aveni-
das de la capital provocó una caí-
da del 25 por ciento en ventas, así 
como ausentismo y retrasos tanto 
en lo escolar como en lo laboral, de 
acuerdo con un balance hecho por 
cámaras empresariales. 

Santiago de las Casas, presiden-
te de la Asociación de Comercian-
tes del Centro (Cocentro), indicó 
que la afectación en esta protesta 
fue mayor, pues además de suspen-
der el servicio se bloqueó el paso al 
primer cuadro de la ciudad desde 
las 6:00 horas sobre el canal y la 
avenida Universidad. 

Lamentó que ese cierre afectó 
por igual a la ciudadanía, pues las 
pocas rutas urbanas que operaron 
fueron desviadas y el tráfico de 
sur a norte se paralizó por más de 
10 horas. 

Si bien reconoció que es difícil 
estimar las pérdidas, refirió que 
van desde las ventas, salarios, el 
tiempo de los ciudadanos, más el 
gasto que algunos ciudadanos tu-
vieron que hacer para trasladarse 
en taxi o Uber.

Exhortó a las autoridades esta-
tales a que el conflicto se solucio-
ne de manera pacífica, a través del 
diálogo con los operadores y con-
cesionarios, a fin de que los chi-
huahuenses tengan el sistema de 
transporte que merecen.

“No tenemos ni con quién aten-
der a los pocos clientes que nos 
están llegando. Convocamos a 

la sociedad a que con prudencia 
puedan solucionar este problema 
que ya está afectando a toda la 
ciudad y en especial al Centro His-
tórico, donde definitivamente las 
ventas se desplomaron”, dijo.

Pide Canaco retiro 
de concesiones
Carlos Fierro Portillo, presidente 
de la Cámara Nacional del Comer-
cio (Canaco) Chihuahua, agregó 
que la iniciativa privada ya pre-
sentó algunas propuestas para 
dar una solución al problema del 
transporte público, entre ellos 
abrir las concesiones.

A la par hizo un llamado a los 
empresarios a solidarizarse con 
sus trabajadores y justificar los 
retardos a fin de no afectar más la 
economía de los chihuahuenses. 

AusENTismO 
y RETRAsOs

Usuarios tuvieron que caminar.

Parte de los bloqueos en las principales calles de la capital del estado.

La central del semimasivo, cerrada.

Autoridades prestaron el servicio de transporte a cientos.
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Más que lu-
char por los derechos de 
los trabajadores, la Sec-
ción Octava del SNTE bus-
ca hacer presión para con-
servar puestos de mando 
en el interior de Servicios 
Educativos del Estado de 
Chihuahua (Seech), afir-
mó Rosalío Morales, diri-
gente de Resissste.

Explicó que tradicio-
nalmente el Sindicato de 
Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) trabaja en 
coordinación con los go-
biernos en turno a fin de 

obtener espacios que les 
permiten operar política y 
electoralmente.

Aseveró que no hay una 
postura firme en cuanto a 
los problemas que enfren-
ta el gremio magisterial, 
tales como el despido in-
justificado, el recorte de 

horas arbitrario, la incer-
tidumbre que existe entre 
los jubilados y los efectos 
de la reforma educativa.

“Tradicionalmente tie-
nen un contubernio con 
los gobiernos para conser-
var estos puestos, léanse 
aviadurías, pero en rea-

lidad a lo que le huyen es 
al trabajo. Nosotros los 
convocamos a que se ma-
nifiesten por sus derechos 
que son irrenunciables”, 
dijo. 

Cuestionado sobre qué 
acciones tomarán los do-
centes disidentes, men-
cionó que exigirán que se 
respeten los acuerdos del 
XXXI Congreso Seccional 
Extraordinario, para re-
currir a un paro de labo-
res en contra de la refor-
ma educativa.

Informó que, pese a la 
información oficial, el paro 
que fue convocado en las 

15 delegaciones de la sec-
ción fue rechazado por el 
grueso de los maestros, 
al no sentirse representa-
dos por la actual dirigente, 
Rosa María Hernández.

“Necesitamos ir a un 

paro verdadero donde es-
tén en juego los intereses 
de la base magisterial y 
no unos puestos meno-
res que luego les otorgan 
y que por ellos es la lucha 
actual”, concluyó. 

AdriAnA EsquivEl

chihuahua.- Personal admi-
nistrativo de la Sección Oc-
tava del SNTE y maestros a 

contraturno extendieron a 15 dele-
gaciones regionales el plantón en 
las oficinas de Servicios Educativos 
del Estado de Chihuahua (Seech), a 
fin de exigir el cumplimiento en el 
pago de prestaciones. 

El movimiento inició durante la 
mañana del lunes en la capital, donde 
un grupo de trabajadores bloquearon 
el acceso a las oficinas para exigir la 
homologación de pagos, así como la 
liberación de becas y bonos de reco-
nocimiento a los docentes jubilados. 

Luego de siete horas de mani-
festación se tomó la decisión de 
extender la toma de oficina en las 
delegaciones regionales por falta de 
acuerdos en las mesas de negocia-
ción entre los maestros y la Secreta-
ría de Educación.

Los municipios que se sumaron 
a la protesta fueron Juárez, Delicias, 
Camargo, Cuauhtémoc, Ojinaga, 
Guadalupe y Calvo, Casas Grandes, 
Parral, San Juanito, Madera, Guacho-
chi, Saucillo, Jiménez y Meoqui.

En un posicionamiento oficial, la 
dirigente Rosa María Hernández Ma-
dero reiteró que se buscará de nueva 
cuenta el diálogo entre las autorida-
des para satisfacer el panorama ac-
tual y que será en línea directa con el 
gobernador del Estado, Javier Corral 
Jurado.

A la par, se dio a conocer que has-
ta el momento no hay una afectación 
en los niveles educativos y continúa 
sin la suspensión de labores por par-
te de personal administrativo, do-
cente, manual y prefectos, a fin de no 
afectar el desarrollo educativo de los 
alumnos. 

Para las 16:00 horas del martes el 
plantón continuaba en los 15 munici-
pios a la espera de un acuerdo entre 
Hernández Madero y el secretario de 
Educación y Deporte, Pablo Cuarón. 

Rosalío Morales, dirigente de Resissste.

‘solo quieren puestos’ 
Tradicionalmente tienen un contubernio 
con los gobiernos para conservar estos 
puestos, léanse aviadurías, pero en 

realidad a lo que le huyen es al trabajo”
Rosalío Morales

dirigente de resissste

· El pago de homologación salarial que se encuentra 
pendiente del 1 de septiembre de 2015, así como 
las compensaciones iniciales por acumulación de 
estudios de UPN, la compensación nivelatoria y el 
correspondiente del C1, C2, C3, C4 y C5 de homologados

· El pago de reconocimiento de los compañeros 
pensionados y jubilados maestros como se les paga a 
los activos; es decir, el bono del Día del Maestro

· El pago pendiente del bono de recuperación de los 
compañeros pensionados y jubilados docentes que 
ganan menos de una plaza inicial en la zona económica 
II y el del personal de apoyo y asistencia a la educación 
que ganan menos de una plaza administrativa de la 
zona económica II

· El pago de becas de los hijos de los trabajadores del 
nivel medio superior, del 1ero de enero de 2016 a la fecha

· La solución para el segundo incumplimiento de carrera 
administrativa para concluir la etapa número 21

· El reconocimiento de la prestación de exención de 
pago en el sistema de homologados

Toman maEsTros 
15 oficinas de educación

exigen la homologación de pagos, la liberación de becas 
y bonos de reconocimiento a los docentes jubilados

Chihuahua.- Ante el bloqueo 
por más de 24 horas en las ofi-
cinas de Servicios Educativos 
del Estado de Chihuahua, la 
Secretaría de Educación y De-
porte solicitó a la dirigencia de 
la Sección Octava de la SNTE 
a regresar a las mesas de tra-
bajo y negociación. 

A través de un comunica-
do de prensa, el titular de la 
dependencia, Pablo Cuarón 
Galindo, señaló que por de-
claraciones de representantes 
sindicales sabe que el verda-
dero interés es no perder las 
posiciones directivas que ocu-
pan en la estructura de Seech. 

“Nos sorprendieron sobre-
manera las acciones de toma 
de oficinas, emprendidas por 
la dirigencia sindical, sobre 
todo, porque las negociacio-
nes se realizaban en un cli-
ma de armonía y colabora-
ción. En ningún momento se 
rompió el diálogo, y de la no-
che a la mañana nos encon-
tramos con estas manifesta-
ciones, pero nuestra posición 
es de total respeto y llamado 
a la cordura y al regreso a las 
negociaciones, porque no 
vamos a pelearnos con los 
maestros de nuestros hijos”, 
expresó. 

Se destacó que, durante 
las primeras reuniones sos-
tenidas con los representan-
tes sindicales del subsis-
tema federalizado, se tuvo 
un avance importante en 
relación con diversos pagos 
pendientes, y se trabaja en 
la identificación de partidas 
presupuestales y optimiza-
ción de recursos. 

Buscarían apoyo
También se planteó la posi-
bilidad de buscar el apoyo 
de la Federación a través de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), para hacer 

frente a los compromisos 
económicos que represen-
tan estas solicitudes.

Se dio a conocer que las 
peticiones relacionadas con 
el pago de becas, el fideico-
miso de pensiones y jubila-
ciones podrían representar 
una erogación de 25 millo-
nes, aproximadamente. 

Las otras solicitudes se 
tendrán que revisar en su 
momento de acuerdo con los 
resultados de la negociación 
nacional entre la Secretaría 
de Educación Pública y el 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación.

Pide Seech regreSar al diálogo

Ayer por la tarde los maestros llevaron cientos de sillas a las oficinas del 
gobierno del estado, por lo que las protestas podrían prolongarse.

Profesores en la puerta de las oficinas del gobierno estatal en Juárez. La protesta en la ciudad de Chihuahua.

LAs ExigENciAs
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Profes juarenses 
se suman a protesta
AngélicA VillegAs

Al menos mil maestros 
de la Sección Octava del 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) tomaron las 
oficinas de Gobierno del 
Estado, pasadas las 7 de la 
mañana. 

El edificio, ubicado so-
bre la avenida Lincoln, 
en el cruce con Zempoa-
la, permaneció cerrado 
desde la mañana hasta la 
tarde, ya que los docen-
tes ocuparon las entradas 
disponibles y evitaron el 
acceso al lugar. 

Los maestros llegaron 
desde las 5:30 de la ma-
ñana para comenzar una 
manifestación pacífica 
en la que exigieron el pago 
por la compensación nive-
latoria de su sueldo, luego 
de cinco años de servicio, 
indicó Jorge Marcial Bue-
no Quiroz, coordinador 
se la Sección Octava del 
SNTE.

Dijo que también exi-
gen la reinstalación de los 
maestros cesados por no 
presentar el examen que 
pide la reforma educativa, 
servicios de salud para los 
familiares de los docentes 
y un bono para jubilados. 

Mencionó que el edifi-
cio permanecerá cerrado 
de forma indefinida, hasta 
que sean atendidos por las 
autoridades. 

“Es una manifestación 
pacífica por un pronun-
ciamiento de la Sección 
Octava al Gobierno del 
Estado. Hay un pronun-
ciamiento, somos 40 mil 
agremiados”, comentó. 

Pasadas las 8 de la ma-
ñana el subsecretario de 
Gobierno en Ciudad Juá-
rez, Ramón Galindo No-
riega, sostuvo una plática 
con Bueno Quiroz, en la 

que le solicitó permitiera 
el acceso a los empleados 
de Gobierno del Estado a 
las oficinas, para atender 
a la población; sin embar-
go, declinó la petición. 

“Me va a disculpar, se-
ñor Ramón Galindo, pero 
vamos a esperar un ratito”, 
dijo Bueno Quiroz al mo-
mento que el subsecreta-
rio de solicitó permitieran 
el acceso a las oficinas. 

Durante la plática, el 
representante de la Sec-
ción Octava del SNTE in-
dicó que buscan una ne-
gociación y se resuelvan 
los planteamientos de los 
maestros. 

Cierran oficinas
Hasta la tarde de ayer las 
oficinas continuaron ce-
rradas por los docentes, 
pues una vez que el turno 
matutino concluyó se fue-
ron sumando más maes-
tros a la manifestación. 

Decenas de personas 
que acudieron a las ofi-
cinas manifestaron su 
inconformidad, ya que 
algunas vinieron de la ve-
cina ciudad de El Paso y 
de otras partes de la repú-
blica mexicana y el cierre 
de las oficinas retrasó sus 
planes. 

“Yo tengo un módulo 
que tengo rentado y vengo 
a pagar mis impuestos a 
Recaudación de Rentas y 
si no pago ahora me ponen 
recargos. Mañana vengo 
otra vez desde El Paso”, 
contó en tono de molestia 
Elvira García, una mujer 
de la tercera edad. 

Hasta el cierre de esta 
edición los maestros con-
tinuaban afuera y dentro 
del edificio de Gobierno 
del Estado, ya que no se 
llegó a ningún acuerdo 
con las autoridades edu-
cativas, trascendió.

PRI vE uN 
RIEsgO sOcIAL
ricArdo espinozA

Chihuahua.- El Gobierno 
estatal pone en riesgo la 
gobernabilidad en los ca-
sos de las demandas del 
magisterio federalizado y 
en el paro del servicio de 
transporte que hacen los 
transportistas en la ciudad 
capital, señaló el presi-
dente del Comité Directivo 
Estatal del PRI, Guillermo 
Dowell Delgado.

Señala en un comu-
nicado de prensa que 
deben asumir un su de-
ber y ejercicio ético de la 
política para resolver los 
problemas que afectan 
a los ciudadanos ante la 
falta de capacidad para 
llevar el diálogo y llegar a 
acuerdos con quienes re-
presentan al magisterio y 
a los transportistas.

Como segunda fuerza 
política en el estado, seña-
la Guillermo Dowell, el PRI 
está abierto al diálogo para 
que en ejercicio de la polí-
tica ayudar al Gobierno de 
la entidad aportando solu-
ciones a los problemas que 
se presentan y afectan a la 
sociedad chihuahuense.

“Nosotros estamos dis-
puestos a colaborar con el 
conocimiento y la expe-
riencia que nos ha permi-
tido tener durante el ejer-
cicio en el Gobierno. No 
queremos que Chihuahua 
tenga un retroceso por fal-
ta de diálogo del nuevo 
Gobierno con los diversos 
actores sociales, debemos 
conservar sobre todo la 
paz social y esto solo se lo-
gra con el sano ejercicio de 
la política”, termina el co-
municado del PRI estatal.

vINIERON sOLO A sufRIR
Miguel VArgAs / 
Viene de lA 1A

María Tomás Pedro, de 35 
años; su hijo Tomás José 
Tomás, de 14, y su sobrina 
Manuela Ramírez Andrés, 
de 12, recorrieron más de 
3 mil kilómetros por ca-
rretera desde su natal San 
Antonio Huista, munici-
pio de Huehuetenango, a 
361 kilómetros de la capi-
tal guatemalteca.

La travesía fue para lle-

gar a Juárez con miras de 
cruzar a Estados Unidos 
con destino a Miami, don-
de se reunirían con otra tía 
que vive en la Florida, de 
acuerdo con un reporte del 
Consulado de Guatemala.

Por la acción no com-
pasiva de los traficantes 
de indocumentados que 
los trajeron, los tres fueron 
abandonados en la ma-
drugada de ese mismo día 
sobre el bulevar Cuatro Si-
glos, a escasos metros del 

río Bravo.
De acuerdo con el testi-

monio del menor, del auto 
en que viajaban fueron 
dejados en la acera opues-
ta al río, donde habría que 
sortear los vehículos que 
circulan a gran velocidad.

“Córranle ahí está el río, 
nomás brincan y ya están 
en EU”, diría el pollero a la 
familia, narró el menor.

La madre de Tomás al-
canzó a poner a salvo a su 
hijo de una muerte segura, 

antes de ser embestida por 
un guiador que no paró su 
marcha. La niña resultó 
con una pierna fractura-
da, pero ambos menores 
alcanzaron a ver cómo la 
mujer que los guiaba fue 
destrozada en un segundo.

Luego de varios días de 
hospitalización los niños 
fueron llevados a un alber-
gue del DIF, mientras el ca-
dáver de María fue deposi-
tado en un congelador del 
Servicio Médico Forense. 

Por fotografías, Juan 
José Andrés, de 34 años, 
reconoció a su esposa des-
de Huehuetenango, a tra-
vés de una labor consular 
y de la Fiscalía.

Ayer el vicecónsul 
Henry Ortiz llegó a termi-
nar los trámites de repa-
triación de los menores 
y del cadáver, que en las 
próximas horas estarían 
de regreso en su tierra de 
origen, con el sueño ame-
ricano frustrado.

La historia habrá de 
continuar con otros ac-
tores. De acuerdo con el 
funcionario consular, la 
región indígena de donde 
es originaria esta familia, 
tiene arraigado en el pen-
samiento que Norteamé-
rica es una panacea.

#SueñosRotos
Triste realidad
La travesía fue para 
llegar a Juárez con 
miras de cruzar a 

Estados Unidos con 
destino a Miami, 

donde se reunirían 
con otra tía que 

vive en la Florida

#FiscalíaGeneralDelEstado

OmisiOnes
y abandono

investigación de la contraloría indaga
crisis interna en toda la dependencia

sAMuel gArcíA /
Viene de lA 1A

ch i h u a h u a . - 
“Una vez que 
se lleven a 

cabo las revisiones 
correspondientes, y se 
tengan los dictáme-
nes de estas, esa área 
iniciará con todas 
las acciones a seguir, 
tanto administrativas 
como las que corres-
pondan”, expuso.

Indicó que al inte-
grarse como fiscal en-
contró que en algunas 
áreas hay alrededor de 
3 mil carpetas de in-
vestigación por Minis-
terio Público y buscan 
definir si este rezago 
existente se dio por 
omisión, desconoci-
miento o corrupción.

Esto se generó por-
que en el lado de la Poli-
cía se confundieron las 
actividades de la Policía 
Preventiva con la inves-
tigadora, de tal manera 
que los policías, tanto 
de una división como de 
otra, hacían funciones 
que no correspondían a 
su nombramiento. 

