Violinista
solidaria

Advierten
a Trump

`Pero sigo
siendo...'

La solista Midori
tocará en Morelos,
de albergue en
albergue, para
damnificados.
También realizará
un concierto
de recaudación.

La obsesión
de deshacer el
TLC amenaza
a la economía
estadounidense, la
cual ha tenido un
buen desempeño,
publicó WSJ.

Del Toro develó
una placa con su
nombre en el muro
de los cineastas
de la Casa de los
Lumiére, en Lyon,
y para celebrar
cantó "El Rey".
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46 dólares
Precio promedio del barril de crudo
mexicano de exportación para 2018,
el cual se garantizo tras completar
México su cobertura anual
Fuente: H.:loe:Ida

Renuncia Cervantes a la PGR

Manda
Peña
Fiscalía
a 2018 Vuela Gamboa a jugar con EPN
Asegura Presidente:
no hay condiciones
para definir
al perfil idóneo
ERINA HERNÁNDEZ

Y CLAUDIA GUERRERO
El Presidente Enrique Peña afirmó ayer que no hay
condiciones pam designar al
nuevo Fiscal General de la
República, por lo que estimó
que ese nombramiento deberá concretarse después de las
elecciones de 2018.
Luego de que Raúl Cervantes anunció en el Senado
su salida de la PGR, Peña dijo que, con esta decisión, el
ahora ex Procurador evitó un
desgaste para la institución.
"Ahora, lo que no podemos hacer es apresurarnos
a definir un Fiscal por razón de la presión política, y
más en este clima de gran
polarización. La definición
de un Fiscal no puede estar
secuestrada por la efervescencia política.
"Si no hay condiciones
para definir a alguien que
tenga el perfil idóneo para
esa responsabilidad, difícilmente el Senado tendrá condiciones para definir un Fiscal, y a la mejor tendremos
que esperar a que ocurra la
elección de julio del próximo
año", adelantó.
El Mandatario defendió
el papel de Cervantes al frente de la Procuraduría y consideró que la "especulación" de
si habría un pase automático
del titular de la PGR a la Fiscalía enrareció el ambiente
"Nadie había puesto en
debate siquiera si se habría
de aprobar el mecanismo para una aprobación inmediata.
"Él más bien tomó la decisión de retirarse de la Procuraduría para no ser un centro
o no ser factor que contribuyera a una polémica política
que no estaba francamente
en la discusión", señaló.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que la
renuncia de Cervantes ayudará a elegir al nuevo Fiscal
General, aunque no precisó
fechas para hacerlo.
Al anunciar su salida irrevocable de la PGR, Cervantes
reprochó los señalamientos
en su contra.

ir

'Cervantes dimitió ayer.

Critica que
culpen de todo
a corrupción
El Presidente Enrique Peña
cuestionó que sucesos como un socavón o un choque en la esquina se adjudiquen a actos de corrupción.
"Casi, casi, si hay un
choque aquí en la esquina, "iah, fue la corrupción!".
Algo pasó en el semáforo,
¿quién compró el semáforo
que no funcionó?
"Hemostenklo los
ejemplos de socavones,
pues, a ver, pasan en todas
partes del mundo", dijo al
participar en un foro.
Añadió que la corrupción no ha crecido en México, sino que ahora, con las
nuevas tecnologías, es más
fácil exhibir estos actos, y
que su Gobierno la ha combatido como ningún otro.
ración de justicia.
"Algunos legisladores y
políticos han utilizado mi
nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa
para ellos no avanzar en la
aprobación de las leyes que
permitirían mejorar las condiciones y herramientas con
las que se procura justicia
en nuestro querido México", indicó.
También reclamó el trato
público que recibió, después
de que organizaciones civiles
le asignaron el mote de 4FiscalCarnal y de que se revelaron los arreglos para evadir
el pago de la tenencia de un
Ferrari de su propiedad.
"Ya no me acareen de ta-

NEGOCIOS

Resulta caro
e insuficiente
el seguro
de la SEP
JESSIKA BECERRA

La póliza de seguros que contrató la SEP pam cubrir daños alas escuelas resultó cara
e insuficiente, reconocieron
la propia dependencia y expertos en seguros.
Irma Adriana Gómez Cerezos, oficial mayor de la Secretaria, indicó que la póliza
fue insuficiente para cubrir
las daños generados por los
= huracanes 'Rada" y "Lidia"
iEmilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado (der.), fue captado el domingo cuando
y por los sismos del 7 y 19 de
abordaba un helicóptero del Estado Mayor Presidencial acompañado de Francisco D. González,
septiembre.
presidente ejecutivo de Grupo Milenio (iza), en Campo Marte.
La SEP contrató con
Grupo Mexicano de Seguros una póliza con una suma
asegurada por mil 950 millones de pesos, de los que mil
800 millones son para cubrir
CLAUDIA GUERRERO
daños catastróficos y 150 miYen EU el mal uso provoca dimisión
621. HERNÁNDEZ
tones para daños menores.
"Normalmente no habíaEmilio Gamboa, coordinador
JOSÉ IXAZ RIESEN°
nunciar tras documentarse el
mos tenido estos eventos en
del PRI en el Senado, recoCORRESPONSAL
abuso en vuelos con aeronaMéxico, y el monto de la pónoció ayer que viajó en un
ves oficiales.
liza había sido suficiente. Se
helicóptero oficial para jugar
WASHINGTON.- O uso de
El Secretario del Tesoro,
hizo un análisis actuarial y
golf con el Presidente Enriaviones oficiales desató hace
Steve Mnuchin, también esde la operación de la póliza
que Peña.
unos dices toda una tormenta
tuvo befo investigación luego
de seguros en los últimos 10
Rientes oficiales dijeron
politica para la Administrade que pidiera utilizar un jet
años y jamás habíamos suque Gamboa fue trasladado
ción de Donald
del Gobierno para llevados a
perado el monto", comentó.
desde el Campo Marte a un
El ahora ex Secretario de
él y a su esposa a su luna de
La vigencia del seguro
club de Golf en Ixtapan de la
Salud Tom Price debió re-que se contrató mediante limiel por EuP0PE
Sal, en el Estado de México.
citación- inició el 1 de junio
"Después de trabajar con
de 2016 y termina el 31 de diel señor Presidente me dijo:
Gamboa dijo que las bol- también jugó con Peña.
ciembre de 2017.
'Vamos a caminar un rato'. sas con bastones de golf que
Ayer, el PAN pidió a la
La prima pagada por la
Lo hace, tiene derecha El
fueron subidas al helicóptero
Función Pública una investi- SEP para todo este periodo
Presidente trabaja de lunes a
no son de su propiedad.
gación porutilizar aeronav.
fue de 460 millones 800 mil
lunes, no descansa ni sábado
El senador priista viajó
oficiales para uso personal.
pesos más IVA.
ni domingo. Salimos un rato, acompañado de su secretario
"Gamboa representa la
Gianco Abundiz, actuadespués de haber platicado
particular, Juan José Lecanda, imagen del priista despilfa- rio especializada en seguros,
hora y media", explicó.
y de Francisco González Al- rrador y abusivo del que los
dijo que la prima fue cara.
¿Jugaron golf?, se le pre- buerne, presidente ejecutivo
mexicanos ya están hartos",
"La suma asegurada es
guntó.
de Grupo Milenio.
dijo el portavoz de la bancada
pequeña y, que hayan paga"Sí, sí, Después de haber
Según fuentes oficiales,
de AN Jorge López Martín.
do 460 millones, seguramentrabajado jugamos un rato y
este fin de semana, el titute implicó una gran comisión
después volvimos a trabajar". lar de Sedesol, Luis Miranda,
PÁGINA 9
para alguien", mencionó.

ENCUESTA
REFORMA

Afecta poco
Margarita
¿La renuncia de
Margarita Zavala
beneficia o perjudica al
Frente PAN-PRO-MC?

NO HACE
DIFERENCIA

60%
25

Perjudica

111~1Beneficia
6 No sabe
¿A qué partido favorece
más la renuncia
de Margarita Zavala
al PAN?
PRI
MAMA
NVI
Magno

32%
30
lo

Encuestanacionaltelefenica
a400 adultos
PÁG.!!