Esto derivó, en 
consecuencia, en que 
las carpetas de inves-
tigación estuvieron 
abandonadas y por 
eso la sobrexistencia 
de carpetas.

La revisión que se 
efectúa busca deter-
minar además la res-
ponsabilidad que tiene 
cada exfuncionario en 
estos casos y que pro-
vocó una crisis interna.

La problemática 
también se extiende a 

áreas como la de inteli-
gencia, en la que hubo 
muchas omisiones, 
pues se dejaron de for-
talecer, al igual que la 
red de telecomunica-
ciones que debería de 
operar en todo el estado 
y no funciona porque se 
“dejaron pendientes”.

Por medio de su blog 
oficial, la organización 
Alianza Ciudadana 
cuestionó la designa-
ción que hizo el alcalde 
independiente Arman-
do Cabada del exfiscal 
Jorge González Nicolás 
y el excoordinador de 
la policía estatal Pablo 
Rocha al frente de la 
Policía Municipal de 
Ciudad Juárez.

Señalan que Gonzá-
lez Nicolás al frente de 
la Fiscalía estatal des-
manteló áreas como la 
red de comunicación 
del C3 y al Equipo An-
tisecuestros, que fue 
modelo nacional.

Alertaron además 
que, bajo su amparo 
y protección, grupos 
delictivos ampliaron 
su presencia en la Sie-
rra Tarahumara, para 
controlar el bosque, la 
venta de gasolina y los 
alimentos, lo que oca-
sionó el desplazamien-
to forzado de comuni-
dades enteras.

De Rocha señalan 
que como jefe de la Po-
licía Estatal convirtió 
el Grupo de Análisis 
Policial (GAP), integra-
do por 22 policías, en 
una unidad que en las 
oficinas del C4 se de-
dicó a torturar y a fabri-
car delitos.

César Augusto Peniche, 
Fiscal General del Estado.

‘EsTOy muy 
TRANquILO’

Miguel VArgAs /
Viene de lA 1A

El funcionario dijo 
que son expresiones 
de carácter político 
los señalamientos 
que hicieron en su 
contra organizacio-
nes civiles agrupa-
das en la Alianza 
Ciudadana por Juá-
rez y por Chihuahua, 
en los que se cuestio-
nó su trabajo como 
fiscal general en la 
pasada administra-
ción de César Duarte.

“Si me pongo a res-
ponder… finalmente 
soy un funcionario 
público que estoy ex-
puesto a esto. Si estu-
viera yo afuera, como 
abogado que soy, es-
taría demandando 
civil y penalmente a 
todo el mundo… afor-
tunadamente estoy 
muy tranquilo y muy 
seguro en los resul-
tados que me prece-
den, y los que estoy 
seguro que vamos a 
dar. Los números no 
mienten”, indicó.

La Alianza Ciuda-
dana hizo público un 
desplegado ayer en el 
que, entre otras co-
sas, se acusa a Gon-
zález Nicolás de que 
durante su gestión 
como fiscal “se am-
paró y protegió a gru-
pos delictivos que 

ampliaron su pre-
sencia en la Sierra”.

También se ase-
gura que “hizo gran-
des negocios a título 
personal y solapó la 
rapiña y desfalco de 
bienes públicos”, en 
su calidad de fiscal.

La respuesta del 
ahora secretario fue 
en el sentido de que 
no distraerá su fun-
ción en refutar “ex-
presiones de carácter 
político”. 

“No me da mar-
gen para pelearme ni 
para distraerme de 
lo que hago, no ten-
go tiempo, no tengo 
ese espacio, dada la 
premura que tiene 
Ciudad Juárez para 
actuar a favor de la 
seguridad”.

“Aquí estamos 
trabajando con los 
temas policiacos ex-
clusivamente y los 
temas de carácter 
político se los deja-
mos a los políticos”, 
expuso.

Dijo que no trata-
ba de ponderar, pero 
que también vio en 
los medios de co-
municación que lo 
apoyaron organiza-
ciones importantes 
e influyentes de la 
sociedad, “por cier-
to, muchas más de 
las que pidieron mi 
destitución”.
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Francisco Luján

La Dirección General de 
Obras Públicas adjudicó 
contratos por 27 millo-
nes de pesos sin tomar en 
cuenta al Comité Resolu-
tivo de Obra Pública que 
preside el alcalde, pero 
que también tiene la re-
presentación del síndico 
y regidores que fungen 
como entidades de fisca-
lización.

Tal monto de recursos 
fue adjudicado direc-
tamente a 18 empresas 
constructoras por la vía 
de la adjudicación direc-
ta, confirmó el director de 
Obras Públicas del Muni-
cipio, Gerardo Silva Már-
quez.

Lo anterior significa 
que el proceso de licita-
ción pública que hubiera 
obligado a los contratistas 
a presentar las mejores 
ofertas técnicas y econó-
micas se sustituyó con el 
procedimiento median-
te el cual funcionarios 
de Obras Públicas deci-
den discrecionalmente la 
asignación de los recur-
sos.

Silva Márquez señaló 
que ya no tenían tiempo 
para convocar a una lici-
tación pública nacional y 
que por lo tanto corrían el 
riesgo de perderlos.

Es para cuartos rosas
Las licitaciones públicas 
se implementan cuando 
una inversión pública de-
manda recursos superio-
res a los 1.5 millones de 
pesos, y tienen a las apor-
taciones federales como 
fuente de financiamiento.

Los 27 millones de pe-
sos fueron dejados en las 
arcas por la administra-
ción municipal anterior, 
etiquetados para su ejerci-
cio de acuerdo con las re-
glas del programa Cuartos 
Rosas de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territo-
rial Urbano (Sedatu).

El regidor Alfredo Seá-
ñez Natera, coordinador 
de la Comisión de Obras 
Públicas, confirmó que 
no fue convocado a la re-

unión del Comité Reso-
lutivo de Obra Pública 
en la que se supone que 
decidieron adjudicar los 
fondos para el referido 
programa orientado al de-
sarrollo social.

Seáñez, quien repre-
senta a la fracción inde-
pendiente mayoritaria del 
Ayuntamiento, simple-
mente dijo que “no tenía 
conocimiento”.

El regidor de la opo-
sición panista Eduardo 
Fernández, también inte-
grante de la Comisión de 
Obras Públicas del Ayun-
tamiento, señaló que ayer 
mismo buscaría al secre-
tario del Ayuntamiento 
para dejar en claro que el 
Ayuntamiento ni siquiera 
ha instalado el Comité de 
Obra Pública aún, lo cual 
impediría a funcionarios 
de la administración a to-
mar decisiones discrecio-
nales en materia de obra 
pública.

Los regidores Seáñez y 
Fernández como integran-
tes de la Comisión de Obra 
Pública tienen voz y voto 
en este espacio de toma de 
decisiones en el Gobierno 
municipal, al igual que 
el síndico Aarón Yáñez, 
quien solo tiene voz.

Síndico
 desconoce el caso
El síndico señaló a NORTE 
de Ciudad Juárez que no tie-
ne conocimiento del caso 
y ofreció investigarlo para 
determinar si cometieron 
alguna irregularidad.

Confirmó que no fue 
testigo ni supervisó el pro-
cedimiento mediante el 
cual se determinó la ad-
judicación directa de los 
millonarios recursos.

Sesionan 
a puerta 
cerrada
Francisco Luján

La primera sesión de Ca-
bildo del nuevo Ayunta-
miento independiente se 
llevó a cabo a puerta cerra-
da, pese a que el presiden-
te municipal, Armando 
Cabada, hizo el compro-
miso con la ciudadanía 
de abrirlas al escrutinio 
público.

La sesión, conducida 
bajo la responsabilidad 
del secretario del Ayunta-
miento, Roberto Rentería 
Manqueros, fue llevada 
a cabo a puerta cerrada 
y por instrucciones de 
él mismo, a través de su 
guardaespaldas, pidió a 
los interesados salir de la 
sala y les comunicó que 
abrirán las reuniones de 
la instalación del Cabildo 
hasta que cambien el re-
glamento.

La primera sesión pre-
via del Ayuntamiento ac-
tual se desahogó al otro 
lado de la pared de vidrio 
que el primer día del man-
dato del presidente mu-
nicipal Armando Cabada 
mandó instalar como 
símbolo de su buena vo-
luntad a favor de los me-
canismos de transparen-
cia y toma de decisiones 
durante su corta gestión 
de solo dos años.

Desalojan la sala
Colaboradores de la aso-
ciación civil Plan Estra-
tégico de Juárez preten-
dió transmitir en vivo a 
través de Internet, pero 
fueron desalojados de la 
sala de Cabildo José Re-
yes Estrada.

Rentería Manqueros 
más tarde declaró que en 
la sesión abordaron di-
versos asuntos relaciona-
dos con la adecuación de 
reglamentos que omitió 
informar detalladamente.

Pero aseguró que el 
jueves de esta semana ce-
lebraran la sesión pública 
correspondiente a las 7 de 
la tarde y que en esta no 
permitirán aún la partici-
pación de los ciudadanos, 
porque primero es nece-
sario que el propio Cabildo 
modifique el Reglamento 
Interno del Municipio.

Aseguró que en los 
próximos días definirán 
también la forma en la 
que los juarenses podrán 
tener esta apertura, pero 
de manera ordenada, dijo 
el secretario.

Definirán
procedimiento
Agregó que tienen claro el 
objetivo de permitir las ex-
presiones del público para 
que planten sus asuntos 
a través del discurso, pero 
falta por definir el proce-
dimiento para ponerlo en 
práctica.

Recordó que también 
el presidente municipal 
planteó la propuesta de 
que los ciudadanos ma-
nifiesten sus opiniones a 
través de las redes socia-
les de la web sobre cada 
asunto sobre los asuntos 
públicos de la agenda del 
Ayuntamiento.

“No será una votación 
como tal porque no lo per-
mite la ley, pero en pan-
talla se estaría viendo la 
tendencia de lo que opina 
la gente”, añadió.

Roberto Rentería, 
secretario del 
Ayuntamiento dice que 
abrirán las reuniones 
de las instalaciones 
del Cabildo hasta que 
cambien el reglamento

Adjudican obras 
sin consultar

Contratos por 
27 millones de 
pesos fueron 
asignados a 
18 empresas 
constructoras 
sin tomar en 
cuenta al Comité 
Resolutivo de 
Obra Pública

#PMU
dEscONOcE muNicipiO 
REcOmENdAcióN dE cEdH
Francisco
Luján

Luego de que la Co-
misión Estatal de 
Derechos Humanos 
(CEDH) recomen-
dó a las autoridades 
municipales que no 
reciban las obras 
de urbanización del 
Plan de Movilidad 
Urbana, el secreta-
rio del Ayuntamien-
to Roberto Rentería 
Manqueros aseguró 
que no tiene noticias 
sobre tal exhorto.

NORTE de Ciudad 
Juárez publicó que la 
CEDH emitió la reco-
mendación 54/2016, a 
través de la cual soli-
citó al Gobierno local 
que no recibiera las 
obras porque atenta-
ban contra el derecho 
de tránsito de las per-
sonas con discapaci-
dad, toda vez que las 
banquetas que cons-
truyeron no tienen o 
les falta rampas de 
acceso.

El regidor pa-
nista Hiram Con-
treras, integrante 
de la Comisión de 
Desarrollo Urbano 
del Ayuntamiento, 
señaló que también 
deben fincarse res-
ponsabilidades a los 
funcionarios que di-
señaron, ejecutaron 
y supervisaron las 
obras del PMU, de-
bido a los errores y 
omisiones en los que 

incurrieron.
Recordó que des-

de el momento que 
ejecutaron los frentes 
de obra del PMU la 
normatividad vigen-
te obligaba a todos a 
contratar y ejecutar 
conceptos de obra 
pública pensados en 
los derechos de trán-
sito de las personas 
con discapacidad.

Complemento
depende del alcalde
Sobre el hecho de que 
el organismo oficial 
de derechos huma-
nos solo pueda emitir 
recomendaciones, no 
instrucciones vincu-
lativas como lo podría 
hacer un tribunal, 
Contreras señaló que 
en este caso el cum-
plimiento o desacató 
de las observaciones 
de la CEDH depende 
de la buena voluntad 
del presidente muni-
cipal.

“Si no, por más 
sentencias que dicte 
la CEDH, quedarán 
en el vacío, pero sus 
dictámenes tienen la 

suficiente legitimi-
dad para presionar 
a los funcionarios 
pues apelan al sen-
tido moral y ético de 
los funcionarios a 
quienes se dirigen”, 
manifestó.

El exregidor José 
Márquez Puentes, 
integrante de la Co-
misión de Desarro-
llo Urbano, sostuvo 
hasta el final del 
Ayuntamiento an-
terior que en estos 
momentos ninguno 
de los componen-
tes de riego de las 
áreas verdes reha-
bilitadas por el PMU 
están funcionando, 
pues muchos no es-
tán completamente 
instalados.

Denuncia
a Movicon
Denunció que la 
constructora Movi-
con no ejecutó este 
concepto de obra pú-
blica y otros que, sin 
embargo, sí tuvieron 
mucho cuidado en 
cumplir con su cobro 
al erario.

Una persona en silla de ruedas encuentra obstáculos sobre la banqueta.

NORTE de Ciudad Juárez 
publicó que la CEDH 
emitió la recomendación 
54/2016, a través de la cual 
solicitó al Gobierno local 
que no recibiera las obras 
porque atentaban contra el 
derecho de tránsito de las 
personas con discapacidad

Urge Una política
de austeridad

advierte especialista sobre consecuencias del déficit operativo del Gobierno
carLos omar Barranco

el déficit operativo del Go-
bierno podría provocar 
que se afectaran los ya 

de por sí deficientes servicios 
públicos que este presta a la 
población, por lo que es reco-
mendable que se aplique de 
manera urgente una política de 
austeridad en el gasto, recomen-
dó el profesor de Economía de la 
UACJ Isaac Sánchez Juárez. 

“La recomendación sería 
austeridad. Básicamente es ver 
los montos de la deuda, ver con 
quién está contratada y nego-
ciar tasas de interés más bajas y 
plazos más amplios”, precisó el 
especialista.

Luego de que el adminis-
trador de la Secretaría de Ha-
cienda estatal Guillermo Luján 
peña calculara que el déficit 
operativo podría rebasar los 10 
mil millones de pesos, Sánchez 
estimó que los nuevos funcio-
narios tendrán que hacer recor-
tes en áreas que ellos localicen 
que no son prioritarias para la 

operación del Gobierno.

Lamentan recurso
de empréstitos
Lamentó que para atender el 
gasto operativo se huyera teni-
do que recurrir a nuevos em-
préstitos como es el caso de 
los mil 800 millones de pesos 
que el Gobierno de Javier Corral 
anunció que buscaría en un 
crédito de corto plazo.

El problema es que el endeu-
damiento hace que una solu-
ción de fondo se siga trasladan-
do en el tiempo, y hay una serie 

de empresas comerciales y de 
servicios que tienen contratos 
con el Gobierno, y cuando este 
deja de comprarles provoca una 
reducción en el crecimiento de 
la economía, explicó.

“Estamos metidos en un 
aprieto porque el Estado existe 
para ofrecernos servicios públi-
cos, y si de por sí son deficien-
tes, con el recorte del gasto, se 

van a hacer peores”, agregó.
Finalmente expresó que lo 

que está ocurriendo en Chihu-
ahua forma parte de una ca-
dena de desfalcos que se han 
venido destapando a nivel na-
cional, como son los casos de 
los estados de Veracruz, Aguas-
calientes, Coahuila y, en el futu-
ro, podría ocurrir en el Estado 
de México.

El Gobierno de Javier Corral anunció que recurriría a un empréstito
de mil 800 millones de pesos para atender el gasto operativo.

Estamos metidos en 
un aprieto porque el 
Estado existe para 

ofrecernos servicios públicos, 
y si de por sí son deficientes, 
con el recorte del gasto, se van 
a hacer peores”

Isaac Sánchez 
ProFesor de

economía de La uacj
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EL APOCALIPSIS continúa para los buenos habitantes 
de la capital del estado. Particularmente los dos últimos 
años se las han visto negras con la ineptitud de sus gober-
nantes. Nadie les resuelve problemas que corresponden 
estrictamente a sus autoridades públicas, ni de origen 
tricolor ni ahora de origen azul. Los de nivel municipal y 
federal se hacen locos y se lavan las manos, y los de nivel 
estatal pues aún no le hallan la cuadratura al círculo.
 
AYER LOS CHIHUAHUITAS sufrieron el enésimo de los 
enésimos paros de transporte público. Se quedaron sin 
camiones para ir con sus hijos a las escuelas, para tras-
ladarse a los trabajos; en fin, para desarrollar gran parte 
de sus actividades cotidianas. Las pérdidas deben ser ya 
multimillonarias.
 
INNEGABLEMENTE esta es otra consecuencia de la inep-
ta administración de César Duarte Jáquez en esta materia; 
se gastó el ballezano megalómano más de 2 mil millones 
de pesos de los chihuahuenses en construir un sistema 
mal planeado, pésimamente ejecutado y con claros visos 
de corrupción incuantificable.
 
LOS CHIHUAHUITAS castigaron con rudeza al delfín de 
Duarte, Enrique Serrano, los sepultaron a ambos con más 
de 100 mil votos de diferencia que le dieron a Javier Co-
rral, pero el problema se mantiene irresuelto. El Estado si-
gue actuando con evidente ineficacia; la alcaldesa Maru 
Campos, también panista, no ofrece más ridículo que 
prestar algunas pickups para “ayudar” a los traslados... y 
la Federación, en pleno mutis.
 
PARA EFECTOS SOCIALES y económicos, las consecuen-
cias son desastrosas; para efectos políticos, el costo ahora 
es para Acción Nacional... y habrá elecciones de nuevo en 
año y medio. Lo advirtió una fuente mironiana cuando se 
hablaba de los candidatos a ocupar puestos en gobierno: 
a ver si como roncan duermen.