CON EL PODER DE TU FIRMA
•ara lograr la candidatura independiente ala Presidencia, un
spirante necesita de 866 mil 593 rúbricas recabadas en por lo
enos 17 estados de la República.
• Puedes dar lu 11050 o Asta,
inscrito en la Lista Nominal
y tienes credencial de
elector vigente.
• No puedes dar firmas
a varios precandidatos
presidenciales.
• En caso de que una MISMA
persona haya firmado
en favor de más de un
aspirante presidencial.
sólo se computará la
primera que sea recibida
por el INE.
• El INE recibirá las firmas a
través de una aplicación
informática entregada a los
precandidatos.

Investiga...
y la matan
La periodista
Daphne Caruana,
quien indagó los
Panama Papers,
murió luego de que
una bomba estalló
en su auto. PÁG. 18

Robó César Duarte 900 vacas a ganaderos
MIRIAM CASTILLO
ESPECIAL MCa
El ex Gobernador priista de
Chihuahua César Duarte
también resultó cuatrero.
Al menos 900 reses que
fueron compradas para apoyar a pequeños productores
afectados por la sequía, terminaron en ranchos de Duar-

Raúl Javalera o de familiares ford y Angus, por las que se
del ex Gobernador de Nayarit pagaron 700 mil dólares.
Roberto Sandoval.
Los animales llegaron en
Una investigación de junio de 2015 de Nueva ZeMexicanas contra la Corrup- landa a Sinaloa; 903 fueron a
ción y la Impunidad (MC- parar alos ranchos de Duarte
CO revela que, a mediados y sus amigos, y 682, a Nayarit
Sólo 145 llegaron a prode 2014, el Gobierno de Chihuahua implementó un pro- ductores de Chihuahua, y
grama especial de "repobla- muchos más se quedaron
miento de cría" al cruzar re- sin vacas v. además. oerdie-

8
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Marte 17 de octubre del 2017

Desarrollan aplicación para registro de datos

ENCUESTA REFORMA Rumbo al 2018

Busca INE evitar Divide decisión de Margarita
apoyo apócrifo
LORENA BECERRA

RENUNCIA

Ahorra organismo
material impreso
con aspirantes
independientes
HÉcToR GUTIÉRREZ TREJO
El Instituto Nacional Electoral (INE) busca la mayor
transparencia y evitar que los
aspirantes sin partido presenten firmas duplicadas o apócrifas al momento de recabar
el apoyo ciudadano para ser
candidatos independientes.
Con un costo de 4 millones 600 mil pesos, el organismo desarrolló una aplicación
pam teléfonos inteligentes
mediante la cual los aspirantes y sus equipos podrán recolectar los avales ciudadanos requeridos para obtener
el registro.
Patricio Bailados, director
ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, dijo que la
aplicación permitirá detectar
firmas duplicadas o que ciudadanos firmen a favor de
más de un aspirante por un
mismo cargo.
"La ley nos dice que los
ciudadanos para los comicios
federales sólo pueden apoyar
a una persona por cargo; es
decir, un aspirante a Presi-

dente a senador y a diputa- var un proceso en nuestras
do", señaló en conferencia
juntas locales y distritales de
de prensa.
ordenamiento de la inforPara validar el apoya la
mación, clasificación, foliado,
aplicación solicitad nombre
después para proceder ala
completo del ciudadana uticaptura, coteja ahora lo que
liza la cámara del teléfono
ya estarnos recibiendo nosopara tomar fotografia de la
tros, ya son archivos con la
parte frontal y trasera de la
información en formato tal
credencial de elector, solicita
que la campaba con la base
una firma electrónica y da la
de datos es en segundos", dijo.
opción de que el ciudadano
El consejero Benito Nacif
sea retratada
afirmó que la aplicación tieBailados explicó que en
ne un sistema de protección
el caso de que un ciudadade datos personales, por lo
no firme a favor de más de
que, una vez que los datas
un candidato para un mis- e imagen de la credencial y
mo cargo, sólo se tomará en
del rostro del ciudadano son
cuenta el primer aval que ha- capturados, se envían al INE
ya otorgada
y el teléfono los borra de su
"Es el primer apoyo el
memoria
que cuenta", apuntó.
La aplicación es obligaRené Miranda, director
toria, aunque, en casos exejecutivo del Registro Federal
cepcionales, como en zonas
de Electores, detalló que una
marginadas o sin intemet, se
vez que se capturan los datos
podrá usar un formato fisico,
requeridos del ciudadano, en
en el cual los ciudadanos que
segundos la aplicación valida
busquen apoyara un aspiranla información y la envía di- te deberán escnbir su nomrectamente al INE.
bre completo, clave de elector
Agregó que el desarrollo
y plasmar su firma.
dela aplicación le ahorrará al
Aunque se puede desorganismo millones de pesos
cargar gratuitamente en App
en material impreso y perso- &ore y Coogle Play, para usar
nal humano, además de que
la aplicación se debe ser un
será utilizada en otros proce- "auxiliar" previamente regissos electorales.
trado y dado de alta por el as"Es decir, había que Ile- pirante independiente.

Inician recolección de firmas

¿Considera acertada
o equivocada la decisión
de Margarita Zavala
de renunciar al PAN
para buscar ser candidata
independiente?

Acertada

Equivocada

¿Está de acuerdo
o en desacuerdo
con que Margarita Zavala
se postule como
candidata independiente
para 2018?

Acuerdo

Desacuenio

¿Usted votaría
por Margarita Zavala
COMO candidata
independiente?
No sabe
ELECCIONES 2018

¿Quién tiene más posibilidades de ganar la Presidencia
de la República en 2018?

ANDRÉS
MANIE.1.011
OBRADOR

RICARDO
MAYA
COMO CANDIOAID
DEL PAN-PRO-II

¿Quién cree
que tiene más
posibilidades
de ganarle
a López
Obrador?

A1611
MAMO
DEPAr

MARGARIII
ZAVAIA
COMO CANDIDATA
INDEPENDIENTE

16%
WARNI

MAMARIA
TAMA
COMO (APODO COMO CAMANTA
DEI IMPRO-MC INEP9MS1E

1111010

mesa

HÉCTOR GUTIÉRREZ
Aspirantes a la candidatura
presidencial independiente
iniciaron ayer sus campañas
de recolección de firmas.
La ex panista Margarita
Zavala comenzó a las 03:00
horas del lunes en sus oficinas de la colonia Del Valle,
y el señor Martín Márquez
Zúñiga, de 68 años, fue el primero en darle su apoyo.
La propia Zavala registró la firma, aunque quien
batalló un poco para familiarizarse con la aplicación que
diseñó el INE para recolectar
las rúbricas.
La aspirante dio un par
de ciclos en su iPhone, le tomó una foto ala credencial
del señor Márquez, capturó
su huella digital y festejó la
primera del millón de firmas
que se propuso conseguir en
un plazo de 120 días.
En un breve mensaje, in-

¿Quién cree
que tiene más
posibilidades
de ganarle
al PRI?

38%
RICARDO
MARGARITA
RIMA
ZAVALA
COMO CANDIDATO COMO CAMAMA
IMPRPMC IlLEPENDINE

¿Usted cree que es cierto o falso lo siguiente...?
CIERTO FALSO

'Margarita Zavala y Pedro Ferriz empezaron a sumar apoyos.
dicó que ante la crisis que
atraviesa el país, es hora de
que los ciudadanos se unan
y se apropien de la política
"Nos ponemos en manos
de los ciudadanos", dijo.
Por su parte, el periodista
Pedro Ferriz de Con inició su
campaña de recolección con
una premisa animar a los
ciudadanos a que acaben con
los abusos de la clase política
tradicional

Reunido con simpatizantes en la Estela de Luz, el aspirante afirmó que busca canalizar las "náuseas' ciudadanas que producen aquellos
políticos que se aprovechan
de los recursos del erario para su propio beneficio.
"Haré todo lo arrolle (para que) no haya tanto insulto
de tantos políticos que abusan de lo que han logrado en
el poder", dijo.

La salda de Margarita Zavala no afecta al PAN
porque ese partido ya se unió al PRI) y MC

55%

La candidatura de Margarita Zavala
como independiente beneficia al PRI

as

Margarita Zavala renunció al PAN
porque lene un acuerdo con el PRI

31

357

48

Le mitad de la población piensa que la renuncia de MamaritaZavala al PAN es un acierto, mientras que la otra mitad
lo considera un error. De igual
forma, su postulación por la
vía independiente polariza a
la ciudadanía con el 45 por
ciento a favor y el44 por ciento en contra.
Así lo registra una encuesta nacional telefónica a
400 adultos elaborada por
REFORMA del 13 al 16 de
octubre
El 49 por ciento de los
entrevistados manifiesta que
no votaría por la ex primera
dama como candidata independiente.
Tanto el PRI como Morenason perabidos como los
principales beneficiarios dela
escisión panista, aunque López Obrador es señalado como el candidato con mayores
posibilidades de ganar la Presidencia en el 2018.
Explorando el debate
blanquiazul sobre las fortalezas de los candidatos, Ricardo Maya y Margarita avala son considerados igual de
capaces de derrotar a López
Obrador. No obstante, el presidente del PAN se posiciona
como el que tiene más posibilidades de triunfar sobre el
P111 en el 2010
El estudio también señala que el 55 por ciento de los
encuestados no cree que la
renuncia de Zavala dañe al
blanquiazul debido a la alianza del PAN con el PRD y MC;
asimismo, la mitad de la población no percibe un acuerdo entre ella y el PRI.
Por último, la ciudadanía
registra un desgaste en torno
a las candidaturas independientes. El 66 por ciento no
confia en éstas. De igual forma, la mayoría desaprueba
que las políticos que no obtienen una candidatura por
su partido opten por esta vía
para lograr postularse.

¿La renuncia de Margarita
Zavala al PAN modifica
su decisión de por quién
votar para Presidente
de la República en 2018
o no hace diferencia?
No hace diferencia

78%

Si la modifica

16

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

¿Qué tanta confianza tiene usted en las candidaturas independientes?

¿Usted aprueba o desaprueba que los políticos
que no consiguen ser candidatos dentro del partido
en que militan, busquen ser candidatos...?
APRUEBA DESAPRUEBA

_JL_

ir

Por la vía independiente

37%

55%

Por otro partido

27

70

METODOLOGik encuesta nacional telefónica realizada del 13 al 16
de octubre de 2017 a 400 aduttos. O margen de error es ek v/-4.9%
con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo:55%. Patrocinio
y realiaación: REFORMA. Comentahos: opinion.puMica arelorma.com

-ZehieA.

La familia

Vázquez-Álvarez
Se une a la profunda tristeza que embarga a la familia

López Soriano
por el fallecimiento del

DR. FERNANDO
LÓPEZ SORIANO
Emprendió el camino a la
Casa de Nuestro Padre el 15 de octubre del 2017.
Lo participan a ustedes

DR. FERNANDO
LÓPEZ SORIANO
Acaecido el día15 de octubre del presente año
y confiamos ardientemente que ya esté
gozando en la Casa del Padre.
Descanse en paz.

y sus juues,spjsual4hMaallaciaGaErcdíuaudjuPyarre
Fernando;
s'
sus nietos y seres queridos, Anna Grace,
María Regina, Alexander Reid y Fernando José,
María Laura, Erin y Patrice.
Hoy martes 17 de octubre, a las 20:00 horas,
celebraremos la Sagrada Eucaristía en la Parroquia de
San Josemaría Escrivá en la Colonia Santa Fe.
"Porque Cristo es el Camino, el Mediador:
en Él, lo encontramos todo"

Ciudad de México a 17 de octubre del 2017.

San Josemaría Escrivá

SITIAN BALACERAS A RIO BRAVO
La violencia del crimen paralizó a esta ciudad, donde cuatro pistoleros
fueron abatidos en una gasolinera (foto). NACIONAL

SALDRÍA
CARO A EU
FIN DE TLC

YANQUI

Advierte estudio que

Tras perder

4. hal 15hineros

Estados Unidos perdería
un millón 245 mil

dos Juegos

empleos calificados

de la serie,

si se rompe el tratado,

espiorta

la mayor cantidad

la ofensiva

tres paises.
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entre los

de Yanquis
y recortan
la ventaja
de Astros.
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Renuncia Cervantes a la PGR

Se va 'ornar;
atoran Fiscalía
Ahora dice Peña:
no hay condiciones
para que se designe
a nuevo

Fiscal General

EMICA HERNÁNDEZ
Y CLAUDIA GUERRERO
:Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado (der.), fue captado el domingo
cuando abordaba un helicóptero del Estado Mayor Presidencial acompañado
de Francisco D. González, presidente ejecutivo de Grupo Milenio (izq.), en Campo Marte.

Usa Gamboa helicóptero
para jugar golf con Peña
CLAUDIA GUERRERO
Y ERIKA HERNÁNDEZ
MÉXICO.- Emilio Gamboa
reconoció ayer que viajó en
un helicóptero oficial para
jugar golf con el Presidente
Enrique Peña.
Luego de que Grupo
REFORMA publicó ayer
imágenes en las que se ve al
coordinador del PRI en el
Senado abordar el domingo un helicóptero oficial en
el Campo Marte, donde
colaboradores le cargan una
bolsa con bastones de golf
fuentes oficiales dijeron que
el prüsta fue trasladado a un
club de golf en Ixtapan de la
Sal, en el Estado de México.
"Después de trabajar
con el señor Presidente me
dijo: vamos a caminar un rato", señaló ayer el Senador.
"Lo hace (jugar golf).
Tiene derecha El Presidente trabaja de lunes a lunes,

sus

fueron subidas al helicóptero
no son de su propiedad, pero
no dijo de quién son.
El Senador orilla viajó
acompañado de su secretario
particular; Juan José Leanda, y de Francisco D. Gon, zalea Albueme, presidente
ejecutivo de Grupo Milenio.
e
Según fuentes oficiales,este fin de semana, el Secretario
S de Desarrollo Social, Dais /4I Gamboa habló acomparanda, también jugó con Peña
ñado de Ivonne Álvarez,
Tras la publicación de las
Senadora por Nuevo León.
imágenes, el PAN pidió ayer
a la Secretaría de la Rmción
no descansa ni sábado ni do- Pública una investigación por
el uso de aeronaves oficiales
minga Salimos un rato despara cuestiones personales
pués de haber platicado hora
y media", explicó.
'Gamboa representa la
-¿Jugaron golf?, se le
imagen del priista despilfarradoryabusivo del que los medPreguntó.
'Si, sí", respondió.
canosyaestánhartos",soservo
'Después de haber traba- Jorge López Martín, portavoz
jado jugamos un rato y desde labancada de AN
NACIONAL
pués volvimos a trabajar".
Gamboa dijo que las boln
sas con bastones de golf que

hrF—RICASE` Opinió

Ya revisará EU
redes de viajeros
`sospechosos'
MAURO DE LA FUENTE
BROWNSVILLE,- A partir
de mañana, las autoridades
migratorias podrán revisar
los perfiles y contenidos de
las redes sociales de cualquier
viajero extranjero que consideren "sospechoso".
La medida, anunciada
en septiembre, está enfocada inicialmente a migrantes
que buscan obtener su residencia permanente o naturalización, pero también incluye inspeccionar a discreción
a todo visitante que llegue a
Estados Unidos
Los agentes estadounidenses podrán solicitar abrir
indas las cuentas de Facebook,
Tatuar. Instaeram y demás

Si se considera que se
atenta contra la seguridad
nacional, se abrirá una investigación y hasta un proceso
criminal que llevada al arresto y posterior deportación
del extranjero, informó el
Departamento de Seguridad
Interna de Estados Unidos.
Desde el año pasado, los
oficiales pueden revisar celulares, laptops y otros dispositivos.
No obstante, la inspección de redes sociales se daba
sólo en rasos extremos
En Matamoros, la Cámara Nacional de Comercio (Caneco) alertó que la medida
podría hacer más tardados
los cruces a Estados Unidos.