TAMBIÉN ES OBVIO QUE EL ESTABLISHMENT priista en 
general, y duartista en lo particular, está operando para 
complicar la gobernabilidad del estado en el arranque de 
la administración panista. Lo que está en juego no es me-
nor, son las parcelas de poder político y económico del ré-
gimen anterior que buscan mantener control a pesar del 
cambio político.
 
EL ENTRAMADO es un reto directo para poner a prueba 
la capacidad de operación política del gobernador Corral 
y su equipo de primera línea. La estrategia se dejó armada 
con antelación; ninguno de los movimientos se está dan-
do solamente por la falta de dinero en las arcas estatales, 
que por otra parte dejaron vacías.
 
LOS CUATRO meses de la transición de Gobierno y la di-
latada por las maniobras del duartismo con las impug-
naciones al resultado electoral les dieron tiempo para ir 
armando el escenario del caos. Se busca dañar la imagen 
del nuevo Gobierno y consumir el bono democrático del 
gobernador, Javier Corral, lo más rápido posible.

REPITE MIRONE: EL PROBLEMA del ViveBús fue una de 
las variables que contribuyeron al cavar la tumba elec-
toral del duartismo y su partido en los comicios de junio 
pasado, y ahora los mismos factores se están utilizando 
políticamente en el estreno del corralismo. “Ni tregua ni 
amnistía”, le mandó decir su antecesor el domingo pa-
sado a través de su vocinglera, Rosa Isela Gaytán, la diri-
gente de Onmpri, beneficiara de componendas con Pedro 
Hernández, uno de los hombres de mayor confianza Cé-
sar Duarte. 
 
LA FRASE es altamente significativa, porque casi las 
mismas palabras usó en su toma de protesta Javier Co-
rral, cuando aseguró que no habría “tolerancia, pacto de 
impunidad ni amnistía para los corruptos”. 
 
EL REVIRE viene fuerte, y en diferentes ámbitos se vio con 
la previa anulación de la estrategia de seguridad desde la 
Fiscalía General, donde Jorge González Nicolás dejó de 
actuar y contener la violencia desde junio, antes de tirar 
oficialmente el changarro el 2 de octubre, cuando anun-
ció su renuncia. 
 
PARALELO al duartismo están otros intereses dentro del 
priismo, todos buscando reposicionarse o mantener sus 
propias ínsulas de interés político y económico.
 
NO SON AJENOS a todo eso los concesionarios del trans-
porte público en la capital del estado, con el dirigente de la 
CTM, Doroteo Zapata, agudizando la labor de zapa al fun-
cionamiento del Sistema de Transporte Colectivo, mo-
viendo los hilos de los choferes, ahora divididos en grupos 
con diferentes dirigentes y cotos para camuflar el lío.

LA MISMA lógica y dinámica están siguiendo las seccio-
nes del SNTE. En la Octava apenas oteó el exdirigente Ale-
jandro Villarreal que están en peligro de extinción sus 45 
o más cargos administrativos en los Servicios Educativos 
del Estado (Seech), armó el San Benito, presionó a la nue-
va secretaria del sindicato, Rosa María Hernández, para 
exigir el pago de 25 millones de pesos que les deben de 
prestaciones, becas y otros chunches.
 
LA CIFRA no es cuantiosa, lo que realmente está en jue-
go es el control que tiene ese sindicato sobre los Servicios 
Educativos del Estado y lo que ellos implica en la tajada 
presupuestal del gasto educativo, manejo de la nómina y 
dispensa de prebendas que les permiten dispensar favo-
res a los 40 mil agremiados. 

PERO MÁS allá de los factores reales de poder económi-
co y político que están juego, insiste Mirone, el Gobierno 
de Javier Corral debe mostrar efectividad para resolver 
esos conflictos. Los efectos de esas presiones lo sufren 
los ciudadanos que quieren llegar a tiempos a sus traba-
jos, escuelas y actividades cotidianas diarias, en el caso 
del nudo gordiano que significa el paro del ViveBús –ni 
el nombre le han cambiado– y por otro el fantasma de la 
suspensión de clases con afectación al alumnado y los 
padres de familia.

 
EL NUEVO amanecer puede convertirse en días y meses 
de obscuridad si el gobernador no aplica toda su energía 
a deshacer estos entuertos. Ni su secretario general, César 
Jáuregui, o su flamante coordinador ejecutivo de Gabine-
te lo sacarán del atolladero. Van sobre él, directamente.

EL GOBERNADOR se reunió ayer en Palacio con la ban-
cada del PAN en el Congreso del Estado. Inauguró con 
ellos el primero de una serie de encuentros que irá tenien-
do con los legisladores de diferentes partidos y después 
con todos juntos, en una especie de intercambio de ideas 
permanente y directo que se supone habrá con el Poder 
Legislativo.

EL LUNES 17 de octubre fue un día especial para la nueva 
Secretaría de Cultura del Estado, porque 14 días después 
de iniciado el Gobierno, su titular, Águeda Lozano, hizo su 
primera aparición en su oficina. Nadie la había visto des-
pués de la presentación del gabinete y la toma de protes-
ta en el salón Gobernadores de Palacio. La señora estaba 
ausente sin explicación alguna. Eso sí, no perdonará el 
cobro de su primera quincena íntegra.
 
EL VACÍO fue llenado de inmediato por la administradora 
de lo que fue el Ichicult, Erika Ditrich, que encantada de la 
vida continuó imponiendo su ley en el organismo, como 
en sus mejores tiempos, cuando fue investida de poder 
absoluto por el exsecretario de Educación, Marcelo Gon-
zález Tachiquín, incluso por encima de Sergio Reza.
 
LOS EMPLEADOS habían levantado los brazos al cielo, 
creyendo que con el cambio de Gobierno y hasta de nom-
bre para convertirse en secretaría Erika Ditrich dejaría de 
atosigarlos, pero el lunes se quedaron con el ojo cuadra-
do cuando la veterana pintora y escultora que se supone 
dirigirá la política cultural del estado la recibió en su pri-
vado primero que a nadie y le dispensó un trato cordial a 
la camaleona administradora. Volvió a cundir el pánico.

EL PLAN MUNICIPAL de Desarrollo presentado por el 
alcalde, Armando Cabada, luego de su toma de protes-
ta, ya puede ser consultado, criticado y complementado 
a partir de esta semana en la página oficial de la Pre-
sidencia municipal, a fin de que el documento pueda 
servir como eje rector de esta que es la primera admi-
nistración independiente.
 
AUNQUE LA explicación profusa en cada uno de los sie-
te temas que aborda el mencionado plan y los dos ejes 
transversales, este es solo un anteproyecto de iniciativa 
sin validez oficial que deberá ser complementado por el 
cuerpo de regidores y sus asesores, con la novedad de que 
estará abierto a la ciudadanía en general, no solo a los re-
presentantes de los sectores para que lo amplíen y le ha-
gan sus observaciones.
 
EN LA PROPUESTA se insiste en la idea de que en esta 
administración se creará un “Gobierno ciudadano”, que 
abrirá las puertas a la ciudadanía para que participe con 
el Gobierno, habla de dar solución a múltiples problemas 
de la sociedad, a combatir rezagos, pero no dice cómo ni 
cuándo, no establece parámetros de medición a fin de 
que los mismos ciudadanos comprueben si se está avan-
zando. Hay buenas expectativas, pero hasta ahí.

FRENTE A LA multiplicación de broncas que le han sur-
gido por todos lados al nuevo Gobierno estatal que enca-
beza Javier Corral, el próximo viernes vendrá a Ciudad 
Juárez por primera ocasión desde su asunción como el 
jefe del Ejecutivo estatal.
 
DOS DÍAS ANTES de la toma de protesta en la capital vino 
a esta frontera a presentar su gabinete, aplaudido por la 
inclusión de varios juarenses en puestos clave, pero se-
ñalado y objetado por la propuesta del fiscal general, el 
exdelegado de la PGR César Peniche, quien habría sido 
criticado en ese otro cargo en innumerables ocasiones 
por el abuso de los agentes federales cuando recrudeció 
la violencia, por la colusión de los mismos en los delitos 
de alto impacto que combatían, en fin.
 
AHORA REGRESA ya ungido como el mandamás del Go-
bierno del Estado, con una agenda que solo él y su repre-
sentante aquí, Ramón Galindo, conocen. La mantienen 
en secreto.
 
LA ÚNICA DUDA que se plantean los colegas de los me-
dios de comunicación es si tendrán acceso al mandatario 
en su primera gira por Juárez, toda vez que la visita cae 
en viernes y la advertencia de Galindo es que las ruedas 
de prensa y entrevistas en este nuevo Gobierno han sido 
limitadas a los miércoles, por lo que sopesan si valdrá la 
pena cubrir la nota.

EL ALCALDE de Juárez, Armando Cabada, ya tomó postu-
ra respecto de la importación de autos usados. Apoyará a 
los loteros para que puedan ingresar al país vehículos de 
modelo anterior a 2006. Gestionará ante la Secretaría de 
Hacienda federal que se abran nuevamente las fronteras 
a la importación de este tipo de vehículos usados.
 
LA BOLA ESTÁ en la cancha federal, pero el edil se suma-
rá a las súplicas del Estado para que se dé entrada a más 
vehículos. 

LAS QUEJAS DEL SNTE hicieron epicentro ayer en las 
oficinas de la subsecretaría de Gobierno, en el antiguo 
Pueblito Mexicano, donde Ramón Galindo tuvo que des-
pachar a los oficinistas a descansar a su casa porque la 
protesta de los maestros iba para largo.
 
BIEN RELAMIDO, como es el estilo del exsenador, salió 
muy dispuesto a poner en práctica sus años de gestor, 
pero sobre todo de negociador. Poco le valió al funcio-
nario. Fue ignorado por el líder de los maestros, Arnul-
fo Coronado, quien dijo que si no era con el gobernador 
Javier Corral no habría arreglo alguno. No es lo mismo 
roncar que dormir.

A frodisio Pitongo, hombre salaz, concupis-
cente y lúbrico, asediaba con pertinaces 
demandas de erotismo a Pirulina, mu-

chacha sabidora. Ella era socia del club de fans de 
Amelita Galli-Curci, la célebre soprano, y conocía por 
tanto aquella frase de la ópera “Fausto” de Gounod: 
“N’ouvre ta porte, ma belle, que la bague au doigt”. No 
abras tu puerta, hermosa mía, más que con el anillo 
en el dedo. (Ese eufemismo, “tu puerta”, equivale en 
lenguaje plebeo a las piernas, si me es permitido ha-
cer la acotación). Le dijo Pitongo a Pirulina: “Dispues-
to estoy a desposarte, pero a fin de saber el terreno 
que piso necesito que antes del desposorio me des 
una muestra de tus artes amatorias”. Replicó al punto 
Pirulina: “Muestras no acostumbro dar, pero refe-
rencias te puedo dar todas las que quieras”. El doctor 
Duerf, psiquiatra de prestigio, se topó en la calle con 
uno de sus antiguos pacientes. Le dijo el individuo: 
“¿Se acuerda de mí, doctor? Usted me trató hace 
tiempo de una extraña forma de locura: me creía 
perro. Después de tres años de tratamiento me dejó 
curado”. “Lo celebro -respondió el famoso analista-. 
Y dígame: ¿cómo se ha sentido?”. “Estoy muy sano 
-aseguró el sujeto-. Mire: tóqueme la nariz”. Babalu-
cas llegó a la casa de Florilí llevando un par de mule-
tas. “Son para su hija -le informó al papá de la mucha-
cha-. Me dicen que dio un mal pasito”. Qué cosa más 
extraña: en lo que va del día de hoy no ha aparecido 
todavía ningún nuevo aspirante independiente a la 
Presidencia de la República. Los que se han apun-
tado como tales forman ya legión, y cotidianamente 
surge otro: el llamado ejército zapatista acaba de 
salir del olvido para anunciar que propondrá una 
candidata indígena. ¿A cuál de los partidos con po-
sibilidad de ganar la Presidencia quitarán votos los 
independientes? Pienso que a López Obrador (AMLO 
es un partido). Eso redundará en ventaja para el PRI, 
cuyo voto duro es inamovible y cuya maquinaria 
electoral es la mejor aceitada de todas. (Eficaz unto es 
el dinero). De poco le servirá todo eso, sin embargo, al 
partido en el poder. La irritación de la ciudadanía por 
la corrupción y la impunidad reinantes ha generado 
un ambiente de repudio al PRI que difícilmente cam-
biará en el tiempo que falta para la elección presiden-
cial. Por eso al prigobierno le conviene la atomización 
del voto. Desde ese punto de vista quienes aspiran 
a una candidatura independiente podrían estarle 
haciendo el juego al partido oficial. Nadie sabe para 
quién trabaja. Don Añilio y don Calendárico, señores 
de edad más que madura, casaron el mismo día con 
dos hermanas, Pomponona y Nalgarina, ambas mu-
jeres en plenitud de vida. Al día siguiente de la noche 
de bodas los vetustos galanes se reunieron a cam-
biar impresiones sobre su desempeño en el amoroso 
trance. Confesó don Añilio, desolado: “Tendré que ir 
con el urólogo. No pude hacerle el amor a mi mujer”. 
“Yo tendré que ir con el gerontólogo -dijo don Calen-
dárico igualmente afligido-. Ni siquiera me acordé de 
que tenía que hacérselo”. La mamá de Pepito le habló 
en la media lengua con que las madres se dirigen 
cariñosamente a sus hijos pequeños: “¿De quén es 
este muchachito pechocho?”. Le contestó Pepito, 
molesto: “¡No vayas a salirme ahora con que no sabes 
quién es mi papá!”. Don Ultimio fue intervenido por el 
cirujano. Después de la operación repetía en su lecho 
una y otra vez: “Quiero que venga Mesalina, mi fiel 
esposa”. “No hagan caso -les indicó el médico a los 
familiares-. Con la anestesia se pierde el sentido de la 
realidad”. ¿En qué se diferencia Fecundino, padre de 
15 hijos, de un tren inglés? El tren inglés siempre sale 
a tiempo”. (No le entendí). FIN.

Nadie sabe para quién trabaja
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contrariamente a lo que se piensa la Luna guar-
da todavía secretos ignorados.

Los científicos creen saberlo todo acerca de ella. 
Se equivocan.

Hace unos días, por ejemplo, el resplandor lunar 
se hizo más intenso. Los astrónomos explicaron el 
fenómeno diciendo que el satélite se había aproxi-
mado a la Tierra en tal manera que se le vio más 
grande y luminoso.

La explicación es solo parcialmente cierta. En 
efecto, la Luna se acercó a nosotros más que en los 
últimos 20 años. El aumento de su fulgor, empero, 
no se debió a esa proximidad. 

Lo que pasó es que los habitantes de la Luna 
fueron oportunamente avisados de que se aproxi-
maban a la Tierra. Temerosos de pasar cerca de no-
sotros se fueron todos a la otra cara de la Luna. Por 
eso la que vemos cobró más luminosidad.  Cuando 
la Luna se aleje nuevamente de la Tierra sus habi-
tantes se sentirán tranquilos y volverán otra vez a su 
lugar. La faz visible del satélite recobrará entonces 
su fulgor normal.

Eso es lo que realmente sucedió. Como se ve, la 
Luna guarda todavía secretos ignorados.

¡Hasta mañana!...

“La noticia no es sorpresa
-dijo un individuo avieso-.
Yo lo sabía. Por eso
nada más tomo cerveza”

“El agua dE muchas ciudadEs 
no Es potablE”
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Chihuahua.- La deuda a 
proveedores y constructo-
res que heredó el Gobier-
no del Estado supera los 
4 mil millones de pesos y 
tiene en riesgo de quiebra 
a un número importante 
de empresas locales por 
la falta de recursos para 
liquidarla.

Iván Simental, presi-
dente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), 
mencionó que, del mon-
to total, mil millones co-
rresponden al sector que 
representa lo que tiene en 
crisis a por lo menos 50 
empresas.

En una reunión que 
sostuvo ayer con el secre-
tario de Hacienda, Arturo 
Fuentes Vélez, se le notifi-
có que el proceso de pago 
será lento al desconocer 
cuánto apoyo podrá reci-
bir de la federación para 
atender la problemática.

Sin abasto
El problema, explicó, 
viene desde la bursati-
lización de remanentes 
carreteros, ya que origi-
nalmente se solicitarían 9 
mil millones de pesos, de 
los cuales 3 mil millones 
irían a deuda de corto pla-
zo y quedarían disponi-
bles 6 mil millones.

Como se aprobaron 6 
mil millones, la mitad se 
cubrió los compromisos 
a corto plazo y todavía se 
ejercieron en gasto co-
rriente 100 millones de pe-

sos; es decir, la nueva ad-
ministración inició con 2 
mil 900 millones para un 
déficit operativo de 10 mil 
millones de pesos.

“Todo el adeudo que se 
tiene a los proveedores in-
cluidos los constructores 
sobrepasa los 4 mil millo-
nes, pero no tienen dinero, 
información que nos aca-
ban de dar es que están a 
la espera de que Hacienda 
federal les ayude por lo 
pronto pero todavía no hay 
certeza de cuánto, cuándo 
y cómo”, detalló.

Liberación de pagos
Otro de los puntos que 
abordó con el funcionario 
estatal es que una vez ob-
tenidos los recursos, las 
empresas deberán cubrir 
una serie de requisitos 
para que se libere el pago 
a fin de garantizar que no 
hubo irregularidades en el 
servicio.

En el caso de los cons-
tructores, informó que se 
deberá comprobar que el 
proceso de licitación fue 
apegado a la Ley de Obra 
Pública, que cada obra 
cuente con un oficio de 
aprobación y, por último, 
se realizará un análisis 
para comprobar que no 
hubo un sobreprecio.

sAmuEl GArcíA

chihuahua.- El Instituto 
Chihuahuense de Trans-
parencia y Acceso a la 

Información Pública (Ichitaip) 
entablará una coordinación con 
Gobierno del Estado para fortale-
cer a la entidad en el máximo de 
los indicadores y convertirla en 
una de las líderes en la materia.

Lo anterior con el objetivo de 
que los ciudadanos tengan un fá-
cil acceso a los datos del sector pú-
blico y en atención a los mandatos 
de las leyes estatal y nacional de 
transparencia.

Durante la reunión celebrada 
ayer en las instalaciones del Ichi-
taip, acordaron que el Poder Ejecu-
tivo, a través de la Secretaría de la 
Función Pública, albergará en sus 
portales la información de los 64 
municipios que así lo requieran, a 
excepción de Chihuahua, Juárez y 
Cuauhtémoc, que cuentan con un 
sitio propio.

Además, a partir del 5 de noviem-
bre, el Ichitaip verificará la forma en 
que se publica la información en 
etapa de acompañamiento, para 
posteriormente emitir las debidas 
calificaciones del proceso, que debe 

cumplirse al 100 por ciento.  

Actualización de la plataforma
Lo anterior debido al plazo de seis 
meses establecido desde mayo 
pasado a nivel federal para conso-
lidar la actualización en la Plata-
forma Nacional de Transparencia, 
de la información derivada de las 
obligaciones correspondientes de 
los sujetos obligados.

Durante el periodo de análisis 
de la información, de ser necesa-
rio, se efectuarán las correcciones 
pertinentes, para que en mayo de 
2017 las instancias estatales y mu-
nicipales estén dentro de la nor-
matividad nacional.

Previamente, tanto los titulares 
y el personal de las unidades de 
Transparencia se incorporarán a un 
amplio programa de capacitación 
para principios del próximo año.

Quinto lugar en transparencia
El comisionado presidente Ma-
nuel Aguirre señaló que en califi-

cación nacional Chihuahua ocupa 
el quinto lugar en transparencia, 
según la evaluación del Centro de 
Información y Docencia Económi-
ca (CIDE), posición que busca me-
jorarse con el trabajo conjunto que 
realiza el Instituto con las áreas de 
Gobierno.

Por su parte, el coordinador de 
Gabinete, Gustavo Madero Muñoz, 
señaló que una de las demandas 
más fuertes que tiene la sociedad 
es la transparencia, dado el des-
gaste que existe en este tema y la 
falta de confianza de la gente en 
las instituciones, por lo que es pre-
ciso implementar acciones para 
revertir esta situación.

Por la Coordinación de Comuni-
cación Social, Luis Silva García dijo 
que para la dependencia que repre-
senta la transparencia será un as-
pecto básico de su quehacer, y apun-
tó que un Gobierno exitoso es aquel 
que va más allá de lo que marca la 
ley esta materia, para lo cual Chihu-
ahua debe romper paradigmas.

ricArdo EspinozA

Chihuahua.- En el marco del Mes Con-
tra el Cáncer de Mama, con una unidad 
móvil instalada afuera de la sede del 
Congreso del Estado, se estarán reali-
zando mastografías gratuitas a las mu-
jeres que lo soliciten, señaló la diputa-
da priista Adriana Fuentes Téllez.

Afuera de la sede del Congreso en la 
ciudad de Chihuahua, la Secretaría de 
Salud instaló el camión de la dependen-
cia para atender a las mujeres que de-
seen realizarse la revisión de los senos.

La petición de la diputada al Gobier-
no estatal y aprobada por el Pleno fue 
para que este mismo equipo se insta-
lara en todos los centros comunitarios 
de la entidad, además de que se regule 
para que cada seis meses los mujeres 
puedan asistir para la revisión.

Impulsan prevenciones
En la sesión del pasado martes 11 del 
presente mes, la diputada subió a tri-
buna para manifestar que “como legis-
ladores, debemos impulsar de manera 
permanente políticas públicas a favor 

de la prevención del cáncer de mama 
y con ello concientizar a las mujeres 
sobre la importancia de la autoexplo-
ración para la detección oportuna, ya 
que el 95 por ciento de los casos de este 
tipo de cáncer son curables cuando 
son detectados a tiempo”.

Indicó que en Chihuahua anual-
mente mueren 17 personas por cada 10 
mil mujeres mayores de 20 años, ade-
más de que según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), de cada 100 mastografías en 
México 30 se realizan en Distrito Fede-
ral y solo 2.6 en Chihuahua.

Anteriormente, esta enfermedad 
era la primera causa de muerte en la 
población, en la actualidad y gracias 
al interés de la sociedad pasó a una se-
gunda posición.

Deuda a proveedores
supera los 4 mmdp

Empresas 
locales corren 
el riesgo de ir a 
la quiebra por la 
falta de recursos, 
advierten

Entablan 
alianza

Gustavo Madero y Manuel Aguirre.

el Ichitaip y el 
estado trabajarán 
en conjunto para 
convertir a la 
entidad en líder 
de transparencia

Sesión en el Pleno legislativo.

Mastografías gratuitas
en Congreso del Estado

Afuera de la sede se 
encuentra un camión de la 
Secretaría de Salud donde 
se realizará el examen a las 
mujeres que lo deseen



Paola Gamboa

La falta de un hospital 
de cancerología hace 
que juarenses que pa-
decen algún tipo de 
cáncer tengan que via-
jar a Chihuahua para 
recibir atención médica 
en el Centro Estatal de 
Cancerología. 

Datos proporciona-
dos por la jurisdicción 
Sanitaria II señalan que 
en el periodo de enero a 
octubre de 2016 se han 
enviado a la ciudad de 
Chihuahua para recibir 

atención por cáncer a 60 
personas.

De ellas 41 son con 
cáncer de mama, 15 de 
cáncer cervicouterino, 
uno de cáncer de endo-
metrio, uno de cáncer de 
testículo y dos de cáncer 
de colon. 

Los pacientes reci-
ben tratamiento en Chi-
huahua aun cuando el 
cáncer fue detectado 
aquí. 

Pese a que tienen que 
viajar para poder reci-
bir atención médica, la 
Secretaría de Salud no 

paga los servicios de 
traslado para esos pa-
cientes, por lo que ellos 
mismos deben hacerse 
cargo del costo del viaje.

Al respecto, Leticia 
Chavarría, titular de la 
Jurisdicción Sanita-
ria II, dio a conocer que 
por esa situación es de 
vital importancia que 
se concluya el Hospital 
de Cancerología en la 
frontera para evitar el 
traslado de los pacien-
tes a otras partes de la 
entidad para que sean 
atendidos.
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viAjAN A chihuAhuA
pARA REciBiR ATENcióN “Necesitamos mucho 

esos hospitales porque 
la gente que es detec-
tada con cáncer tiene 
que se trasladada hasta 
Chihuahua u otros hos-
pitales para que reci-
ban los tratamientos y 
es una situación no jus-
ta para los juarenses”, 
mencionó.

Los pacientes de 
esta ciudad que viajan 
hasta Chihuahua son 
atendidos también en 
esta ciudad; sin embar-
go, cuando la atención 
no puede ser brindada 
aquí, por diversas situa-
ciones, se les pide que 

viajen a al Centro Esta-
tal de Cancerología para 
que reciban atención.

Cuando el paciente 
no cuenta con recursos 
la Jurisdicción Sanita-
ria II apoya con trans-
porte o con el pase para 
que puedan estar den-
tro de los albergues de 
los hospitales que hay 
en aquella ciudad.

Ante esa situación 
pacientes con cáncer 
piden a las autoridades 
de salud se realicen rá-
pido las gestiones para 
poder recibir un trata-
miento digno en esta 
ciudad.

Los apoyan 
con el transporte

pAciENTES 
cON cáNcER

41 
mama

15 
cervicouterino

15 
endometrio

2
colon

1 
testículo

Paola Gamboa

Otra de las áreas de sa-
lud que se ha visto co-
lapsada por la crisis de 
medicamentos y recur-
sos es la de oncología, en 
la que hasta el momento 
no existen medicinas, 
por lo cual los pacientes 
están siendo enviados 
a Torreón o Chihuahua 
para recibir tratamiento. 

Arturo Valenzuela, 
director regional de Sa-
lud en la frontera, dio a 
conocer que la crisis en 
ese rubro se presenta aun 
cuando existen áreas 
para dar quimioterapia 
que están equipadas 
pero sin medicamentos. 

Explicó que para so-
lucionar esa situación 
solicitarán permisos 
para la compra de equi-
po de radioterapia y qui-
mioterapia, además de 
gestionar que la obra ne-
gra del hospital de can-
cerología, que no será 
terminado, se pueda 
usar para dar tratamien-
to aquí a juarenses. 

“En el área de Can-
cerología no hay medi-
camentos citotóxicos 
para atender el cán-
cer, tenemos un área 
de quimioterapia en 
el Hospital General en 
muy buenas condicio-
nes, pero no hay medi-
camentos, por lo que 
un área así no sirve”, 
denunció Valenzuela.

Manifestó que en 
Ciudad Juárez tampo-
co se cuenta con trata-
miento de radioterapia 
ni con acelerador lineal, 
por lo que los pacientes 
de cáncer tienen que ir 
a Chihuahua y Torreón 
para recibir atención.

“No puede ser posible 
que una de las ciudades 
más importantes del 
país se saque un cero 
en el servicio oncológico 
público. Esta situación 
se presenta debido a la 
pésima administración 
pública pasada donde 
se destinaron fondos de 
salud para asuntos polí-
ticos y se le descobijó de 
una manera criminal”, 
agregó.

Buscarán echar 
a andar Hospital 
de Oncología
Valenzuela mencionó que 
la crisis que se vive en toda 
la Secretaría de Salud ha 
pegado en todos los rubros, 
sobre todo en el de Onco-
logía, por lo que la actual 
administración realizará 
un proyecto en donde se 
busque gestionar recursos 
y permisos para la compra 
de equipamiento.

A su vez se dio a cono-
cer que se buscará echar 
andar el hospital de on-
cología que se construyó 
en la ciudad y que quedó 
como obra negra.

“Vamos a ver cómo le 
sacamos provecho, hay 
que ver cómo se adminis-
tra porque es un desper-
dicio del dinero público 
que solo se tenga el cas-
carón y que los pacientes 
no reciban un tratamien-
to en la ciudad, eso es algo 
absurdo”, aseguró.

Otra de las cuestiones 
que se van analizar son 
las de crear un protocolo 
de manejo al paciente on-
cológico, ya que actual-
mente no existe.

La intención es que se 
coordinen las acciones 
del Municipio con el Es-
tado para poder dar una 
mejor atención al pa-
ciente con cáncer, debi-
do a que actualmente la 
atención se logra gracias 
a la relación personal 
que tienen los directivos 
de los hospitales de dife-
rentes dependencias.

Oncología de Juárez,
área colapsada: Salud

El hospital sin concluir su edificación.

En el área de 
Cancerología no 

hay medicamentos 
citotóxicos para 
atender el cáncer, 
tenemos un área de 
quimioterapia en 
el Hospital General 
en muy buenas 
condiciones, pero no 
hay medicamentos, 
por lo que un área 
así no sirve”

Arturo Valenzuela
director reGional 

de Salud

Paola Gamboa

H oy se conme-
mora el Día 
Mundial de la 

Lucha Contra el Cáncer de 
Mama, en el que fue de-
signado como el mes rosa, 
ya que con diferentes ac-
ciones se busca evitar que 
más mujeres en la ciudad 
y en el mundo mueran a 
consecuencia de ese mal. 

A nivel local, en lo que 
va del año se han detec-
tado 41 casos de cáncer 
de mama en el sector 
salud, los cuales se han 
enviado a la ciudad de 
Chihuahua a recibir 
atención, mientras que 
las organizaciones como 
Aprocancer atienden 32 
casos nuevos al mes de 
mujeres que padecen de 
esa enfermedad. 

De acuerdo con las 
estadísticas con las que 
cuenta la Jurisdicción 
Sanitaria II, en 2016 se 
han realizado 5 mil 968 
mastografías, de las cua-
les 56 han resultado po-
sitivas a algún tipo de 
cáncer, mientras que en 
2015 se realizaron 7 mil 
770 mamografías de las 
cuales 83 resultaron po-
sitivas y fueron referidas 
a las distintas institucio-
nes de salud a recibir el 
tratamiento respectivo. 

Aumenta incidencia 
de la enfermedad
El cáncer de mama es 
el cáncer más frecuente 
en las mujeres, tanto en 
los países desarrollados 
como en los países en 

desarrollo. La incidencia 
de esa enfermedad está 
aumentando debido a la 
mayor esperanza de vida 
y el aumento de la urbani-
zación, por citar algunas 
causas.

Por ello es importante 
concientizar a la pobla-
ción en el tema, para que 
si es menor de 40 años se 
realice la autoexploración 
y después de los 40 años 
acudir a realizarse la ma-
mografía anualmente. 

En la localidad se 
cuenta con el programa 
de cáncer en la mujer, que 
establece de manera prio-

ritaria que las institucio-
nes del Sistema Nacional 
de Salud y la sociedad en 
conjunto realicen accio-
nes de protección, promo-
ción y prevención hacien-
do un eje prioritario para el 
mejoramiento de la salud. 

Para conmemorar la 
fecha en las diversas ins-
tituciones de salud rea-
lizarán eventos de con-
cientización, los cuales 
inician hoy y concluirán 
el fin de semana. 

La Secretaría de Sa-
lud realizará una serie de 
eventos los cuales inicia-
rán con un desfile. 

Promueven 
Prevención

buscan evitar que más mujeres mueran 
a consecuencia del cáncer

Realizarán 
desfile

El próximo 22 de 
octubre se llevará a 
cabo un desfile en el 
que estarán partici-
pando alrededor de 
30 vehículos alegó-
ricos, 20 motocicle-
tas, un camión y 150 
personas.

El desfile dará ini-
cio a las 9:00 horas 
en las instalaciones 
del estacionamien-
to del Gimnasio del 
Colegio de Bachille-
res, que recorrerá la 
avenida Tecnológi-
co hasta la Ejército 
Nacional, toman-
do la López Mateos 
hasta el bulevar 
Oscar Flores, para 
recorrer finalmente 
la Teófilo Borunda y 
regresar al punto de 
inicio.

La finalidad del 
evento es lograr una 
mayor sensibiliza-
ción entre el per-
sonal de salud y la 
comunidad en ge-
neral.

Por su parte, el 
IMSS tendrá este día 
sesiones educativas 
sobre el cáncer en el 
Hospital General de 
Zona número 6.

Se espera que las 
organizaciones de la 
sociedad civil que 
promueven la pre-
vención y dan trata-
miento a personas 
con cáncer realicen 
este día eventos 
para conmemorar la 
fecha. 

A NivEL LOcAL
41 casos 
de cáncer de mama en lo que va 
del año, los cuales se han enviado 
a Chihuahua a recibir atención

32 casos nuevos 
al mes atiende Aprocancer

ESTAdÍSTicA dE LA 
juRiSdiccióN SANiTARiA ii

(2016)

(2015)

5,968 
mastografías

56 
han resultado positivas a algún 
tipo de cáncer

7,770 
mamografías

83 
resultaron positivas
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PRI actúa
PoRque no 
necesIta al
PolítIco: Pan

Solicitan orden de aprehensión en su contra 
por presunto mal manejo de recursos

M éxico.- La Procura-
duría General de la 
República (PGR) 

solicitó una orden de aprehen-
sión en contra del gobernador 
con licencia de Veracruz, Javier 
Duarte.

Fuentes federales confirma-
ron la existencia del pedimento 
ante un juez de Distrito; se pre-
sume que se solicitó lo anterior 
al juzgador por presunto mal 
manejo de recursos.

El pasado 13 de octubre Ja-
vier Duarte de Ochoa solicitó 
licencia al cargo; su mandato 
finalizaba el 30 de noviembre. 
Argumentó que con ello bus-
caba limpiar su imagen ante la 
opinión pública y aclarar ante 
las instituciones de procura-
ción de justicia su nombre y el 
de su familia.

Luego de aprobar su licen-
cia, el Congreso de Veracruz 
designó como gobernador inte-
rino al secretario de Gobierno, 
Flavino Ríos Alvarado.

El pasado 21 de septiem-
bre la PGR confirmó que tie-
ne abierta la investigación en 
contra del gobernador priísta 
y otros funcionarios públicos 
por enriquecimiento ilícito, 
peculado e incumplimiento 
del deber legal. La Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
denunció al exmandatario por 
la compra de terrenos a través 
de por lo menos 33 empresas 
fantasma.

Las denuncias de Yunes
El gobernador electo de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes, pre-
sentó dos denuncias en contra 
de Duarte de Ochoa, por la ad-
quisición de propiedades por 
más de 3 mil millones de pesos 
y por el presunto robo de 675 
millones de pesos destinados 
para ayuda social.

(Agencias)

México.- Luego de que la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica solicitara una orden de 
aprehensión en contra de Javier 
Duarte, gobernador con licencia 
de Veracruz, el presidente del 
PAN, Ricardo Anaya, dijo que el 
PRI apoya el proceso contra el 
político porque “solo sanciona 
lo que es indefendible”.

Anaya comentó que los in-
tegrantes del tricolor no actúan 
en contra de otros gobernado-
res señalados por actos ilegales 
porque aún tienen utilidad para 
el partido: “No hacen nada por-
que en realidad no les interesa 
la justicia; lo que están hacien-
do es venganza”, opinó.

El dirigente de Acción Nacio-
nal también aprovechó para de-
fenderse de las acusaciones de 
Enrique Ochoa Reza, presidente 
del PRI, quien asegura que Ana-
ya sostuvo una reunión con Gui-
llermo Padrés, exgobernador de 
Sonora y sobre quien pesa una 
orden de presentación.

“No perdamos de vista cuál 
es su objetivo”, señaló Ricardo 
Anaya: “Lo que quiere el PRI es 
que la gente se desanime, que la 
gente piense que todos los polí-
ticos somos iguales”.

El líder del PAN pidió a Ochoa 
que “deje de decir mentiras” y 
volvió a argumentar que es fal-
so que en su partido se intente 
encubrir a Padrés.

Para Ricardo Anaya, la co-
rrupción es el principal proble-
ma que aqueja al país: “Creo 
que hemos tocado fondo en ma-
teria de corrupción como país; 
no hay peor ciego que el que no 
quiere ver”.

(Agencias)

Busca la PGR
a Javier Duarte

Washington.- Pasan los días y 
las encuestas son peores para el 
candidato republicano a las elec-
ciones presidenciales en Estados 
Unidos, Donald Trump. En ese 
contexto, el magnate apuesta a 
una nueva estrategia: la repetición 
hasta la saciedad que el sistema 
electoral está “podrido”, “amaña-
do” y “arreglado” en su contra.