MÉXICO.- El apremio que
en algún momento mostraron el Presidente Enrique
Peña y el PRI para nombrar
al nuevo Fiscal General de
la República ahora se diluyó.
Tras la renuncia ayer ala
Procuraduría General de la
República por parte de Raúl
Cervantes, el Presidente dijo
que no hay condiciones pam
designar al nuevo Fiscal.
Cervantes era llamado
"Fiscal carnal" por su cercanía con Peña y porque se contemplabaque tuviem pase automático a la nueva Fiscalia
Peña estimó que el nombramiento deberá concretarse
hasta después de las elecciones
del 2018, que serán el 1 de julia
Cervantes dio aconocersu
renuncia en el Senado luego de
meses de conflictos políticos
que han frenado el nombramiento del titular de la Fiscalia.
Este atorón se debe a que
el PRI impulsaba en el Senado
una ley que daría el pase automático al titular de la PGR al
nuevo cargo y por un periodo
de nueve años, lo que rechazaban la Oposición y organismos civiles, que cuestionaban
la imparcialidad de Cervantes
para la actual Administración.
Señalaban que, como titular de la PGR, Cervantes
llegó a propuesta de Peña, sería un Fiscal a moda
Al hablar ayer después

CON EL PODER DE TU FIRMA
Para lograr la candidatura independiente ala Presidencia.
un aspirante necesita do 866 mil 593 rúbricas recabadas
en por 10 Menos 17 Estados de la República.
• Como ciudadano. puedes
dar tu firma si tienes credencial
de elector vigente y estás
inscrito en la Lista Nominal
• Sólo puedes dar tu Mala
aun solo aspirante
independiente
• fd caso de que una num,
persona haya firmado
en favor de más de un
aspirante, sólo se computará
la primera que sea recibida
por el INE

• La firma la recabarán
los aspirantes y/o su equipo
inediante una app del INE
que capturará la foto
de la credencial para votar por
frente y por detrás. y pedirá
una firma del ciudadano
011EIINE recibirá las firmas
a través de una aplicación
informática entregada
a los precandidatos
III La app valida la información
y la envio al INF

PASAN DEL APURO

AL 'HAY QUE ESPERAR'

A00.29,2017

Hay
importantes
nombramientos
Enrique
quehacerlyal_ ochoa
presidente
ElOPOY0.aRaúlCervantes delco.
queno quede duda::

de la salida del Procurador, el
Presidente dijo que Cervantes evitó un desgaste para la
institución.
"Ahora lo que no podemos hacer es apresuramos
a definir un Fiscal por razón
de la presión politica, y más
en este clima de gran polarización", señaló.
definición de un Fiscal no puede estar secuestradaporlaefervescenciapolitica
'Si no hay condiciones para definir aalguienque tenga el
perfil idóneo para esa responsabilidad", añadió Peña, Mificilrnenteel Senado tendrá condiciones para definir un Fiscal
"Y ala mejor tendremos
que esperar a que ocurra la
elección de julio del próximo ano".
El Mandatario defendió el
papel de Cervantes en PGR y
consideróquela"especulación"
desihabríaunpase automático
enrareció el ambiente.
"Nadie había puesto en debate siquiera si se habría de
aprobar elmecanismo parauna
aprobación inmediata
"Él más bien tomó la decisión de retirarse de la Procuraduría para no ser un cenan:,

AYER
a.
// (Para)
la definición
deunFiscal...
Alomejor
Enrique
tendremos
Peña.
Prudente
que esperar
a que ocurra deMéxico
la elección (del 2018)'
o no ser factor que contribuyera a una polémica política
que no estaba francamente
en la discusión", señaló.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio,
dijo que la renuncia ayudará
a elegir al nuevo Fiscal, aunque no precisó fechas.
Al anunciar su salida irrevocable, Cervantes reprochó
los señalamientos en su contra.
Acusó a políticos y legisladores de usarlo como pretexto para frenar las reformas de
procuración de justicia
También reclamó el trato
público que recibió después
de que organizaciones civiles
le asignaron el mote de "Fiscal camal" y de que se revelaron los arreglos para evadir
el pago de la tenencia de un
Ferrari de su propiedad.
"Yo no me agarren de tapete", soltó mientras saludaba de beso a la Senadora Pilar
Ortega, del PAN.
NACIONAL 5
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ENCUESTA GRUPO REFORMA

Afecta poco Margarita
¿La renuncia de Margarita Zavala beneficia
o perjudica al Frente PAN-PRD-MC?
¿A qué partido favorece más
la renuncia de Zavala al PAN?

60%

NO HACE
DIFERENCIA

PRI
MORENA

11.1.111..325t
10%

PAN
Il%
NINGUNO 111110%

25%

Perjudica

1~111 Beneficia
No sabe

Encuesta nacional telefónica
a anOadultos
NACIONAL 4

Venderá Bronco alfalfa, nuez y becerros para firmas
ÁNGEL CHARLES
Para pagar la recolección firmas que le permitan lograr la
candidatura independiente a
la Presidencia, el Gobernador Jaime Rodríguez aseguró ayer que no sólo venderá
nueces, sino también alfalfa,
becerros y caballos.
Un día después de aue

prevé gastar 25 millones de
pesos de su propio bolsillo
para financiar a voluntarios
que juntarán las firmas.
"Unemos nosotros (dinero) de la venta de la cosecha
de alfalfa", dijo Rodríguez.
"Voy a vender unos becerros,
unos caballos, la nuez,
"Creo que llegaremos
a aportar unos 2 millones

co" señaló que una cosecha
de nueces pagaría la recolección de firmas, pero sin
aclarar la cantidad que esperaba gastar.
Ayer, el Mandatario descartó llegar al tope de gastos
de 33 millones de pesos pero confió en gastar más de
2.5 millones con la ayuda de
armaos

nos, los caballos,y voy a pedir
colaboración de algunos amigos y los haré públicos".
Aunque ayer empezaron
los 120 días que tiene para
juntar las 866 mil 593 firmas que le exige el INE, Rodríguez aseguró que iniciará
el miércoles 1 de noviembre,
ya que apenas está armando
su ecatioo. cero recalcó arte
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ENCUESTA EL NORTE Rumbo al 2018

Busca
Divide decisión de Margarita INE evitar
el apoyo
apócrifo
LORENA BECERRA

RENUNCIA

MÉXICO.- La mitad de la población piensa que la renuncia
de Margarita Zavala al PAN
es un acierto, mientras que
la otra mitad lo considera un
error. De igual forma, su postulación por la vía independiente polariza alaciudadanía
con el 45 por ciento a favor y
el 44 por ciento en contra.
Así lo registra una encuesta nacional telefónica a
400 adultos elaborada por
EL NORTE del 13 al 16 de
octubre.
El 49 por ciento de los
entrevistados manifiesta que
no votaría por la ex primera
dama como candidata independiente
Tanto el P10 como Morena son percibidos come los
principales beneficiarios de la
escisión panista, aunque López Obrador es señalado como el candidato con mayores
posibilidades de ganarla Presidencia en el 2018.
Explorando el debate
blanquiazul sobre las fortalezas de las candidatos, Ricardo Amaya y Margarita Zavala son considerados igual de
rapares de derrotar a López
Obrador. No obstante, el presidente del PAN se posiciona
como el que tiene más posibilidades de triunfar sobre el
PRI en el 2018.
El estudio también señala que el 55 por ciento de los
encuestados no cree que la
renuncia de Zavala dañe al
blanquiazul debido ala alianza del PAN con elPRDyMC;
asimismo, la mitad de la población no percibe un acuerdo entre ella y el PRI.
Por óldmo, laciudadarúa
registra un desgaste en tomo
a las candidaturas independientes. El 66 por ciento no
confia en éstas De igual forma, la mayoría desaprueba
que los políticos que no obtienen una candidatura por
su partido opten por esta vía
para lograr postularse.

¿Considera acertada
o equivocada la decisión
de Margarita Zavala
de renunciar al PAN
para buscar ser candidata
independiente?

RECTOR GUTIERREZ TREJO

¿Está de acuerdo
o en desacuerdo
con que Margarita Zavala
se postule como
candidata independiente
para 2018?
¿Usted votarla
por Margarita Zavala
como candidata
independiente?