Trump anima el fantasma del 
fraude electoral que asegura busca 
robarle la Casa Blanca. “Está claro 
que se ha puesto en marcha un 
gran fraude en el voto antes y des-
pués de las elecciones. ¿Por qué 
los líderes republicanos niegan lo 
que ocurre? ¡Qué ingenuos!, tuiteó 
el republicano.

Un aviso a navegantes: no solo 
pone en duda el sistema, sino que 
también es un ataque a los líde-
res del Partido Republicano, que 
defienden la legitimidad de los 
comicios.

(Agencias)

Nueva York.- La candidata presi-
dencial demócrata Hillary Clinton 
cuenta con 91 por ciento de proba-
bilidades de triunfar en la elección 
de Estados Unidos, su mayor por-
centaje estadístico desde que ini-
ciara su campaña, apuntó el diario 
The New York Times.

En un ejercicio estadístico 
actualizado de manera regular 
el rotativo destacó que el candi-
dato presidencial republicano 
Donald Trump cuenta en cam-
bio con 9.0 por ciento de proba-
bilidades de ganar, su menor 
porcentaje desde el comienzo de 
su campaña.

El pronóstico fue elaborado a 
través de un modelo que calcula 
la posibilidad de triunfo de los 
dos candidatos en cada estado, 
así como la historia de las vota-
ciones en cada entidad y los re-
sultados de las últimas encues-
tas nacionales.

(Agencias)

hoy teRceRo y últImo debate PResIdencIal

Vendió casa en eu en 10 dólares
Xalapa.- Javier Duarte de 
Ochoa compró una propie-
dad en Arizona, Estados 
Unidos, en 750 mil dólares, 
que luego fue vendida a un 
presunto prestanombres en 
10 dólares, sostuvo el gober-
nador electo de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes.

Se trata de una propiedad 
que presuntamente Duarte 
le vendió al tío de su esposa, 
José Ramírez Tubilla, en 10 
dólares.

Aseguró que esa propie-
dad se encuentra en Arizona 
y que Javier Duarte la compró 
cuando era subsecretario de 
Finanzas en 750 mil dólares, 
además de que erogó medio 
millón más en remodelación.

Sus dichos
Hace una semana, cuando 
Duarte anunció que solicita-

ría licencia al cargo de gober-
nador, reiteró que sólo vivía 
de su salario y que no tenía 
prestanombres.

“Y si me investigan, no me 
van a encontrar nada”, enfatizó.

Duarte presentó su decla-
ración 3de3 en la que suscri-
bió que solo era propietario 
de dos bienes inmuebles, en 
Córdoba y en Veracruz.

Asimismo, fueron presen-
tados en un noticiero videos 
y documentos que exhiben 
operaciones financieras de 
Javier Duarte.

En un video, Moisés Man-
sur dio a conocer cómo ma-
nejaba recursos que debía 
compartir con Duarte y su fa-
milia, al grado de que en las 
cuentas a su nombre debió 
sacar una tarjeta de crédito 
adicional para Karime Ma-
cías Tubilla, esposa del go-
bernador con licencia.

Mansur es la persona que 
de acuerdo con información 
recabada y exhibida en pu-
blicaciones a nivel nacional 
nombró heredero de sus bie-
nes a Javier Duarte.

En el video, negó ser el 
único prestanombres de Ja-
vier Duarte, porque había 
otros personajes que tam-
bién tenían mucha cercanía 
con él, como Jaime Porres 
Cabada, quien incluso lo 
llamaba socio.

(Agencias)

La propiedad 
que se encuentra 
en Arizona se la 
vendió al tío de 
su esposa, José 
Ramírez: Yunes

Ricardo Anaya.

extradita 
eu a Zhenli 
ye Gon
México.- Autoridades de 
EU entregaron a México a 
Zhenli Ye Gon, quien será 
puesto a disposición en el 
penal del Altiplano, men-
cionó el subprocurador 
Jurídico y de Asuntos Inter-
nacionales de la PGR, Sal-
vador Sandoval Silva.

“Es probable responsa-
ble de los delitos de delin-
cuencia organizada, contra 
la salud y operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita. Un juez estadouni-
dense determinó conceder 
la extradición de Zhenli 
Ye Gon a México”, informó 
Sandoval Silva.

El subprocurador notifi-
có que Zhenli Ye Gon será 
puesto a disposición del 
juez, en el Centro Federal de 
Readaptación Social nú-
mero uno El Altiplano.

Ye Gon era reclama-
do por tener una orden de 
aprehensión vigente, libra-
da por el juez Cuarto de Dis-

trito de Procesos Penales 
Federales, con residencia 
en el Estado de México.

El reclamo de México
“El gobierno de México, 
desde septiembre de 2008, 
al tener conocimiento de 
la ubicación del fugitivo 
en los Estados Unidos de 
América, presentó por los 
conductos diplomáticos, 
la petición formal de Ex-
tradición, la cual siguió el 
procedimiento correspon-
diente y se cumplió con las 
exigencias del Tratado de 
Extradición que existe en-
tre ambos países y con las 
disposiciones legales de 
ese país”, expresó.

(Agencias)

La entrega del presunto 
delincuente.

¿Cuándo se Celebra? 
Hoy, a las 19:00 horas, 

tiempo local

¿dónde se Celebra?
En la Universidad de Nevada, 

en Las Vegas (Nevada)

¿Cuánto durará?
Durará 90 minutos sin cortes 

publicitarios

¿Cuál es su formato?
Será un debate tradicional con los 
dos candidatos detrás de un atril. 

Se dividirá en seis segmentos de 15 
minutos cada uno y se hablará sobre 

temas elegidos por el moderador 

Proyecciones 
dan gane 
a hillary

Reitera
trump que
habrá fraude

las Claves 
del terCer debate

ProbabIlIdades
de trIunfo

91%

9%
ClInton
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México.- El presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Javier Bolaños 
Aguilar, condenó enérgica-
mente el asesinato del juez 
V de Distrito en Materia de 
Amparo y Juicios Civiles Fe-
derales, Vicente Bermúdez 
Zacarías,  y pidió garantizar el 
desempeño de los miembros 
del Poder Judicial.

“Una condena enérgica, 
clara, sobre lo que pasó en el 
Estado de México, en Mete-
pec, con el asesinato del juez 
federal, don Vicente Bermú-
dez. Este, es un hecho que 
lastima a uno de los poderes 
federales, es una afrenta al 
propio Estado mexicano; ha-
cemos nuestras las palabras 
del presidente del Poder Judi-
cial, don Luis María Aguilar, 
en el sentido de que urge que 
en este país se incrementen y 
mejoren las medidas de segu-
ridad para los jueces federa-
les”, estableció.

El presidente abundó que 
no se puede hablar de una in-
dependencia plena del Poder 
Judicial si no se refuerzan las 
medidas de seguridad para 
garantizar el eficaz desempe-
ño de su quehacer cotidiano.

Reconoció el hecho de que 
el Ejecutivo Federal haya or-
denado a la Procuraduría 
General de la República la 
atracción del caso; no obstan-
te, demandó también que a 
la brevedad se deslinden res-
ponsabilidades y se castigue 
con toda la fuerza de la ley a 
los responsables de este arte-
ro y cobarde crimen.

Bolaños Aguilar hizo ex-
tensiva esta demanda en be-
neficio de la sociedad en su 
conjunto y de manera espe-
cífica también para el gremio 
periodístico que, dijo, tam-
bién ha tenido consecuencias 
muy lamentables en medio de 
este entorno de inseguridad.

Los hechos 
Vicente Bermúdez, de 37 años 
de edad, se desempeñaba 
como juez quinto de Distrito 
en materia de Amparo y Jui-
cios Civiles Federales, con 
sede en Toluca desde diciem-
bre de 2013.

Fue atacado la mañana 
del pasado lunes, cuando se 
encontraba corriendo en una 
avenida de Metepec, Estado 
de México. 

La agresión que fue ejecu-
tada por un sujeto que portaba 
arma de fuego, fue captada en 
cámaras de videovigilancia.

(Agencias)

Veracruz.- El estado de Ve-
racruz presenta similitudes 
con Guatemala en crímenes 
lesa humanidad porque en 
esa entidad han ocurrido las 
violaciones más graves a los 
derechos humanos, planteó el 
secretario ejecutivo de la Co-
misión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), Emi-
lio Álvarez Icaza Longoria.

“Veracruz ha presentan-
do un cuadro de ejecuciones 
extrajudiciales, de desapari-
ciones forzadas, de torturas 
y no sólo aquellos casos de 
criminalización o de ataque 
a la libertad de expresión, a 

periodistas, a defensores de 
derechos humanos, sino casos 
graves de convivencia del deli-
to con la autoridad en distintas 
estructuras y distintos niveles.

Tras participar en la confe-
rencia magistral “Los juicios 
lesa humanidad en Guatema-
la y sus aportes a la jurispru-
dencia y a la justicia univer-
sal”, impartida por la premio 
nobel de La Paz, Rigoberta 
Menchú Tum, Álvarez Icaza 
expuso, en entrevista, que en 
Veracruz necesariamente tie-
ne que darse un proceso de 
justicia.

(Agencia Reforma)

Vigila Ejército
la frontEra sur

México.- Ante el arribo de miles de migrantes 
de África y Haití a la frontera sur, la Sedena y 

la Marina desplegaron tropas en los límites de 
Chiapas y Tabasco con Guatemala para 

combatir, entre otros delitos, a las bandas que 
trafican con indocumentados. (Agencias)

Reúnen
596 mil 
firmas contra
bodas gay
México.- El Frente Nacio-
nal por la Familia (FNF) 
entregó a la Cámara de 
Diputados las 596 mil 453 
firmas que reunieron en 
contra de la iniciativa de 
matrimonio igualitario 
que propuso el presiden-
te Enrique Peña Nieto.

Con 30 cajas, el Fren-
te por la familia posó en 
la entrada principal de 
San Lázaro junto con di-
putadas del PAN, como 
Margarita Alemán, Bren-
da Velázquez y Cecilia 
Romero, antes de hacer la 
entrega formal.

El vocero del frente, 
Rodrigo Iván Cortés, dijo 
que estaban a favor del 
matrimonio y la familia y 
rechazó que las personas 
homosexuales también 
pudieran integrar alguna.

A pesar de su postura, 
en conferencia de prensa 
dijo que estaba a favor de 
los derechos para todas 
las personas y negó que su 
movimiento tuviera que 
ver con los casos recientes 
de crímenes de odio regis-
trados en el país.

La diputada Margari-
ta Alemán, secretaria de 
la Comisión de Derechos 
Humanos, celebró la ini-
ciativa del frente, pues 
dijo que se trataba de una 
acción ciudadana. Reci-
bió las 30 cajas y ordenó 
resguardarlas en la ofici-
na de la mesa directiva 
de la Cámara de Dipu-
tada, presidida por otro 
panista: Javier Bolaños, 
para que sean turnadas a 
comisiones.

(Agencia Reforma)

El Frente por la familia en 
la entrada de la cámara de 
diputados.

Repartirán 
panistas
10 mil
despensas
México.- El alcalde panista 
de Huixquilucan, Enrique 
Vargas, anunció la entrega 
de 10 mil despensas en la 
próxima semana.

“Está (Guzmán) entre-
gando apoyos en todos los 
municipios. La próxima 
semana yo voy a entregar 
alrededor de 10 mil apo-
yos a familias, despensas”, 
anticipó el edil panista, 
refiriéndose a los repartos 
operados por Francisco 
Guzmán, jefe de la Oficina 
de la Presidencia.

“Cada quien tiene que 
trabajar para bien de la 
ciudadanía”, justificó.

(Agencias)

#Homicidios

VEracruz, similar con guatEmala

Protesta por la muerte de periodistas en Veracruz.

juEcEs
sin rostro

Lugar del asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez.

Insta la CNDH a instaurar esta figura para proteger 
a magistrados en casos contra criminales

México.- Luego del ase-
sinato del juez federal 
Vicente Antonio Ber-

múdez, quien analizaba casos 
relacionados con narcotrafi-
cantes como Joaquín El Chapo 
Guzmán y operadores de Los 
Zetas, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 
reconoció que en México debe 
analizarse instaurar la figura 
de jueces sin rostro.

Los jueces sin rostro son una 
figura para proteger la identi-
dad e integridad de los impar-
tidores de justicia responsables 
de casos que involucran a gran-
des criminales y se ha utilizado 
por ejemplo en Italia en la lucha 
contra la mafia o en Colombia y 
Perú.

Al respecto, el presidente de 
la CNDH, Luis Raúl González 
Pérez mencionó que la figura de 
los jueces sin rostro debe discu-
tirse y reconoció que para po-
nerla en práctica se necesitaría 
una reforma legislativa.

Es un mecanismo que tiene 
que evaluarse. Efectivamente, a 
los jueces se les tiene que brin-
dar todo tipo de seguridades 
para que ejerzan con impar-
cialidad su labor, los jueces son 
precisamente quienes aplican 
el derecho al caso concreto.

Y todo sociedad y poderes 
públicos tenemos que exhortar 
a que se les den todas las garan-
tías para que puedan hacer su 
labor sin estas intimidaciones 

porque el mensaje es muy cla-
ro: se busca intimidar y yo creo 
que México no lo debe permi-
tir”, detalló el ombudsman.

Senadores apoyan
iniciativa
La senadora Angélica de la 
Peña, del PRD y al senador in-
dependientemente Manuel 
Cárdenas Fonseca, coincidie-
ron en valorar la posibilidad de 
poner en práctica los jueces sin 
rostro.

Y la actitud de las delincuen-
cias de ir, de presionar o inclu-
so, asesinar a quienes están to-
mando las decisiones desde el 
ámbito del poder judicial. Yo no 

lo vería descabellado una idea 
de ese tipo”, refirió De la Peña.

Por su parte, el senador Cár-
denas Fonseca expresó: “pero 
definitivamente que tenemos 
que darle la mayor certeza y se-
guridad jurídica personal y pa-
trimonial a quienes están en el 
desempeño de una obligación 
que les implica resolver sobre 
delincuencia organizada”.

En marzo de 2011, la bancada 
el PRI en San Lázaro presentó 
una iniciativa que no prosperó 
para crear la figura de los jueces 
sin rostro, con adiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación.

(Agencias)

autoridadEs tiEnEn VidEo
dEl homicidio: EruViEl ÁVila
México.- El gobernador del 
Estado de México, Eru-
viel Ávila informó que las 
autoridades cuentan con 
imágenes del homicidio 
de un juez federal ocurrido 
el pasado lunes en un frac-
cionamiento de Metepec, 
que les ayudará a detener 
al asesino.

“He instruido al procura-
dor de justicia del Estado de 
México (Alejandro Gómez 
Sánchez) a que se aboque a 
las investigaciones”, dijo el 
mandatario durante la in-

auguración de la segunda 
etapa de la Central de Abas-
tos de Chicoloapan.

Ávila Villegas lamentó 
la muerte del juez quinto de 
Distrito en materia de Am-
paro y juicios civiles federa-
les en el Estado de México, 
Vicente Antonio Bermúdez 
Zacarías, quien recibió un 
balazo en la cabeza y per-
dió la vida mientras era 
atendido en la clínica 251 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

(Agencias)

Diputados 
condenan 
crimen

PidEn camPEsinos
rEsPaldo a la scjn
México.-Líderes de organizaciones 

campesinas pidieron en una reunión con el 
presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, 
garantizar el cumplimiento de sentencias 

que les favorecen. (Agencia Reforma)



Mujer arrolla con auto
a fieles fuera de iglesia

Brasil.- Las cámaras de seguridad de una 
iglesia en Sao Paulo, Brasil, captaron cuando 

una conductora embiste a un grupo de 
fieles, dos personas murieron y siete más 

resultaron gravemente heridas. (Agencias)
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sin acuerdo de paz onu
no podrá entrar en alepo

Washington.- La oficina de Asuntos Huma-
nitarios de Naciones Unidas afirmó que 

mientras no haya paz en Alepo, la ONU no 
podrá entrar a la ciudad a evacuar enfer-

mos o heridos ni a distribuir asistencia 
humanitaria. (Agencias)

México.- Un grupo de tatua-
dores venezolanos ofreció 
hacer tatuajes a cambio de 
donaciones de útiles es-
colares para que niños de 
bajos recursos puedan co-
menzar el año académico.

La campaña llamada 
Tatuajes x Útiles se llevó a 
cabo en Caracas.

La actividad consistía 
en canjear útiles escolares 
nuevos por un monto mí-
nimo de 20 mil bolívares 
(cerca de 30 dólares) por 
un tatuaje de determinado 
tamaño.

Los beneficiarios de las 
donaciones serán los niños 
con mayores necesidades 
de las comunidades que 
conforman Petare, la favela 
más grande de Venezuela, 
ubicada al este de la capital.

Dos años de la jornada
Esta no es la primera vez 
que se intercambian ta-
tuajes por alguna causa 
social en Caracas, ya que 
cada diciembre durante 
los últimos dos años se ha 
desarrollado la jornada 
Tatuajes por juguetes, que 
funciona de una manera 
similar, pero el canje es 
para regalar juguetes a los 
niños en Navidad.

(Agencia Reforma)

El grupo de tatuadores junto 
a los alumnos beneficiados.

Ofrecen 
tatuajes
por útiles
escolares

Violentan
a 6 de cada
10 mujeres
en Ecuador
Ecuador.- En el transporte 
público, las mujeres ecua-
torianas buscan detener 
los abusos sexuales.

“No nos quedemos ca-
llados, si actuamos po-
demos detener el acoso 
y la violencia”, arenga 
Carla Andino, promotora 
del programa municipal 
Cuéntame, cuyo objetivo 
es llamar a la población 
a denunciar los acosos 
que sufren las mujeres y 
niñas en el los autobuses 
de Quito.

En Ecuador, seis de 
cada 10 mujeres han sido 
violentadas de alguna 
manera. La iniciativa, 
parte del programa Ciuda-
des Seguras de ONU Muje-
res, supone un gasto anual 
de 60 mil dólares.

De los 90 incidentes re-
portados en lo que va de 
año, solo ha habido cinco 
condenas para los abusa-
dores, según Alexandra 
Pérez, gerente del sistema 
de transporte capitalino. 
Sin embargo, el programa 
pretende ir más allá.

(Agencia Reforma)

Haití.- Pasaron dos se-
manas desde que el hu-
racán Matthew devastó 
el sur de la isla. Las au-
toridades de Haití con-
tabilizan 540 muertos, 
128 desaparecidos y 175 
mil desplazados. Pero 
es tiempo de volver a co-
menzar y levantar desde 
cero poblados enteros de 
las costas sur, suroeste y 
de las montañas.

Familias enteras 
ponen buena cara a la 
temporada de lluvias. 
Apenas se asoman los 
primeros rayos de sol 
—a las 05:00 horas— se 
escucha el martilleo in-
cesante de la gente que 
reconstruye sus casas, 
utilizando la madera 
de árboles que fueron 
arrancados de raíz por 
vientos incesantes del 
ciclón que colisionó 
con la isla el 3 de octu-
bre pasado.

Ante la poca ayuda que 
ha llegado a la zona, los 

niños colaboran incan-
sablemente para arreglar 
caminos que quedaron 
totalmente destruidos y 
hacen inaccesible la en-
trada a sus comunidades. 
Con sus manos, escarban 
la tierra para darle forma 
a las vías destrozadas por 
Matthew.

En algunos puntos, 
donde los puentes que-
daron inservibles, los 
pequeños ayudan a los 
automotores a cruzar los 
ríos a cambio de comida 
o monedas.

Ellos también ayu-
dan para que a sus co-
munidades puedan 

llegar los servicios 
humanitarios. “Blan, 
blan” (blanco, blanco), 
dice otro de los meno-
res mientras levanta 
las manos y corre por 
el río frente a una ca-
mioneta de Médicos 
del Mundo, guiando al 
conductor para que cir-
cule en la parte menos 
profunda y evite que 
sea llevado por la co-
rriente o quede atasca-
do entre rocas y hoyos.

(Agencias)

reconstruyen a
haití a paso lento

Pero el riesgo de con-
tagios de enfermeda-
des mortales, como el 
cólera, es latente. Des-
de las montaña, los 
casos de esa enferme-
dad han aumentado, 
el río arrastra la infec-
ción hasta la costera 
donde los niños se 
bañan y cruzan des-
calzos sus corrientes.

Los habitantes de 
los poblados que re-
corren la costa del Mar 
Caribe son testigos 
desafortunados de la 
inminente fuerza de la 
naturaleza, pero la gen-
te se ha hecho de roble 

puro. Los sobrevivien-
tes a esta catástrofe 
apocalíptica no lloran, 
sus rasgos son inflexi-
bles a pesar de quedar 
en el desamparo.

En cambio, salen 
adelante, han tomado 
las pocas herramien-
tas que les quedaron. 
Cortan con machete 
en mano las palmeras 
que aplastaron sus 
casas, mientras sus 
hijos pequeños jue-
gan entre los escom-
bros de ladrillos y ma-
deras de lo que antes 
eran sus hogares.

(Agencias)

Riesgo de contagios

Familias 
enteras se 
unen para 
levantar sus 
casas tras 
el paso del 
huracán 
Matthew

el saldo 
trágico

540 
muertos

128 
desaparecidos

175.000 
desplazados

B uenos Aires.- “La 
forma en que la 
mataron fue in-

humana”. El desgarrado 
relato del padre de Lucía 
Pérez, violada y asesina-
da el pasado 8 de octu-
bre con tan solo 16 años, 
es el reflejo de la rabia 
que vuelve a sacudir a 
buena parte de la socie-
dad argentina, que rea-
liza una nueva marcha 
contra los feminicidios 
en el país.

Bajo el título de “Miér-
coles negro”, el colectivo 
Ni Una Menos, Mujeres 
de la Matria Latinoame-
ricana y otras asociacio-
nes convocaron a una 
huelga de mujeres y una 
manifestación, en la que 
prevén que miles de per-
sonas se unan vestidas 
de luto al grito de “Basta 
de violencia machista”.

“La brutalidad de este 
crimen habla de una 
violencia aleccionadora, 
planificada, sofistica-
da”, afirmó la portavoz 
del colectivo “Ni una me-
nos” Florencia Minici, 
quien explicó también 
que la pérdida de auto-
nomía económica de las 
mujeres afecta directa-
mente a su capacidad 
para decir basta a las si-
tuaciones de maltrato.

Para Minici, la jor-
nada debe servir para 
visibilizar este tipo de 
violencia que está por 
encima de cualquier 
estadística.

Por su parte, la coor-
dinadora nacional de 
MuMaLá, Raquel Vivan-
co, denunció en declara-

ciones que el Estado está 
ausente ante un drama 
como el de los feminici-
dios, que, dijo, es noticia 
corriente en Argentina, 
por lo que pidió al Go-
bierno que garantice el 
cumplimiento de las le-
yes existentes para pre-
venir y juzgar la violen-
cia contra las mujeres.

Según su organiza-
ción, una mujer es asesi-
nada cada 20 horas por 
el solo hecho de serlo, 
mientras que el Regis-
tro Nacional de Femici-
dios revela que durante 
2015 fueron asesinadas 
235 mujeres a manos 
de hombres, datos que 
muestran que casos 
como el de Lucía, la joven 
recientemente asesina-

da en Mar del Plata, son 
endémicos en Argentina.

El caso de Lucía
A Lucía la drogaron a 
la puerta de su escue-
la, la metieron en una 
furgoneta y la violaron 
al día siguiente con la 
violencia suficiente 
como para asesinarla. 
Cuando fue llevada al 
hospital su cuerpo ya-
cía sin vida.

La reconstrucción de 
los hechos que dibujó la 
fiscal que investiga el 
asesinato, María Isabel 
Sánchez, indicó tam-
bién que los presuntos 
agresores, de 41 y 23 
años, “quisieron hacer 
creer que había muerto 
de una sobredosis” ante 

los médicos.
El caso desato una 

fuerte oleada de indig-
nación en Argentina 
y y llamó a las organi-
zaciones de defensa 
de los derechos de la 
mujer a convocar esta 
nueva movilización, 
en un mes en el que ya 
se cuentan 17 femini-
cidios.

“Insistí incansable-
mente, hasta que pude 
verla: estaba en una ca-
milla, con los ojitos en-
treabiertos, como acos-
tumbraba a dormir”, 
contó Matías Pérez en 
una carta publicada en 
la revista La Garganta 
Poderosa, señalo el her-
mano.

(Agencias)

IndIgna femInIcIdIo
a sociedad argentina
Organizaciones convocan a una manifestación para detener la violencia de género

Los padres de Lucía Pérez, Guillermo Pérez y Marta Montero, durante una marcha en Mar de Plata en repudio 
al asesinato de su hija.

Una mujer 
es asesinada 
cada 20 
horas por el 
solo hecho 
de serlo, de 
acuerdo con 
el colectivo 
Ni Una Menos

La víctima en vida.
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#ChuckBerry 
AnunciA disco

después de 38 Años
Nueva York.- Justo en el día de su 

cumpleaños 90, el pionero del rock & roll 
lanza su nuevo álbum que saldrá a la venta el 

próximo año a través de Dualtone Records, 
con temas originales y producción suya, 

informó en un comunicado. (Agencias)

México.- Jennifer Ló-
pez puso final a su 
romance con el bai-
larín Casper Smart 
porque estaba can-
sada de sus constan-
tes infidelidades.

Y es que la can-
tante compartió a la 
revista People que 
decidió poner fin al 
noviazgo de cinco 
años debido a conti-
nuas infidelidades 
por parte de Smart 

luego de tener prue-
bas suficientes para 
alejarse de él.

La intérprete de 
“Dance Again” por 
ahora disfruta de 
su etapa de soltera 
y se la vive de fiesta 
con sus amigos, tal 
y como lo compartió 
en un video en Ins-
tagram que supera 
8 millones de repro-
ducciones.

(Agencia Reforma)

BuscAn restAurAr 
zApAtos de dorothy

Los Ángeles.- Los zapatos que devolvieron 
a Dorothy a Kansas lucen un poco 

gastados, por ello el Museo Smithsonian 
busca recaudar 300 mil dólares para 

restaurarlos. La campaña llamada 
#KeepThemRuby ofrece una serie de 

recompensas. (Agencias)

‘un picAsso’ 
A escenA
MARISOL RODRÍGUEZ

Con la actuación estelar 
del primer actor Ignacio 
López Tarso y la actriz 
Gabriela Spanic, llegan 
mañana con la obra de 
teatro “Un Picasso”. Las 
funciones son a las 19:00 
y 21:30 horas en el teatro 
Víctor Hugo Rascón Ban-
da del Centro Cultural 
Paso del Norte.

De la autoría de Jeffrey 
Hatcher, la puesta en es-
cena de género dramático 
es dirigida por Salvador 
Garcini y transcurre en 
el año de 1941, durante la 
Segunda Guerra Mundial.

La magnífica obra na-
rra un fragmento de la 
vida real de uno de los 
más grandes genios del 
siglo XX, Pablo Picasso, 
interpretado por López 
Tarso. 

Durante la ocupación 
alemana en Francia, el 
pintor es detenido e inte-
rrogado por Miss Fischer, 
a quien da vida Spanic, 
una funcionaria de cul-
tura. El objetivo de esta es 
que Picasso reconozca y 
certifique que tres de sus 
pinturas son auténticas.

Ignacio López Tarso 
y Gabriela Spanic 

llegan mañana con 
la obra de Jeffrey 

Hatcher

no se Lo pierdA
QUÉ: Obra de teatro

“Un Picasso”

CUÁNDO: Jueves 20
de octubre

DÓNDE: Centro Cultural
Paso del Norte

FUNCIONES: 7:00 p.m.
y 9:30 p.m.

ADMISIÓN: 660 pesos, VIP y 
palco VIP; 550 pesos, planta 

baja; 330 pesos, segundo 
nivel y su palco; 220 pesos, 

tercer nivel

#JenniferLópez

Infidelidad de Casper
motivó su separación

La actriz 
con la 

cantante St. 
Vincent.

sALe con ex de cArA
#KristenStewart 

Nueva York.- La actriz Kristen 
Stewart y la cantante St. Vincent, 
ex de la modelo Cara Delevingne, 
fueron captadas juntas de la mano 
a las afueras de un restaurante del 
East Village de Nueva York.

Y aunque esta situación no 

ha sido confirmada como un 
romance, el sitio E!Online di-
fundió la instantánea donde 
ambas aparecen juntas en me-
dio de la celebración del New 
York Film Festival.

(Agencias)

Revelan que Jennifer Lawrence estaría 
saliendo con el director Darren Aronofsky, 

luego de apoyarla en un proyecto

Los Ángeles.- Nue-
vos reportes indi-
can que la actriz 

Jennifer Lawrence estaría 
saliendo con el cineasta 
Darren Aronofsky.

De acuerdo con The 
Sun, han tratado de man-
tener en bajo perfil su 
relación, pero están en-
tusiasmados y no les ha 
causado problema la di-
ferencia de edades, pues 
ella tiene 26 años y él, 47.

“Recientemente Jen-
nifer estaba trabajando 
en un proyecto agotador y 
se apoyó en Darren. Esta-
ban en contacto consta-
te”, declaró una persona a 
The Sun.

Lawrence y Aronofs-
ky fueron captados dis-
frutando de un almuer-
zo y se dice que él ya la 
contempla para una pe-
lícula acerca de la vida 
de una pareja quebran-
tada por una búsqueda 
no deseada.

Tras su ruptura con 

Nicholas Hoult, con 
quien salió entre 2012 y 
2014, Lawrence sostuvo 
una fugaz relación con 
Chris Martin, vocalista 
de Coldplay.

Aronofsky tuvo una re-
lación con Rachel Weisz 
entre 2005 y 2010.

(Agencias)

De romance 
con cineasta
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Cortan nets a 
Jorge gutiérrez
México.- Jorge Gutiérrez no estará con los Nets de 
Brooklyn en el arranque de la temporada de la 
NBA. Fue cortado del equipo junto a Beau Beee, 
Chase Budinger y Egidijus Mockevicius. Gutiérrez 
disputó tres partidos con promedios de 3.7 puntos 
y 2 asistencias en 9.3 minutos. (Agencia Reforma)

El lanzador mexicano 
Julio Urías.

Los Ángeles.- Julio Urías 
será el abridor de los Do-
dgers de Los Ángeles en 
el cuarto juego de la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Nacional ante los Cacho-
rros de Chicago.

El manager Dave Ro-
berts informó que el no-
vato mexicano de 20 años 
abrirá hoy, y por ahora, 
Kenta Maeda será el encar-
gado del quinto partido.

Con 20 años y 68 días 
de edad, el zurdo se con-
vertiría en el abridor más 
joven en lanzar en una 
postemporada, de acuer-
do con la base de datos de 
Baseball Reference. Bret 
Saberhagen, con 20 años 
y 175 días, fijó el récord de 
precocidad al abrir por los 
Reales de Kansas City en 
el segundo juego de la Se-
rie de Campeonato de la 
Liga Americana de 1984 
contra Tigres de Detroit.

No más de 100 pitcheos
Urías lanzó dos innings 
en blanco en una actua-
ción como relevista en la 
victoria de los Dodgers 
sobre Nacionales de Was-
hington en el quinto juego 
de la serie divisional, ele-
vando a 16 su total de in-
nings lanzados desde el 1 
de septiembre. No ha he-
cho más de 100 pitcheos 
en Grandes Ligas, y el 
equipo ha sido cauteloso 
al administrar su carga 
de trabajo esta campaña. 

(Agencias)

Urías marca
la historia

inmortalizarán
a lorena oChoa
México.- Lorena Ochoa fue seleccionada para ser parte del 
Salón de la Fama del Golf mundial en el 2017. Será la 
primera mexicana, latinoamericana y la mujer más joven 
en ser distinguida, por sus siglas en inglés. A partir de 
2017, Ochoa será parte de los 155  miembros del Salón de 
la Fama, donde hay 37 mujeres. (Agencia Reforma)

VS
ChiCago     vs. Los ÁngeLes

Juego Cuatro
Estadio: dodgErs stadium

hora: 18:00 hrs. 

juego hoy

#FinalLigaAmericana

Evitan 
barrida

#Steelers

Fuera
Big Ben

dos semanas
Pittsburgh.- El entrena-
dor en jefe de Acereros de 
Pittsburgh, Mike Tomlin, 
hizo oficial la baja por le-
sión del mariscal de cam-
po Ben Roethlisberger, 
quien se perderá el duelo 
ante Patriotas de Nueva 
Inglaterra correspondien-
te a la semana siete de la 
Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).

En conferencia de pren-
sa, Tomlin señaló que 
“cuando esté sano, regre-
sará con nosotros”; y mien-
tras, el equipo se manten-

drá optimista luego de que 
la víspera Big Ben se some-
tiera a una cirugía en la ro-
dilla izquierda.

Landry Jones, el relevo
Ante ello, el encargado de 
tomar los controles para 
medirse con Pats será el 
quarterback Landry Jo-
nes, selección de cuarta 
ronda del Draft de 2013.

El jugador de 27 años, 
egresado de la Univer-
sidad de Oklahoma, ya 
ha sustituido al Big Ben 
en temporadas previas, 

lanzando solamente tres 
pases de anotación, con 
cuatro intercepciones.

“Tendremos que tra-
bajar para tener la po-
sesión del balón a la 

ofensiva”, afirmó Tomlin 
acerca de la estrategia de 
juego que Pittsburgh de-
berá utilizar mientras su 
mariscal de campo titu-
lar permanezca fuera de 

circulación.
No obstante, el entre-

nador se mostró confiado 
ante la posibilidad de que 
su jugador franquicia esté 
de vuelta para el juego de 

semana nueve, en el que 
Acereros se verá las caras 
con Cuervos de Baltimore 
en el M&T Bank Stadium 
de esa ciudad.

(Agencias)

Ben Roethlisberger.

El entrenador 
en jefe confirma 

lesión de su 
quarterback titular 

y confía en que 
regrese para

el juego nueve
de la liga 

Cuando esté 
sano (Ben), 

regresará con nosotros… 
Tendremos que 
trabajar para tener la 
posesión del balón a la 
ofensiva” 

Mike Tomlin
ENtrENAdOr EN JEFE

toronto.- Azulejos de 
Toronto se mantuvo 
con vida en la Serie 

de Campeonato 2016 de la 
Liga Americana del beisbol 
de Grandes Ligas, al derro-
tar 5-1 a Indios de Cleveland, 
ante un festivo y repleto Ro-
gers Centre.

Los pájaros azules reto-
maron ayer su buen ritmo 
a la ofensiva, tras conectar 
nueve imparables, entre 
ellos un jonrón, para superar 
a la Tribu bélica y acercarse 
a 3-1 en esta final por el ban-
derín del joven circuito.

En este duelo volvió a lucir 
el estelar relevista mexica-
no Roberto Osuna, al cerrar 
para Toronto con un capítulo 
completo y libre de daño al-

guno de parte de la ofensiva 
de Cleveland.

Victoria para
Aarón Sánchez
Además, el joven taponero 
mexicano repartió dos pon-
ches, para irse sin decisión 
del rescate, pero con un des-
tacado trabajo, tras lanzar 10 
disparos con nueve strikes 
ante tres rivales y dos elimi-
nados por la vía del chocolate.

El abridor Aarón Sánchez 
(1-0) se llevó la victoria para 
Azulejos, mientras Corey 

Kluber (1-1) cargó con el re-
vés para la tribu.

Por Toronto, el cañonero 
Josh Donaldson (1) detonó 
un panorámico cuadrangu-
lar solitario en el tercer acto, 
y con el cual abrió el camino 
rumbo a la victoria.

Esta Serie de Campeonato 
de la Liga Americana conti-
nuará hoy en este mismo es-
cenario, con el quinto partido 
de siete posibles, en el que In-
dios tendrá otra oportunidad 
más de vencer y avanzar a la 
Serie Mundial 2016.

La novena de Toronto ne-
cesita ganar tres partidos 
más si quiere llegar a la dis-
puta del Clásico de Otoño, el 
cual arrancará el próximo 
martes 25 del presente mes.