ELECCIONES 2018

¿Quién tiene más posibilidades de ganar la Presidencia
de la República en 2018?

ANDRÉS
11:11111111PR
OBRADOR

&APDO
AMAYA
COMO CANDIDATO
811.PAli-PRD4K

¿Quién cree
que tiene más
posibilidades
de ganarle
a López
Obrador?

AIGUN
IND1180
KIM

MARGARITA
1318*
(0110 (MITA
INDEPENDEMI

El

¿Quién cree
que tiene más
posibilidades
de ganarle
al PRI?

16%

RICARDO
MIRGAMIA
ANAYA
ZAVALA
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MINN-PC 418 M90,120111
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33%

ROMO
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AMAYA
ZAVAIA
COM 01101110 CGMO CMUDATA
Da PAN-PRD-MC 110319120111

NING1116

ira
MNGUNO

IMPACTO

¿Usted cree que es cierto o falso lo siguiente...?

¿La renuncia de Margarita
Zavala al PAN modifica
su decisión de por quién
votar para Presidente
de la República en 2018
o no hace diferencia?

CIERTO FALSO
La salida de Margarita Zavala no afecta al PAN
porque ese partido ya se unió al PRI) y MC
La candidatura de Margarita Zavala
como independiente beneficia al PRI
Margarita Zavala renuncio al PAN
porque tiene un acuerdo con el PRI

55%

35%

45% 44%

No hace diferencia
SI la modifica

31% 48%

78%
16%

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

¿Qué tanta confianza tiene usted en las candidaturas independientes?

27%

Poca/
nada

Mucha/
algo

¿Usted aprueba o desaprueba que los políticos
que no consiguen ser candidatos dentro del partido
en que militan, busquen ser candidatos...?
APRUEBA

DESAPRUEBA

37%
27%

55%
70%

Poda vía independiente
Por otro partido

METODOLOGIA. encuesta nacional telefónica realzada del 13 3 16
de octubre de 2017 a 400 adultos. El margen de mor es de +;.-4.95.
con un mvel de confianza del 95' Tasa de rechazo: ssp. Patrocinio
y realmaaón. EL NORTE. Comentarios °Nauru:K.11ra ..elnora.com

MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) busca
la mayor transparencia y evitar que los aspirantes sin partido presenten firmas duplicadas o apócrifas a] momento
de recabar el apoyo ciudadano para ser candidatos por la
vía independiente.
Con un costo de 4 millones 600 mil pesos, el organismo desarrolló una aplicación
para teléfonos inteligentes
mediante la cual los aspirantes y sus equipos podrán recolectar los avales ciudadanos requeridos para obtener
el registro.
Patricio Ballados, director
ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, dijo que la
aplicación permití rá detectar
firmas duplicadas o que ciudadanos firmen a favor de
más de un aspirante por un
mismo cargo.
"La ley nos dice que los
ciudadanos para los comicios
federales sólo pueden apoyar
a una persona por cargo; es
decir, un aspirante a Presidente, a senador y a diputado", señaló en conferencia
de prensa.
Para validar el apoyo, la
aplicación solicita el nombre
completo del ciudadano, utiliza la cámara del teléfono
para tomar fotografia de la
parte frontal y trasera de la
credencial de elector, solicita
una firma electrónica y da la
opción de que el ciudadano
sea retratado.
Bailados explicó que en
el caso de que un ciudadano firme a favor de más de
un candidato para un mismo cargo, sólo se tomará en
cuenta el primer aval que haya otorgada
"Es el primer apoyo el
que cuenta", apuntó.
René Miranda, director
ejecutivo del Registro Federal
de Electores, detalló que una
vez que se capturan los datos
requeridos del ciudadano, en
segundos la aplicadónvalida
la información y la envía directamente al INE.
Agregó que el desarrollo
de la aplicación le ahorrará a]
organismo millones de pesos
en material impreso y personal humano, además de que
será utilizada en otros procesos electorales.
"Es decir, había que llevar un proceso en nuestras
juntas locales y distrae]. de
ordenamiento de la información, clasificación, foliado, después para proceder a
la captura, coteja
"Ahora lo que ya estamos
recibiendo nosotros, ya son
archivos con la información
en formato tal que la compulsa con la base de datos
es en segundos", manifestó
Miranda.

Inician recolección de firmas de ciudadanía
RECTOR GUTIÉRREZ
MÉXICO.- Aspirantes a la
candidatura presidencial independiente iniciaron ayer
sus campañas de recolección
de firmas.
La ex panista Margarita
Zavala comenzó a las 03:00
horas del lunes en sus oficinas de la colonia Del Valle,
y el señor Martín Márquez
Zúifiga, de 68 años, fue el primero en darle su apoyo.

El periodista Pedro Ferriz
de Con inició su campaña de
recolección con una premisa animar a los ciudadanos
a que acaben con los abusos
de la dese política tradicional
Reunido con simpatizantes en la Estela de Luz, el aspirante afirmó que busca canalizar las "náuseas" ciudadanas que producen aquellos
politices que se aprovechan
de los recursos del erario pato su propio beneficio.

:Margarita Zavala y Pedro Ferriz brn pararon a sumar apoyos

10% de descuento
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con cargo automático
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La raza paga
No me duele tanto que usen helicópteros
oficiales para ir a jugar golf y no sufro
porque el Gobernador que yo elegí se vaya
a recolectar firmas a los dos años de no hacer nada.
Lo que realmente me hace hervirla sangre
es el cinismo con que nos quieren explicar
sus razones.
Uno dice que fue a trabajar con el Presidente
y de ahí se pasaron a jugar golf. El otro
nos dice que pagará a sus recolectores de firmas
vendiendo vacas y cosechas de su propiedad.
Duele que se burlen de nosotros, que nos traten
como ignorantes. La verdad es que la raza paga...
así, a secas.
LEOPOLDO URINALES GUERRA/ SantIago,N1.

'Ve la tempestad...'
Ah, qué políticos tan inmersos en el "me importa poco"
tenemos, como el Senador Emilio Gamboa
Ve la tempestad en que está inmerso ni partido
y no se hinca.
Sigue abusando de los helicópteros propiedad
de la Nación para ir a echarse un jueguito de golf
con el Presidente y los cuates.
Bueno, a lo mejor dice: "Me echaré el último viaje
antes de que nos desaparezcan".
JOSÉ BALTAZAR 8010103 ÁVILA/ COL Valle Verde, Monterrey

No tiene fin
La desfachatez e insensibilidad de nuestros políticos
no tiene fin. Emilio Gamboa, líder del PRI
en el Senado, toma un helicóptero del Gobierno
para ir a jugar golf
Mientras, los ciudadanos que lo mantenemos
padecemos diariamente intenso tráfico
para ir a trabajar y pagar impuestos.
Algunas personas acaban de perder
todo su patrimonio en el reciente temblor,
pero nuestros "reyecitos" despilfarran dinero
que serviría para reconstruir casas de las afectados,
que viven ahora en la intemperie o con parientes.
PLARSAAUDO / Dudad deMéxico

Desesperación
Qué valiente la publicación de Juan E. Pardinas
del domingo en EL NORTE, en la que nos menciona
la desesperación de Enrique Peña por tratar
de que no pierda el PRI, soltando enormes cantidades
de dinero ala prensa vendida, como el periódico
El Universal, al que en el 2016 le pagaron 240 millones
de pesos para calumniar evadas papistas, además
de la absurda cantidad de dinero que ha gastado
en publicidad que nos dice que "Lo bueno
casi no se cuenta, pero cuenta mucho".
En esto ha gaseado 37 mil millones de pesos,
que es lo presupuestado pemlos trabajos de reconstrucción
por los sismos del 7 y el 19 de septiembre.
Esto es verdaderamente vergonzoso para un país
pobre como México.
JUAN VILLARREAL/ Col Cumbres, Monterrey