(Agencias)

El lanzador mexicano roberto 
Osuna tiene un destacado trabajo 

ante los Indios, en partido clave 
para que Azulejos siguiera con vida

resultado

1 indios

000 010 000 121

0 azuLeJos

001 100 21- 590

juego hoy

VS

Juego CinCo
estadio: rogErs 

CEntrE
hora: 14:00 hrs.



pasatiempos

1. Ángulo que hacen ciertas 
cosas. 

6. movimiento de las olas 
del mar cuando se retiran 
de la orilla. 

12. Cólera, ira. 
13. Ciudad de italia. 
14. tiempo futuro. 
16. periodo de siete días. 
17. perteneciente al año. 
18. Hueso de la cadera. 
20. superior de un 

monasterio. 
21. onomatopeya del ruido 

que producen ciertos 
golpes. 

22. Vid, viña trepadora. 
24. preposición inseparable. 
25. Del verbo ser. 
26. el cielo de la boca. 
28. terminación verbal. 
29. peñasco en medio del 

mar. 
30. superficie. 
31. Nota musical. 
33. tranquilos. 
35. símbolo del radio. 
37. Del verbo amar. 
39. Galicismo por raso. 
40. Hijo de adán y eva. 
41. sello de plomo de 

ciertos documentos 
pontificios. 

43. Del verbo dar. 
44. ave acuática. 
45. alabanza. 
47. afilar un arma. 
49. arbusto cuya flor es la 

rosa. 
50. Dícese de lo que no es 

transparente. 
51. planta aristoloquiácea 

(pi). 
52. azafrán. 

- soy un tipo saludable.
- ah, ¿Comes sano y 
todo eso?
- No, la gente me 
saluda...

- papá, ¿qué se siente 
tener un hijo tan 
guapo?

- No sé, hijo, pregúntale 
a tu abuelo.

Dos amigos:
- oye, pues mi hijo en su 
nuevo trabajo se siente 
como pez en el agua.
- ¿Qué hace? 
- Nada...

CaNaL
ComUNiCaCioN

DestiNo
emisoR
eNViaR
FUeNte

iNFoRmaCioN
iNteRCamBio

iNteRNet
LeNGUaJe

meDio
meNsaJe

meNsaJeRia
meNsaJeRo

paLoma
ReCeptoR

ReD
ReDaCtaR

RUiDo
seÑaL

seRViCio
siGNo

simBoLo
sistema

Aries
algún retraso altera a un 

compañero o superior. 
mantén la calma y lograrás 
superar cualquier incidente. 
No te cierres en tus ideas, 
busca soluciones a los 
conflictos.

TAuro
Unes fuerzas para salir 
de ese estancamiento. 

Cerrarás sociedades o 
acuerdos que te encaminarán 
al éxito. No tengas 
intermediarios para saber de 
esa persona.

Géminis
serás disciplinado ante 

una nueva actividad que te 
encomendarán. organizarás 
a tu entorno. Dialogarás con 
tu pareja y vuelve la 
confianza, quedan atrás esos 
momentos de inseguridad.

CánCer
Labores paralelas te 
llevarán a cambiar tu 

agenda y prolongar tus horas 
de trabajo, el esfuerzo será 
compensado. No dudes y 
acepta esa invitación, ambos 
han madurado y todo será 
distinto.

Leo
No tengas duda y busca 

apoyo en ese superior. 
Lograrás materializar ese 
ascenso o aumento salarial. 
te sentirás presionado por tu 
pareja. No prometas aquello 
que no puedes cumplir.

VirGo
Cuidado con tus 
comentarios o acciones, 

hay quienes desean hacerte 
caer en una trampa para 
afectar tu imagen. No seas 
tan duro con alguien que 
hace lo posible por acercarse 
y conocerte.

LibrA
Recibes un dinero. sales 

de deudas y pensarás en 
realizar inversiones que te 
permitirán multiplicar tus 
capitales. a pesar de tener la 
razón, evita juzgar duramente 
a tu pareja, podrías 
distanciarla.

esCorpión
tus esfuerzos no tienen 
la compensación que 

esperabas. No pierdas tiempo 
y concreta tus proyectos 
personales. La incertidumbre 
te haría perder la cabeza, 
controla tus emociones y 
espera.

 sAGiTArio
Una amistad te ayudará 
a conseguir el capital 

que necesitas para salir de 
pagos y realizar esa inversión. 
en un evento podrás conocer 
más a quien te ilusiona.

CApriCornio
invertirás tiempo en 
resolver detalles sin 

importancia. Cuidado, 
descuidarías labores 
trascendentes. La actitud 
sigilosa y desconfianza de tu 
pareja te llevaría a pelear y 
alejarte, contrólate.

ACuArio
Las crisis de nervios lo 

siguen. Debe hacer ejercicio o 
alguna actividad extra que le 
distraiga la mente. Un perro o 
mascota llamará su atención y 
la comprarán. 

pisCis
Reconocimientos por tu 

labor despiertan la 
competencia y envidia de 
terceros, actúa con 
indiferencia. Cedes a los 
sentimientos, buscas la 
reconciliación pero esa 
persona se mantiene 
inflexible.

1. Fin, extremo. 
2. muy pequeñas. 
3. aguardiente de graduación 

alcohólica elevada, envejeci-
do en toneles. 

4. Hendedura hecha en la ropa. 
5. Dádiva. 
7. Letra. 
8. abismo, hoyo profundo.
9. paleta de una rueda 

hidráulica. 
10. sofá. 
11. Río de siberia. 
15. encendido, fatigado. 
16. De Cerdeña. 
19. Cólera, enojo. 
22. Campesino de Cataluña. 
23. Hermano de moisés. 
26. Valle de la provincia de 

santander. 
27. Cuadrúpedo. 
31. parte posterior de ciertas 

cosas. 
32. Rivales. 
34. Letra griega. 
35. especie de escopeta corta. 
36. atascar, obstruir. 
38. sábalo. 
40. Lujurioso. 
42. segunda esposa de 

abraham. 
44. parte posterior de la nave. 
46. Rey legendario de troya. 
48. peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
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Mónaco.- La Federación 
Internacional de Aso-
ciaciones de Atletismo 
(IAAF) dio a conocer el lis-
tado de los 20 deportistas 
nominados para obtener 
el reconocimiento a Atleta 
del año, el cual encabeza 
el velocista y nueve veces 
medallista de oro, el ja-

maicano Usain Bolt.
En la rama mascu-

lina, Bolt se adelanta 
como el principal candi-
dato a llevarse el recono-
cimiento después de su 
destacada actuación en 
los pasados Juegos Olím-
picos de Río 2106.

(Agencias)

Lídera BoLt nominación
para atLeta deL año

El corredor jaimaquino.

niega guardioLa 
Buscar a messi

El entrenador del Man City.

Barcelona.- Josep Guar-
diola, DT del Manchester 
City, volvió a Barcelona y 
negó que haya llamado 
a varios jugadores, entre 
ellos a Lionel Messi, para 
ficharlos con los Citizens.

“Lo que más deseo es 
que Messi acabe su ca-
rrera aquí, pero si un día 

decide que quiere irse 
porque quiere que sus 
hijos hablen inglés u otro 
idioma, será él quién de-
cida dónde se ir”.

“Yo no llamé a Messi, Ne-
ymar, Suárez, Iniesta ni a 
Busquets este verano para 
llevármelos al City”, dijo.

(Agencias)

#champions

VicTORia a 
la mExicaNa

Miguel Layún anota golazo y Tecatito provoca penal
para darle al Porto el triunfo sobre el Brujas

Brujas.- Miguel Layún 
anotó y Tecatito Coro-
na provocó un penal 

para que el Porto remontara 
y venciera de visita 2-1 al Bru-
jas en Champions League.

Héctor Herrera también 
fue titular; salió al minuto 60.

Layún marcó, al 68’, con 
disparo lejano que se clavó en 
el ángulo.

Jesús Corona fue derribado 
en la compensación y la pena 
máxima la cobró de buena 
manera André Silva, al 91’.

Jelle Vossen abrió el mar-
cador al 11’.

Los Dragones del Porto lle-
garon a 4 puntos en el Grupo 
G, sin embargo, siguen ter-
ceros por diferencia de go-
les; mientras que el Brujas se 
mantiene en 0.

Perdona el Bayer
al Tottenham
El Bayer Leverkusen y Javier 
Hernández se cansaron de fa-
llar y tuvieron que conformarse 
ayer con el 0-0 en casa ante el 
Tottenham, en duelo correspon-
diente a la Champions League.

Los dos equipos salieron 
al campo con muchas pre-
cauciones, lo que hizo que las 

ocasiones de gol tardaran en 
llegar. El Tottenham tuvo más 
la pelota desde el comienzo, 
pero su posesión se daba en 
zonas del campo que no repre-
sentaban mayor peligro para 
el Leverkusen.

El partido dio un giro en el 
segundo tiempo y el Leverku-
sen fue el equipo que empezó a 
llegar con peligro a la portería 
contraria.

Javier “Chicharito” Hernán-
dez tuvo la primera ocasión 
clara en el minuto 48’ con un re-
mate dentro del área que Lloris 
logró parar sobre la raya de gol.

Minutos después, Chicharito 
volvió a estar cerca de marcar 
con una volea que pegó en la ca-
beza de Rose cuando iba cami-
no del fondo de la red.

(Agencia Reforma)

resuLTados

Sporting 1-2 Dortmund

Leicester 1-0 Copenhagen

Brujas 1-2 Porto

Lyon 0-1 Juventus

R. Madrid 5-1 Legia

CSKA 1-1 Mónaco

Dinamo 0-1 Sevilla

Leverkusen 0-0 Tottenham



Mantienen la Magna;
la Premium baja ¢9
La gasolina Magna mantendrá su precio 
de 10.54 pesos por litro esta semana en la 
zona fronteriza de Ciudad Juárez, informó 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) a través del Diario Oficial 
de la Federación (DOF).
Además la publicación indicó que el litro 
de Premium o roja bajará de 12.32 a 12.23 
pesos.
Los nuevos precios estarán vigentes 
hasta el próximo 25 de octubre.

(Norte)

México.- De unas ho-
ras a 30 días. Así 
de fluctuante es 

el plazo medio de apertura 
de una empresa en México. 
Todo depende de la inefi-
ciencia de los gobiernos loca-
les. De acuerdo con el último 
informe Doing Business del 
Banco Mundial, el país ocu-
pa la posición número 38 del 
ranking global que mide las 
facilidades para hacer nego-
cios. Pese al avance respecto 
al año anterior, la regulación 
mala y anticuada en algunos 
estados convierte la apertura 
de una empresa un calvario.

Peores regiones
Las peores regiones mexica-
nas para hacer negocios son 
Guerrero, Ciudad de México y 
Oaxaca. El caso de la capital 
es paradójico, ya que concen-
tra la mayor cantidad de em-
presas privadas y dependen-
cias del Gobierno.

Sin embargo, tiene uno 
de los procesos más buro-
cráticos y costosos del país 
donde, por ejemplo, tramitar 
un permiso de construcción 
es 11 veces más caro que en 
otros Estados. 

Para Manuel Flores, eco-
nomista de la OCDE enfoca-
do a la política regulatoria, 
la mejora de los trámites va 
de la mano de la voluntad 
política. 

“En los mejores estados 
evaluados hay un involu-
cramiento directo de los 
gobernadores y más trans-
parencia”, subraya en decla-
raciones.

En Tlaxcala, otro de los 
estados que se critica por 
su mala administración 
pública, hacer cumplir un 
contrato por la vía judicial 
tarda en promedio 455 
días, mientras que en otros 
lados el juicio se resuelve 
en 191. 

En Quintana Roo, el trá-

mite de dar de alta a una em-
presa en el registro público 
de comercio puede suponer 
más de un mes, mientras que 
en la mayoría de los Estados 
no tarda más de unas horas. 

No obstante, Tlaxcala 
destaca por un proceso efi-
ciente de apertura de em-
presa y Quintana Roo por un 
buen sistema judicial. Según 
Yahir González, coordinador 

de Doing Business en Méxi-
co, estas contradicciones 
apuntan a áreas de oportu-
nidad en todas las entidades: 
“Todos destacan en algo po-
sitivo y en algo negativo, pero 
la conclusión es que queda 
mucho por mejorar”.

Lejos de los 
primeros puestos
En general, el país norte-

americano avanzó cuatro 
posiciones en el ranking 
mundial y, aunque está 
muy lejos de los prime-
ros puestos, se consolidó 
como el lugar más ami-
gable para hacer nego-
cios de toda Latinoamé-
rica, muy por encima de 
la gran mayoría de países 
emergentes.

(Agencias)
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Traban a empresas
Informe de Doing Business afirma que México es uno de los países 

donde se vive un calvario para la apertura de un negocio 

Decomisa saT 
450 mDD ilegales
México.- El Servicio de 
Administración Tribu-
taria (SAT) realizó la de-
tección histórica de 450 
millones de dólares en la 
Aduana de Toluca, como 
parte del denominado 
Operativo Chimera de la 
Organización Mundial 
de Aduanas (OMA).

El organismo fisca-
lizador informó que a 
través de la Administra-
ción General de Adua-
nas (AGA) coordinó y 
llevó a cabo el Operativo 
Chimera, realizado por 
la OMA para la detec-
ción y combate al tráfi-
co ilegal de armas y sus 
partes, así como divisas 
en cualquiera de sus 
presentaciones.

El operativo se aplicó 
en carga aérea, pasajeros, 
terrestre y despacho de 
importaciones y expor-
taciones, y se implemen-
tó una nueva estrategia 

en las aduanas conside-
rando tráfico, porcentaje 
de revisión, profundidad 
de la revisión y uso de 
equipos de revisión no 
intrusiva para mercan-
cías específicas, agregó 

en comunicado.

Operación mexicana
Detalló que esta estrate-
gia novedosa y de van-
guardia, permitió que 
México lograra el 99 

por ciento del total de la 
operación, en relación a 
todos los países partici-
pantes, lo que permitió 
obtener la detección más 
grande de la historia re-
gistrada por los países 
miembros de la OMA en 
documentos, por 450 mi-
llones de dólares ameri-
canos asegurados en la 
Aduana de Toluca.

La OMA informó que 
uno de los países con 
mayor actividad durante 
el Operativo Chimera, en 
términos del número de 
informes de incautación 
reportados en la plata-
forma, fue México, que 
se coloca como punta de 
lanza a nivel internacio-
nal en la aplicación de 
procesos que permiten 
garantizar la seguridad 
nacional y combaten 
conductas ilegales, refi-
rió el SAT. 

(Agencias)

El órgano financiero localiza el dinero 
en la Aduana de Toluca, la más grande 
incautación hecha por la dependencia
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observaciones 

Baja California
Tiene el proceso más caro de apertura de 

una empresa

Guerrero
El peor sitio para registrar una 

propiedad; tiene el sistema más 
burocrático e ineficiente

Oaxaca
El peor lugar para hacer 

negocios de México

Cd. de México
Obtener un permiso de construcción 

requiere 13 trámites y 81 días, mientras 
que, por ejemplo, en Colima son 8 

trámites y 12 días

Chihuahua
Junto con Quintana Roo, 
es el estado dónde es más 
complicado y caro tramitar 
la apertura de una empresa

En los mejores estados 
evaluados hay un 
involucramiento directo 
de los gobernadores y 
más transparencia”

Manuel Flores
EconoMIsta  DE la ocDE

Sinaloa
De los mejores estados para tramitar 
la apertura de una empresa 
y obtener permisos de construcción

Aguascalientes
El mejor estado del país 
para hacer negocios, según el Banco Mundial

Colima
De los estados mejor calificados y uno de los que 
más ha avanzado en los últimos años

Estado de México
Después de Aguascalientes, es el mejor estado calificado

Puebla
Tiene de las mejores calificaciones 
en todos los rubros menos en su sistema judicial mercantil

las mejores enTiDaDes

los peores esTaDos
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México.- Los fundadores 
de esta empresa apostaron 
por convertir uno de los ali-
mentos ancestrales y nutri-
tivos, la miel, en una bebi-
da etílica.

En Bacalar, Quintana 
Roo, Casas Sujuyja’ produce 
y comercializa vino y licor 
de miel, este último combi-
nado con uva, guayaba o al-
guna fruta de la zona.

Agripino Rodríguez y su 
esposa María Mendez, due-

ños de la pequeña empresa, 
iniciaron en 2011 con los pri-
meros 20 litros de vino.

Bebida orgánica
Pero en 2016 esperan cerrar 
con una producción de 2 
mil litros y los primeros 500 
litros de su licor, el cual es 
un producto de estreno para 
este año, refirió Rodríguez.

Después de ser solo api-
cultor durante 12 años, Ro-
dríguez quiso darle valor 

agregado a su miel y co-
menzó por su cuenta, Fue 
en 2015 cuando un apoyo 
económico del Instituto 
Nacional de la Economía 
Social (Inaes) le dio impul-
so a sus bebidas que tam-
bién se distinguen por ser 
orgánicas.

Por ser dulce, es la mis-
ma miel que durante el pro-
cedimiento de fermenta-
ción se convierte en alcohol, 
explicó.

El proceso
El proceso para elaborar el 
vino lleva dos años, razón 
por la que su producción ha 
sido lenta, desde que em-
pieza la fermentación hasta 
que se degusta.

Los últimos seis meses la 
bebida reposa en una barri-
ca de roble blanco, material 
que le aporta taninos, una 
sustancia química que sirve 
como conservador natural.

(Agencia Reforma)

Sacan lo mejor de la miel

Los envases del vino. 

Emprendedores mexicanos apuestan por 
convertir el alimento en una bebida etílica 
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Daño económico,
irremeDiable
M éxico.- El recorte 

p r e s u p u e s t a r i o 
del próximo año, 

de más de 239 mil millones 
de pesos, pegará de manera 
irremediable al crecimiento 
económico de 2017, aseguró 
el Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF).

El organismo aseguró en 
conferencia de prensa que 
el recorte es agresivo, nocivo 
para la economía y no servi-
rá para cumplir su propósito.

De hecho, el IMEF deci-
dió a poco más de dos me-
ses de acabar el año ajus-
tar a la baja su perspectiva 
de crecimiento económico 
para 2017 a apenas 2.3 por 
ciento, su previsión más pe-
simista desde 2009, cuan-
do comenzaron a hacer ese 
tipo de predicciones.

“Definitivamente el ajuste 
tiene que ver con el recorte 
en el presupuesto, vemos in-
dispensable hacer un ajuste 
en el gasto, pero no podemos 
dejar de reconocer que reti-
rar dinero del gasto tiene que 
afectar al crecimiento eco-
nómico”, aseveró Joaquín 
Gándara, presidente nacio-
nal del IMEF.

Estimaban crecimiento
A principios de 2016, el or-
ganismo esperaba que el 

próximo año el crecimiento 
sería de 3.2 por ciento, re-
cordó.

Sin embargo, son pocas 
las señales que existen de 
que la economía será más 
fuerte de lo que ha mostrado 
hasta ahora.

Una de las razones por las 
cuales el directivo no ve un 
panorama favorable es que 
la confianza de la población 
en la economía está por los 
suelos.

“Cuando la confianza es 
tan baja como lo es ahora 
tiende a afectar las inversio-
nes y el consumo”, recalcó.

Confianza por los suelos
Jonathan Heath, vicepresi-
dente del Comité Nacional 
de Estudios Económicos del 
IMEF, subrayó que el índice 
de confianza está en niveles 
históricamente bajos, inclu-
so más que en los peores mo-
mentos de la crisis económi-
ca de 2009.

El especialista añadió 
que además de la baja con-
fianza, el recorte presupues-
tario y el déficit de 0.4 por 
ciento propuesto para 2017 
por el Gobierno federal serán 
inútiles para reducir la deu-
da y solo alentarán más a la 
economía. 

(Agencia Reforma)

Advierte IMeF que el recorte 
presupuestario para 2017 
será nocivo para el país 
y no cumplirá con su propósito

Definitivamente el ajuste tiene que ver con el 
recorte en el presupuesto, vemos indispensable 
hacer un ajuste en el gasto, pero no podemos 
dejar de reconocer que retirar dinero del gasto 
tiene que afectar al crecimiento económico”

Joaquín Gándara
PresIdente nAcIonAl del IMeF
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cReceN 9.8 pOR cieNTO 
fuSiONeS eN méxicO
México.- En el tercer trimes-
tre se registraron 40 ope-
raciones de fusiones y ad-
quisiciones en el mercado 
mexicano por un valor de 9 
mil 837 millones de dólares, 
un 9.8 por ciento por arriba 
de lo observado en el mismo 
periodo de 2015, según datos 
de Transactional Track Re-
cord y Merrill Corporation.

La firma indicó que en el 
trimestre destacó la compra 
de IEnova del 50 por ciento 
de Gasoductos de Chihu-
ahua, propiedad de Pemex 
Transformación Industrial, 
cuya operación fue por mil 
143.80 millones de dólares.

Con base en las cifras, se 
tiene que, en los primeros 
nueve meses de 2016, se han 
producido un total de 223 
transacciones, de las cuales 
113 registran un importe con-
junto de 23 mil 33 millones 
de dólares.

Destaca sector 
inmobiliario
De modo que el valor de las 

fusiones y adquisiciones 
descendió 23.8 por ciento de 
enero a septiembre pasado, 
una variación que contras-
te con el avance de 28.6 por 
ciento anual en los primeros 
nueve meses de 2015.

Por sectores, el inmobi-

liario es el que más transac-
ciones ha contabilizado a lo 
largo de 2016, con un 33 tran-
sacciones; seguido por el fi-
nanciero y de seguros, con 
27; y por el de distribución y 
retail, con 23. 

(Agencia Reforma)

Se registraron 
40 operaciones, 
generando una 
derrama de 9 mil 
837 millones 
de dólares
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La mejor 
compra

IEnova se hizo 
del 50 por ciento 
de Gasoductos 
de Chihuahua, 
propiedad de Pemex 
Transformación 
Industrial, lo cual 
costó

1,143.80 
millONeS 
de dólaReS
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Paga caRO méxicO
ENTRada a chiNa
México.- Para que exporta-
ciones mexicanas puedan 
entrar a China tienen que 
pagar hasta 65 por cien-
to de arancel, además de 
que enfrentan una gran 
cantidad de barreras no 
arancelarias, documenta 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

El gigante asiático tie-
ne un arancel promedio 
para bienes agrícolas de 
10 por ciento, pero para 
ciertos productos este 
puede dispararse consi-
derablemente, según do-
cumenta el reporte “Re-
velando las barreras del 
comercio entre China y 
América Latina”, publi-
cado por la institución.

Productos afectados
En este caso están el 
maíz, que tiene el 65 por 
ciento antes menciona-
do; para el azúcar es de 
50 por ciento; al algodón 
se le cobra 40 por ciento y 
a la carne de puerco el 20 
por ciento.

En el caso de las ma-
nufacturas, el BID reporta 
que los aranceles son me-

nores, debido a que el pro-
medio es de 6.5 por ciento.

Sin embargo, hay algu-
nos productos muy con-
trolados que pueden llegar 
hasta 45 por ciento.

“La mediana del aran-
cel de China es aproxi-
madamente el doble que 
el de la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE) para los bienes 
agrícolas y más del tri-
ple para los bienes ma-
nufacturados”, dice el 
reporte.

La institución calcula 
que sin este tipo de pago 
adicional, las exportacio-
nes de productos agrícolas 
aumentarían casi un 10 
por ciento y las de bienes 
manufacturados más del 
37 por ciento.

Más barreras
Además de los aranceles 
están las barreras técnicas 
y no técnicas que restrin-

gen considerablemente el 
acceso a los productos.

Por ejemplo, China tie-
ne una gran cantidad de 
normas fitosanitarias que 
impiden el ingreso de car-
ne de res, puerco y pollo, 
lo cual las coloca muy por 
encima de los precios na-
cionales y en consecuen-
cia las elimina de la posi-
bilidad de competir.

“Si la frecuencia de 
las medidas técnicas 
impuestas por China se 
redujera a los niveles de 
la OCDE, lo que implica-
ría reducir a menos de 
la mitad y a una quinta 
parte de los niveles ac-
tuales en agricultura y 
en la industria manu-
facturera, el total de las 
exportaciones agríco-
las y manufactureras 
aumentarían un 16 por 
ciento y un 22 por ciento, 
respectivamente”, dice 
el documento. 

(Agencia Reforma) 

Producción de paquetes de maíz.

El cobro de aranceles al país 
se disparan hasta en un 65 %
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auTORizaN a PEmEx 
NuEva aliaNza cON iP
México.- El Consejo de 
Administración de Pe-
mex autorizó la solicitud 
de migración de sus cam-
pos Ayin y Batsil para ex-
ploración y explotación 
en aguas someras de la 
Sonda de Campeche.

La empresa informó 
que enviará la solicitud 
de migración para aso-
ciación a la Secretaría de 
Energía.

Los campos se en-
cuentran en un tirante 
de agua de 160 metros y 
cuentan con reservas to-
tales 3P por 281 millones 
de barriles de petróleo 
crudo equivalente, de 
las cuales 46 millones 
corresponden a reservas 
probadas, 77 a probables 
y 158 a posibles.

Sacan provecho
La solicitud va en lí-
nea con la estrategia de 
la empresa de formar 
alianzas con privados 
para cubrir las inversio-
nes, así como aprovechar 
capacidad de ejecución, 

producción y aprovechar 
las ventajas tecnológicas 
de sus socios.

La empresa señaló 
que tiene los costos de 
producción más bajos a 
nivel mundial en aguas 
someras y con las alian-
zas podrá tener mejores 
prácticas.

El pasado 27 de julio 
la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos aprobó 
las bases de la licitación 
para las asignaciones con 
socio de Petróleos Mexi-
canos en el bloque Trion 
de aguas profundas, cuyo 
resultado se dará a co-
nocer el próximo 5 de di-
ciembre como parte de la 
ronda 1.4.

La asociación en 
aguas someras podría 
incorporarse a la licita-
ción 2.1 de 15 bloques, 
cuya fecha de adjudica-
ción es marzo de 2017, 
de acuerdo con el calen-
dario establecido por la 
Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. 

(Agencia Reforma)

Instalaciones de Exploración y Producción.
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Frena Ford 
producción 
caídas en ventas provocan que la empresa estadounidense 
pare el trabajo una semana en varias plantas de México

M éxico.- Las 
plantas que 
Ford tiene en 

Hermosillo, Sonora, y 
Cuautitlán, en el Estado de 
México, tendrán una se-
mana de paros programa-
dos del 17 al 23 de octubre, 
informó la compañía.

Esto, porque la arma-
dora estadounidense ha 
experimentado baja en 
sus ventas en Estados 
Unidos, por lo cual se 
tomó la decisión de redu-
cir el número de unidades 
fabricadas.

“Estamos ajustando la 
producción en función a 
la demanda para asegurar 
lograr el cumplimiento de 
los objetivos de inventario 
de fin de año”, según in-
formación proporcionada 
por Ford a Grupo Reforma.

Bajan compras 
de autos
Según el reporte de des-
empeño en Estados Uni-
dos al tercer trimestre, 
publicado por el corpora-
tivo, el Fiesta ha vendido 
38 mil 807 unidades, una 
caída de 28 por ciento. En 
el sector subcompactos, 
este es el segundo modelo 
más vendido.

El Focus, con 140 mil 
49 unidades presenta una 
baja del 14.5 por ciento. 
Dentro de la categoría de 
autos compactos, este es el 
quinto más vendido en el 
país del norte.

“Estamos efectuando 
paros programados con 
anticipación en las plan-

tas de Hermosillo y Cuau-
titlán. Ambas plantas res-
tablecerán operaciones el 
próximo lunes 24”, infor-
mó la marca.

Durante el paro de labo-
res, los empleados de Ford 
percibirán entre 75 y 100 
por ciento de su salario, lo 
cual dependerá si duran-

te esta semana realizan 
tareas de mantenimiento 
o reciben capacitación. El 
pago de prestaciones no se 
suspenderá.

Además de las plan-
tas mexicanas, también 
las instalaciones de Lo-
uisville, Kentucky en 
Estados Unidos deten-
drán operaciones.

En la planta de Hermo-
sillo se fabrican el Ford Fu-
sión y el Lincoln MKZ y en 
la de Cuautitlán el Fiesta.

(Agencias)
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PlaNTas 
afEcTadas

•	 Hermosillo,	
 sONORa
•	 Cuautitlán,	
 EsTadO dE méxicO



Suma Netflix
3.2 milloNeS
de clieNteS
México.- La compañía, que dis-
tribuye programas de producción 
propia como “Orange is the New 
Black” y “House of Cards”, sumó 
370 mil nuevas suscripciones en 
Estados Unidos en el trimestre fi-
nalizado el 30 de septiembre.

Analistas esperaban en prome-
dio unas 309 mil nuevas suscrip-
ciones, según la firma de investi-
gación FactSet StreetAccount.

De igual forma, en su más re-
ciente reporte financiero, la firma 
dio a conocer que ya son 86.7 mi-
llones de suscriptores los que dis-
frutan de su plataforma de video, 
con los diferentes planes de sus-
cripción con los que cuenta.

Netflix sumó 3.2 millones de 
suscriptores en sus mercados in-
ternacionales, comparados con las 
expectativas de unos 2.01 millones.

Invadirá China
La empresa dijo que pretende li-
cenciar contenidos para proveedo-
res de servicios online en China en 
vez de ofrecer su propia plataforma 
en el gigante asiático en el futuro 
cercano.

Netflix ha estado expandiendo 
su presencia en los mercados in-
ternacionales para contrarrestar 
su lento crecimiento en Estados 
Unidos. La empresa brinda su ser-
vicio en más de 130 mercados, ex-
cepto a China.

Sus acciones cayeron un 1.6 % 
antes de que la compañía reporta-
ra sus resultados al cierre del mer-
cado. En operaciones después de 
hora se dispararon un 19 %.

En 2015, el servicio de video en 
streaming invirtió 4 mil 900 mi-
llones de dólares en la creación de 
contenido original. 

(Agencias)

El dato
La empresa brinda 

su servicio en más de
130 mercados
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#Note7

Cubren gastos
de proveedores
Samsung pagará una indemnización completa 
a empresas que suministran componentes para el dispositivo

M éxico.- La corpo-
ración Samsung 
anunció ayer que 

pagará una indemnización 
completa a los proveedores 
de componentes de su Ga-
laxy Note 7, a fin de ayudar-
les a enfrentar costos por la 
suspensión de la producción 
del dispositivo por razones 
de seguridad.

El grupo surcoreano afir-
mó en un comunicado que 
concedería la compensa-
ción a unos 70 proveedores, 
a los cuales consideraría 
pedirles nuevas órdenes 
para otros teléfonos inteli-
gentes, aunque sin revelar 
mayores detalles.

Samsung Electronics no 
precisó a cuánto ascendería 
la compensación propuesta, 
sin embargo los observado-

res de la industria estiman 
que podría pagar hasta 300 
mil millones de wones (al-
rededor de 265.1 millones de 
dólares).

Paro a la producción
El mayor fabricante de te-
léfonos móviles del mun-
do terminó por suspender 
a principios de la semana 
pasada la producción de su 
Galaxy Note 7, tras seguir re-
cibiendo reportes de incen-
dios de las baterías, a pesar 
de que ya habían sido reem-
plazadas o revisadas.

En un comunicado, Park 
Jong-Suh, vicepresiden-
te de la división de negocio 
de teléfonos inteligentes de 
Samsung, se disculpó este 
martes por haber afectado 
a los proveedores al detener 

la producción del Note7 y de 
sus ventas.

A raíz de esto, Samsung 
ha visto una baja en sus be-
neficios operativos pese a 
que hasta ahora han sido 
devueltos menos del 10 por 
ciento de los alrededor de 
550 mil de estos dispositivos 

vendidos en Corea del Sur, 
de acuerdo con los operado-
res móviles.

El intercambio
Para mantener a sus clien-
tes, Samsung está ofre-
ciendo también incentivos 
financieros para aquellos 
que intercambien un Note 
7 por el más reciente de sus 
modelos de smartphone, de 
acuerdo con despachos de l 
agencia surcoreana de noti-
cias Yonhap.

Sin embargo, a pesar de 
riesgos e incentivos, al pare-
cer la mayoría de los usua-
rios se han dicho muy satis-
fechos con el Galaxy Note 7, 
ya que “no pueden encontrar 
fácilmente un modelo alter-
nativo”, según el reporte. 

(Agencias)
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laS mejoraS del ioS 10
México.- Tu teléfono puede 
avisarte dónde estacionaste 
el auto, esconder las notifica-
ciones en la pantalla de inicio 
y cuidar tus datos móviles.

 
1. Cuida tus datos
Aunque estés conectado a 
una señal de wifi, el nuevo 
iOS 10 cambia automática-
mente a datos móviles en 
caso de que la señal de tu 
casa o trabajo no sea buena. 
Esto está pensado para me-
jorar tu experiencia de na-
vegación, pero puede causar 
que te acabes tus datos mó-
viles sin darte cuenta. 

Para revertirlo, sigue esta 
ruta: Ajustes >Datos móviles 
> Ve al final de la lista > Des-
activa la opción asistencia 
para WiFi.

 
2. ¿Dónde estacioné 
el auto?
Si estacionaste tu automó-
vil en la calle, la aplicación 
de Mapas ubica geográfica-
mente tu vehículo para que 
sepas dónde lo dejaste.

Para activar la función ve 
a Ajustes> Mapas> Activa la 
pestaña de ‘Mostrar coche 
aparcado’.

Ojo: para que esta herra-
mienta funcione es necesa-
rio que tengas vinculado tu 
iPhone al auto vía Bluetooth 
o Car Play.

 3. Desbloqueo antiguo
Con el antiguo iOS 9, para 
desbloquear el teléfono 
bastaba con deslizar la 
pantalla de izquierda a de-
recha. Con el actual sistema 
operativo, es necesario po-
ner tu dedo en el identifica-
dor de huella digital y hacer 
clic en el botón.

Aunque este cambio no 
se puede revertir completa-
mente, sí es posible configu-
rarlo para que solo al poner 
el dedo en el botón de inicio 
la pantalla se desbloquee 
sin necesidad de hacer clic.

Sigue esta ruta: Ajustes> 
General > Accesibilidad> 
Botón de inicio y activa la 
función de colocar el dedo 
para activar.

 
4. Añade un widget
La pantalla de ‘Hoy’ mues-
tra eventos próximos pro-
gramados en tu calendario, 
noticias, clima y mucho 
más. Puedes configurarla 
con los widgets que elijas 
y te haga sentido tener, por 
ejemplo recordatorios o 
duración de los trayectos a 
casa o al trabajo.

Muchas aplicaciones que 
tienes instaladas pueden 
convertirse en widgets; para 
personalizarlas desliza la 
pantalla ‘hoy’ hacia abajo y 
da clic en el botón de editar.

 5. Esconde 
tus notificaciones
La función Rise to wake de 
iOS 10 permite que al levantar 
teléfonos con Force Touch se 
ilumine la pantalla para mos-
trar notificaciones de distintas 
aplicaciones como WhatsApp, 
Facebook, Mensajes y más.

Si esta función interfiere 
con tu privacidad, puedes 
desactivarla en: Ajustes> 
Touch ID> Desactiva la fun-
ción de visualización de no-
tificaciones.

 
6. Duérmete 
niño, duérmete ya 
La nueva alarma te permite 

seleccionar cuántas horas 
quieres dormir cada día y te 
envía recordatorios para que 
te vayas a la cama a tiempo.

En el ícono del reloj, selec-
ciona la opción de sueño y 
configúralo según tus hábi-
tos o metas

 
7. Encuentra tus fotos
Si tienes muchas fotos guar-
dadas en tu dispositivo, usa 
la función de búsquedas 
para encontrar aspectos 
específicos por ejemplo: al 
teclear la palabra “playa” 
aparecerán imágenes rela-
cionadas. 

(Agencia Reforma)
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El pago
Alrededor de 

recibirán cerca de 

70 
empresas

265.1 
millones 

de dólares
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