Gran oportunidad
Con una eventual desaparición del TLC, México
perdería casi un millón de empleos, señala una nota
de EL NORTE. Esto ya . un hecho, lo que debemos
es ocupamos en crear un millón de empleos.
Dejemos de mirar hacia el norte de una buena vez,
y miremos hacia Europa, América latina y Asia,
donde aún tenemos una gran ventaja competitiva,
yes que somos el vecino del consumidor más grande
del mundo, Estados Unidos.
Somos la puerta de atrás de Estados Unidos,
por aquí seguirán pasando millones de productos
a los cuales, sin duda, les podremos agregar un valor.
Dejemos de lamentarnos y empecemos
a ver que ésta puede ser la oportunidad de nuestras vidas
de lograr una verdadero independencia económica
LUIS ELIZONDO /Residencial 0l inca, Santa Catarina

Ignorancia o soberbia
Como dice Sergio Sarmienta Donald Trump
tiene como objetivo terminar el TLC. ¿Es la ignorancia
lo que lo mueve o creer que su país no necesita de nadie?
'Enano no está tomando en cuenta
que Estados Unidos importa bienes manufacturados,
como equipo de transporte o productos electrónicos,
frutas y verduras de México.
Sin nuestro País, Estados Unidos no tendría
una base firme para el desarrollo de su comercio.
ANO laireASANTOTO / Col Tecnológico, Monterrey
Envíe sucpiniónaurtas@ainortacom alfa 8345-0264oaWashingtoo
6290te. Monterrey, N.1.64000.0do se publicarancartasconnorubm
drecc K511 y teléfono. Nos resma-nos rlderecho a editarlas.
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Viajé a vera Peña Nieto
Retrata Montero
yjugamosgolf.-Gamboa obsesión maldita
Aqui yo les pregunta
/ustedes qué hubieran
hedor?
ROQUE

Usará Bronco dinero
decosechasporfirmas
Para qué matarse
estudando tantos años,
la venta de alfalfa
es lo de hoy
JUAN LARA

Necesitamos muro
ante crimen.- Trump

¿La de AMLO
por b Presidencia?
R.SAN NICOLÁS

Seguiráel País en mesa
por el TLC.- Guaja rdo
Tráiganse d domar ra.
va para largo.
FORRES

Proponen declarar
Día de Música Norteña
iEse día ya existe!
Empieza el sábado
Por la noche y termina

O

NEL RIVAL

DE TODOS

ENSALZAN
SU LEGADO

Tras dominar tres años,
los Warriors son de nuevo

El escritor Fernando
del Paso tendrá su
cátedra en la UdeG.
CULTURA PÁG. 6

favoritos en la NBA.

PUNTOS
DE ORO

Una victoria hoy sobre
el Morelia meterla el Atlas
nn zona de Irriten:s.
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`Pero sigo siendo...'
El tapatio Guillermo del Toro develó una
placa con su nombre en el muro de los
cineastas de la Casa de los Lumiére, en Lyon,
y para celebrar cantó "El Rey". GENTE
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MURAL
EXPRESIÓN DE JALISCO

Renuncia Cervantes a la PGR

Manda
Peña
Pisca
a 2018

Reducen
los delitos,
con saliva
ENRIQUE OSORIO

Usa Gamboa helicóptero
para jugar golf con EPN
Asegura senador
que también fue

no hay condiciones

un viaje de trabajo
al Edomex

al perfil idóneo

CLAUDIA GUERRERO
Y ERIKA HERNÁNDEZ

ERINA HERNÁNDEZ
Y CLAUDIA GUERRERO

MÉXICO.- El Presidente
Enrique Peña dijo ayer que
no hay condiciones para designar al nuevo Fiscal General de la República, por lo
que estimó que ese nombramiento deberá concretarse
después de las elecciones de
2018.
Luego de que Raúl Cervantes anunció en el Senado
su salida de la PGR, el Mandatario dijo que con esta decisión el ahora ex Procurador evitó un desgaste para la
institución.
"Lo que no podemos hacer es apresurarnos a definir
un Fiscal por razón de la presión política, y más en este
clima de gran polarización.
La definición de un Fiscal
no puede estar secuestrada
por la efervescencia política", señaló.
"Si no hay condiciones para definir a alguien que tenga
el perfil idóneo para esa responsabilidad, dificilmente el
Senado tendrá condiciones
para definir un Fiscal, y a la
mejor endremos que esperar
a que ocurra la elección de
julio del próximo año".
Peña defendió el papel de
Cervantes al frente de la Procuraduría y consideró que la
"especulación" de si habría un
pase automático de titular de
la PGR a la Fiscalí a enrareció
el ambiente
"Nadie había puesto en
debate siquiera si se habría
de aprobar el mecanismo para una aprobación inmediata
"Él más bien tomó la decisión de retirarse de la Procuraduría para no ser un centro
o no ser factor que contribuyem a una polémica política
que no estaba francamente
en la discusión", indicó.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, reconoció que la renuncia de Cervantes ayudará
a eleeir al nuevo Fiscal Ge-

Raúl Cervante

Critica que
culpen de todo
a corrupción
El Presidente Enrique Peña
cuestionó que sucesos como un socavón o un choque en la esquina se adjudiquen a actos de corrupción.
"Casi, casi, si hay un
choque aquí en la esquina. lah, fue la oorrupdónr.
Algo pasó en el semáforo,
¿quién compró el semáforo
que no funcionó?
"Hemos tenido los
ejemplos de socavones,
pues a ver, pasan en todas
partes del mundo". manifestó al participar en un
foro.
Peña afirmó que la
corrupción no ha crecido
en México, sino que ahora,
con las nuevas tecnologías,
es más fácil exhibir estos
actos, y que su Gobierno
la ha combatido como ningún otro.

reprochó los señalamientos
en su contra.
Acusó a políticos y legisladores de que lo utilizaron
como pretexto para frenar
las reformas en materia de
procuración de justicia
También reclamó el trato
público que recibió, después
de que organizaciones civiles
le asignaron el mote de #FiscalCarnal y de que se revelaron los arreglos para evadir
el pago de la tenencia de un
Ferrari de su propiedad.
"Ya no me agarren de tapete", soltó mientras le daba un beso ala senadora del

Sin dar números absolutos ni
parámetros de medición, autoridades estatales y municipales presumieron ayer una
baja de 5 por ciento en la incidencia delictiva en general.
Tras una reunión con autoridades federales en Casa
Jalisco, el Fiscal Eduardo Almaguer y los Comisarios de
los Municipios metropolitanos destacaron resultados
del operativo lanzado el 17
de septiembre pasado.
"Es una mejora, sabemos
que tenemos que seguir trabajando para que este porcentaje aumente y, por supuesto, también sea sentida
y percibida por toda la sociedad", explicó Almaguen
También anunció que
va al 80 por ciento el centro
donde operará el C5 y el lanzamiento, hoy, de Seguridad
Map, app con información
delictiva cuadra por cuadra.
Respecto a las cifras,
Francisco Jiménez, investigador de la UdeG, cuestionó
su origen y el método paro
obtenerlas.
Mientras que Arruar García, doctor en derecho, comíderó que la gente ya no está
denunciando.
"Lo que está pasando es
que la gente (...) ya le perdió
la fe alas autoridades", opinó.
MURALya ha reportado
alzas en delitos como robos
con datos de la Fiscalía. Los
hurtos a negocios crecieron
98 por ciento, al pasar de mil
970 entre enero y septiembre
del año pasado a 3 mil 900
en igual periodo de este 2017.
En los robos a personas
el incremento es de 118 por
ciento, con 3 mil 563 reportes este año contra mil 634
en 2016.

1
1Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado (dar.), fue captado el domingo
cuando abordaba un helicóptero del Estado Mayor Presidencial acompañado
de Francisco D. González, presidente ejecutivo de Grupo Milenio (izq.), en Campo Marte.

Asegura Presidente:

para definir

815.00

MÉXICO: Emilio Gamboa,
coordinador del PRI en el
Senado, reconoció que viajó en un helicóptero oficial
para jugar golf con el Presidente, Enrique Peña Nieto.
Luego de que Grupo
REFORMA publicó ayer
imágenes en las que se ve
al legislador abordar el domingo un helicóptero oficial
en el Campo Marte, donde
sus colaboradores le cargan
una bolsa con bastones de
golf fuentes oficiales dijeron que el priista fue trasladado aun club de golf en
brtapan de la Sal, en Estado
de México.
"Después de trabajar
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1Según Gamboa, en el encuentro se abordó la renuncia del titular de la PGR.
con el señor Presidente me
dije 'vamos a caminar un
rato'", señaló ayer el senador.
"Lo hace. Tiene derecho.
El Presidente trabaja de lunes a lunes, no descansa ni
sábado ni domingo. Salimos
un rato después de haber
platicado hora y media".
"¿Jugaron golf?", se le
Preguntó.
"Si, sí. Después de haber
trabajado jugamos un rato y
después volvimos a trabajar", respondió.
Gamboa dijo que las

bolsas con bastones de golf
subidas al helicóptero no
son de su propiedad.
El senador prieta viajó
acompañado de su secretario particular, Juan José Lecanda, y de Francisco González Albuerne, presidente
ejecutivo de Grupo Milenio.
De acuercb con fuentes
oficiales, este fin de semana
el Secretario de Desarrollo
Social, Luis Miranda, también jugó con Peña Nieto.
Ayer, el PAN pidió ala
Secretaría de la Función Pública una investigación por
el uso de aeronaves oficiales para motivos personales.
"Gamboa representa la
imagen del priista despilfarrador y abusivo del que los
mexicanos ya están hartos",
sostuvo el portavoz de la
bancada de A/9, Jorge López Martín.
Piden indagar vuelo
NACIONAL PAG.13

Los finiquitan con 33 mdp
...y los vuelven a contratar
Sín repercusiones
No sólo los Ayuntamientos
pagan millones por laudos
laborales perdidos.
En el Congreso estatal
han sido indemnizadas 80
personas por despidos injustificados con un monto conjunto de 33 millones 733 mil
pesos entre elide noviembre
de 2015 y el pasado 9 de agosto —durante la actual Legislatura—; además, se le devolvió
el puesto a 70.
Según un reporte obtenido por MURAL, en la pasada
Legislatura, la 60, el pago fue
de 42 millones 883 mil pesos entre el 1 de noviembre
de 2012 y el 31 de octubre
de 2015 para 146 trabajadores cesados que demandaron
En dicho periodo se
reinstaló a 40 personas.
Roberto Mendoza, director Jurídico del Conereso. in-

En el Congreso estatal no hay antecedentede sanciones a
funcionarios responsables de despidos injustificados.
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146

Juicios perdidos

80

542.8 indo

Monto

633.7 mdp

40

: Reinstalados

LEGISLATURA 61'

70

• Hasta el 9 de agosto pasado

sodas Administraciones, incluso bajo argumentos como
no dejarlos entrar a trabajan
Así, en la 60 Legislatura
se registraron 269 nuevas demandas y en la actual iban 56
hasta el 9 de agosto pasado.
Mendoza agregó que no
existe registro de que los despidos injustificados derivaran
alguna vez en sanción —multa, amonestación o destitución bajo la Ley General de
Responsabilidades Adminis-

debería tomar el Pleno del
Congreso del Estado y su
Mesa Directiva", expuso.
De la 60 Legislatura está el antecedente de 64 empleados cesados tras obtener
su puesto de base de manera
irregular, pero lograron que
la autoridad laboral determinara su reinstalación, además
de pagar salarios caídos.
Al menos 12 de ellos se
habrían recolocado en 2016.

NACIONAL MURAL 1
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Desarrollan aplicación para registro de datos
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Busca INE evitar Divide decisión de Margarita
apoyo apócrifo
RENUNCIA

Ahorra organismo
material impreso
con aspirantes
independientes
HEctoo GUTIÉRREZ TREJO

CON EL PODER DE TU FIRMA
Para lograr la candidatura independiente ala Presiden
un aspirante necesita de 866 mil 591 rúbricas recabadas
en por lo menos 17 estados de la República
• Puedes dar tu firma
si estás inscrito en la

MÉXICO.- El Instituto Nalista Nominal y tienes
cional Electoral (INE) buscredencial de elector
ca la mayor transparencia y
vigente
evitar que los aspirantes sin
allo puedes dar firmas
partido presenten firmas dua vados precandidatos
plicadas o apócrifas al recabar
presidenciales a la vez
el apoyo ciudadano para ser
• En caso de que una
candidatos independientes.
misma
persona haya
Con un costo de 4 millofirmado en favor de
nes 600 mil pesos, el organismás de un aspirante
mo desarrolló una aplicación
presidencial, sólo se
para teléfonos inteligentes
computará la primera
mediante la cual los aspiranque sea recibida por
tes y sus equipos podrán reel INE
colectar los avales requeridos
para obtener el registra
• El INE recibirá las
Patricio Bailados, director
firmas a través de una
ejecutivo de Prerrogativas y
aplicación informática
Partidos Políticos, dijo que la
entregada a los
aplicación perrnitirádanctar
precandidatos
firmas duplicadas o que ciudadanos firmen a favor de
más de un aspirante por un
René Miranda, director
El consejero Benito Nacif
mismo carga
ejecutivo del Registro Fede- afirmó que la aplicación tiene
"La ley dice que para los tal de Electores, detalló que un sistema de protección de
comicios federales los duda- una vez que se capturan los
datos personales, por lo que,
danos sólo pueden apoyar a datos del ciudadano, en se- una vez que los datos e imauna persona por cargo; es de- gundos la aplicación valida la gen de la credencial y del roscic un aspirante a Presidente, información y la man al INE. tro son capturados, se envían
a senador y a diputado", seAgregó que el desarrollo al INE y el teléfono los borra
ñaló en rueda de prensa
de la aplicación le ahorrará al de su memoria.
Para validar el apoyo, la
organismo millones de pesos
La aplicación es obligaaplicación solicitad nombre
en material impreso y perso- toda, aunque, en casos excompleto del ciudadana uti- nal humana además de que cepcionales, como en zonas
liza la cámara del teléfono será utilizada en otros proce- marginadas o sin interne; se
para tomar fotografia de la ros electorales.
podrá usar un formato físico,
credencial de elector, solicita
"Es decir, había que Ile- en el cual los ciudadanos que
una firma electrónica y da la ver un proceso en nuestras busquen apoyar aun aspiranopción de que el ciudadano juntas locales y distritales de te deberán escribir su nomsea retratada
ordenamiento de la infor- bre completo, clave deflector
Rallados explicó que en
mación, clasificación, foliado, y plasmar su firma
el caso de que un ciudadano después para proceder ala
Aunque se puede desfirme por más de un candida- captura, cotejo; ahora lo que cargar gratuitamente en App
to para un mismo cargo, sólo ya estamos recibiendo noso- Store yGoogle Play, para usar
se tomaráen cuenta el primer tros, ya son archivos con la la aplicación se debe ser un
aval que haya otorgada
información en formato tal "anular" previamente regis"Es el primer apoyo el que la compulsa con la base trado y dado de alta por el asque cuenta", apuntó.
de datos es en segundos", dijo picante independiente.

Inician recolección de firmas
RGcron GUTIÉRREZ

del señor Márquez, capturó
su huella digital y festejó la
MÉXICO.- Aspirantes a la primera del millón de firmas
candidatura presidencial in- que se propuso conseguir en
dependiente iniciaron ayer un plazo de 120 días.
sus campañas de recolección
En un breve mensaje, inda firmas.
dicó que ante la crisis que
La ex panista Margarita atraviesa el país, es hora de
Zavala comenzó a las 03:00 que los ciudadanos se unan
horas del lunes en sus ofi- y se apropien de la política
cinas de la colonia Del Valle,
"Nos ponemos en manos
y el señor Martín Márquez de los ciudadanos", dijo.
Zúñiga, de 68 años, fue el priPor su pared periodis- Margarita Zavala empezó
mero en darle su apoyo.
ta Pedro Farda de Con inició a sumar apoyos.
La propia Zavala regir- su campaña de recolección
tró la firma, aunque quien con una premisa: animar a políticos que se aprovechan
batalló un poco para familia- los ciudadanos a acabar con de los recursos del erario parizarse con la aplicación que
los abusos de la clase polítice m su propio beneficia
diseñó el INE para recolectar
Reunido con simpatizan"Haré todo lo posible (palas rúbricas.
tan en la Estela de Luz, das- ra que) no haya tanto insulto
La aspirante dio un par picante afirmó que busca ca- de tantos politicos que abude clicks en su Whone, le to- nalizar las "náuseas" duda- san de lo que han logrado en
mó una foto a la credencial
datan que producen aquellos el poder", dijo
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MÉXICO.- La mitad de la
población piensa que la renunciada Marearles Zavala al
PAN es un acierto, mientras
que la otra mitad lo comidemun error. De igual forma, su
postulación vía independiente polariza a la ciudadanía
con el 45 por ciento a favor
y el 44 por ciento en contra
Así lo registra una encuesta nacional telefónica a
400 adultos elaborada por
Grupo Reforma del 13 al 16
de octubre
El 49 por ciento de los
entrevistados manifiesta que
no votaría por la ex primera
dama como candidata independiente
Tanto el PRI como Morena son percibidos como los
principales beneficiarios de la
escisión panista, aunque López Obrador es señalado como el candidato con mayores
posibilidades de ganar la Presidencia en el 2018.
Explorando el debate
blanquiazul sobre las fortalezas de los candidatos, Ricardo Amaya y Margarita Zavala son considerados igual de
capaces de derrotar a López
Obrador. No obstante, el presidente del PAN se posiciona
como el que tiene más posibilidades de triunfar sobre el
PRI en el 2018.
El estudio también señala que el 55 por ciento de los
enmantados no cree que la
renuncia de Zavala dañe al
blanquianul debido a la alianza del PAN con elPRD y MC;
asimismo, la mitad de la población no percibe un acuerdo entre ella y el PRI.
Por último, la ciudadanía
registra un desgaste en tomo
a las candidaturas independientes. El 66 por ciento no
cona en éstas. De igual forma, la mayoría desaprueba
que los políticos que no obtienen una candidatura por
su partido opten por esta vía
para lograr postularse.

IMPACTO
¿Usted cree que es cierto o falso lo siguiente...?
CIERTO FALSO
La salida de Margarita Zavala no afecta al PAN
porque ese partido ya se unió al PRO y MC

55%

35%

La candidatura de Margarita Zavala
como independiente beneficia al PRI

45

44

Margarita Zavala renunció al PAN
porque tiene un acuerdo con el PRI

31

48

¿La renuncia de Margarita
Zavala al PAN modifica
su decisión de por quién
votar para Presidente
de la República en 2018
o no hace diferencia?
No hace diferencia

78%

Sf la modifica

16

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
¿Qué tanta confianza tiene usted en las candidaturas independientes?

Poca/
nada

Mucha/
algo

¿Usted aprueba o desaprueba que los políticos
que no consiguen ser candidatos dentro del partido
en que militan, busquen ser candidatos...?
APRUEBA

DESAPRUEBA

Por la vía independiente

37%

55%

Por otro partido

27

70

METODOLOGIA: encuesta nacional telefónica realizada del 13 al 16
de octubre de 2017 a 400 adultos. El margen de eme es de */-4.9%
con un nivel . confianza del 95%. Tasa de rechazo:55%. Patrocinio
y realización: Grupo Reforma. Comentarios: opnion.publica amural.com

Pide AN indagar vuelo de Gamboa
MANOLO LOPE2

ROLANDO CHACÓN

13 agravios en la impugnación

SALTILLO.- Acompañado por
el ex candidato panista por
la gubematura de Coahuila, Guillermo Amaya, y por la
dingencia local blanquiazul, el
Senador Luis Fernando Salazar acudió ayer al Tribunal
Electoral estatal para recordar
ate además del rebase de to-

presentada.
'Vinimos a expresar nuevamente los 14 agravios, porque mucho se ha platicado
sobre el rebase de tope de
gastos de campaña, del que
ya no se va a salvar Miguel Riquelrne, pero también existen
13 agravios", señaló Salazar.
e indicó nue los magistrados

MÉXICO- La diputación del
PAN apremió a la Secretaría
de la Función Pública (SFP) a
abrir una investigación sobre
el vuelo que hizo el senador
priista Emilio Gamba en un
helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana
"Lo menos que espero
es que se abra una investigación urgente por parte de la
SFP y que Gamboa dé la caracomprometiéndoseadejar
de usar aeronaves y vehículos oficiales para su uso personal como en su momento
lo hicieron Emilio Lozoya
en Pemex y David Korenfeld
en la Comisión Nacional del
Agua", reclamó Jorge López
Marón, vocero de la bancada.
MURAL publicó ayer
que Gamboa abordó el domingo pasado, en el Campo
Marte, un helicóptero oficial para presumiblemente
ser trasladado aun campo
de golf
"Es d colmo del cinismo

mexicanos ya están hartos",
sostuvo el diputada
Señaló que el líder del
PRI, Enrique Ochoa, "debe
dar la cara por estos excesos
cometidos por miembros de
su partida Aunque lo dudo,
porque su estrategia es atacar
al Frente Ciudadano por México y a Ricardo Amaya, líder
del PAN, cuando le salen sus
narcogobemadores corruptos y sus coordinadores parlamentarios de angora".
Por su parte, el senador
panista Francisca Búrquez
afirmó que Gamboa debería
sopesar su renuncia como legislador, mientras que elPresidente Enrique Peña Nieto
debería ser castigado.
"Para un juego de golf
se habilitó un helipuerto militar (en el Campo Marte) y
se empleó un helicóptero militar yeso es muy delicado. Es
el botón de muestra del uso
cotidiano de los recursos públicos para fines personales.
Es ofensivo el uso (que se le
da) a lo gane no le pertenece a

I Emilio Gamboa fue trasladado el domingo en un helicóptero
de la Fuerza Aérea Mexicana.

ro interno del senador Garnboa.Es un hecho vergonzosa
él mismo debería plantearse
el renunciar aso representación. Debería ofrecer una pública disculpa Y el Ejecutivo
tendría que ser castigado por
prestar el helicóptero". diia

se le debe dar a aeronaves
oficiales.
"Evidentemente es algo
irregular, porque Gamboa ni
siquiera es un funcionario
público. Alguien de la Secretaría de la Defensa o de la
Función Pública debiera ex-
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¿Quién tiene más posibilidades de ganar la Presidencia
de la República en 2018?
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La mitad de la población piensa que
la renuncia de Margarita Zavala al
PAN es un acierto, mientras que la
otra mitad lo considera un error. De
igual forma, su postulación por la vía
independiente polariza a la ciudadanía con el 45 por ciento a favor y el
44 por ciento en contra.
Asilo registra una encuesta nacional telefónica a 400 adultos elaborada
por REFORMA del 13 al 16 de octubre.
El 49 por ciento de los entrevistados manifiesta que no votaría por
la ex primera dama como candidata
independiente.
Tanto el PRI como Morena son
percibidos como los principales beneficiarios de la escisión panista, aunque López Obrador es señalado como
el candidato con mayores posibilidades de ganar la Presidencia en el 2018.
Explorando el debate blanquiazul
sobre las fortalezas de los candidatos,
Ricardo Anaya y Margarita Zavala son
considerados igual de capaces de derrotar a López Obrador.
No obstante, el presidente del
PAN se posiciona como el que tiene
más posibilidades de triunfar sobre el
PRI en el 2018.
El estudio también señala que el
55 por ciento de los encuestados no
cree que la renuncia de Zavala dañe
al blanquiazul debido a la alianza del
PAN con el PRD y MC; asimismo, la
mitad de la población no percibe un
acuerdo entre ella y el PRI.
Finalmente, el 60 por ciento de
los entrevistados considera que la renuncia de Margarita Zavala no afecta al Frente Ciudadano conformador
por el PAN-PRD-MC.

¿La renuncia de Margarita
Zavala beneficia o perjudica
al Frente PAN-PRD-MC?
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78%
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METODOLOGÍA: encuesta nacional telefónica realizada del 13 al 16 de octubre de 2017 a 400 adultos. El margen de error es de +/-4.9%
con un nivel de confianza del 95%. Tasa de rechazo: 55%. Patrocinio y realización: REFORMA. Comentarios: opinion.publica n reforma.com

