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#CobroEnEstacionamientos

Conceden tribunales
otros 18 amparos  

FranCisCo Luján

Los tribunales fede-
rales concedieron 
18 amparos a igual 
número de empre-
sas comerciales y de 
servicios que se in-
conformaron contra 
las autoridades mu-
nicipales que les pro-
hibieron cobrar es-
tacionamiento a sus 
clientes, informó Ro-
berto Rentería Man-
queros, secretario del 
Ayuntamiento.

Los jueces del Poder 
Judicial federal admi-
tieron que el Gobierno 
municipal de Juárez 
contravino la Constitución Política de México, por-
que les impidió el goce de sus derechos para traba-
jar y para ejercer la libertad de comercio.
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Empresas aún no pueden 
reanudar el cobro de 
estacionamiento, hasta el 
término del juicio ante los 
tribunales colegiados de 
Distrito Re
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Emma Saldaña es ratificada
al frente del Instituto Chihuahuense 

de la Mujer (Ichmujer) 

ArmAn comAndos 
contrA inseguridAd

samuEL GarCía

chihuahua.- En una re-
unión convocada de ma-
nera urgente autoridades 

policiacas de los tres niveles de 
Gobierno se acordó ayer estable-
cer el regreso de las denominadas 
bases de operaciones mixtas a 
Ciudad Juárez, ante el alza de los 
índices delictivos.

La misma medida se aplica-
rá en la ciudad de Chihuahua, así 
como en los municipios de Gua-
chochi y Parral, donde la cifra de 
hechos delictivos relacionados 
con el narcotráfico va en aumento.

La reunión urgente del gabi-
nete de seguridad del Gobierno 
estatal se realizó después del 
incremento de los homicidios 
en Ciudad Juárez y del enfren-
tamiento ocurrido la tarde del 
miércoles en la comunidad de 
La Poma, municipio de Madera, 
donde murieron cuatro delin-
cuentes, además de resultar he-
rido un policía municipal.

Acuerdo sin autoridades
municipales
El acuerdo fue tomado sin in-

cluir a autoridades municipales, 
entre ellas las de esta frontera. 

El alcalde Armando Cabada 
confirmó a NORTE que no fue 
convocado y adelantó que a ni-

vel municipal realizará una re-
unión con su gabinete de segu-
ridad el próximo lunes.

Las bases de operaciones 
mixtas contemplan patrullajes 

conjuntos, con elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), la Policía Federal, 
agentes de la Fiscalía General 
del Estado y policías munici-

pales, según fue acordado ayer 
durante la primera reunión del 
gabinete de seguridad estatal, 
encabezado por el gobernador 
Javier Corral.

Juárez, Chihuahua, Guachochi y Parral
se atenderán de manera prioritaria, dice
el fiscal general; dejan fuera a municipios 
de la planeación de la estrategia

realiza gabinete estatal de seguridad reunión 
urgente tras el incremento de la violencia 
en Ciudad Juárez y de una balacera entre 

delincuentes y policías en Madera, Chihuahua

Arde lA sierrA
samuEL GarCía

Cuatro presuntos delin-
cuentes murieron y un 
policía municipal resul-

tó herido de bala en una pierna, 
tras el enfrentamiento a balazos 
entre integrantes de la delin-
cuencia organizada, en hechos 
ocurridos la tarde del pasado 
miércoles en la comunidad de 
La Poma, municipio de Madera.

De acuerdo con el reporte 
de la FGE, fueron policías mu-
nicipales quienes al atender el 
llamado de emergencia, por el 
enfrentamiento que se daba, 
llegaron al lugar que se locali-
za a unos 6 kilómetros de la ca-

rretera al ejido El Largo Made-
ral y fueron recibidos a balazos 
por los delincuentes.

Al verse en desventaja numé-
rica, los efectivos se vieron obli-
gados a descender de las tres 
unidades en que viajaban, para 
esconderse entre el bosque, 
pero tras el ataque resultó lesio-
nado en una pierna el agente Jo-
nathan Ignacio Aguilar.
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Mueren cuatro 
delincuentes
y hieren a oficial
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se reparten
comisiones

Los diputados de la LXV Legislatura local aprueban 
la conformación y reparto de los 35 rubros
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Francisco Luján

La Secretaría de la 
Función Pública 
del Gobierno fede-

ral (SFP) suspendió los 
trabajos de remodelación 
de siete camellones que 
se financiaron con recur-
sos del Fondo Metropoli-
tano del Presupuesto de la 
Federación 2016 por fallas 
denunciadas.

El director general de 
Obras Públicas del Mu-
nicipio, Gerardo Márquez 
Silva, señaló que las em-
presas que participaron 
en la licitación presen-
taron una queja ante la 
SFPF y que el seguimien-
to jurídico del proyecto se 
encuentra en manos de 
la Secretaría del Ayunta-
miento desde donde se 
impedirá que se pierdan 
los recursos por los pre-
suntos malos manejos 
que se denunciaron. 

Constructoras
impugnan licitación
Silva confirmó que em-
presas constructoras que 
no resultaron favorecidas, 
impugnaron el procedi-
miento de licitación pú-
blica, mediante el cual se 
asignaron siete contratos 
por un monto aproximado 
a los 50 millones de pesos.

La administración mu-
nicipal anterior condujo el 
proceso de licitación pú-
blica nacional.

El funcionario señaló 
que en estos momentos 
los trabajos se encuen-
tran suspendidos y que 
esperan su reanudación 
cuando la SFP defina el 
procedimiento que las 
autoridades municipales 
se tienen que acoger, para 
lo cual la Secretaría del 
Ayuntamiento del Muni-
cipio de Juárez ya tomó 
cartas en el asunto.

Por el momento las 
mismas autoridades omi-
tieron informar el motivo 
de inconformidad que 
las empresas constructo-
ras interpusieron ante la 
SFP del Gobierno federal 
y tampoco revelaron la 
identificación de los cons-
tructores que impugnaron 

la millonaria licitación.
Como se informó, NOR-

TE de Ciudad Juárez do-
cumentó a finales del 
mes pasado el estado que 
guardan los trabajos de la 
remodelación de los siete 
camellones.

Panistas se opusieron
desde el principio
Durante la primera se-
mana de septiembre el 
Gobierno municipal an-
terior otorgó el fallo de la 
licitación pública para la 
remodelación de siete ca-
mellones por un monto de 
48 millones de pesos.

Inmediatamente des-
pués la fracción opositora 
panista manifestó su in-
conformidad por el dise-
ño de las obras, ya que no 
consideraron sistema de 
riego autónomo y tampoco 
servirán de vasos de cap-
tación de aguas pluviales, 
como aconseja el Instituto 
Municipal de Planeación 
e Investigación.

También, a través del 
regidor José Márquez 
Puentes, exintegrante del 
Comité Resolutivo de Obra 
Pública, denunció que la 
Dirección de Obras Públi-
cas realizó acciones con-

tradictorias, ya que la mi-
tad de los contratos –uno 
por cada camellón remo-
delado– se otorgaron a em-
presas constructoras que 
cotizaron más caro y des-
calificaron a las que ofer-
taron más económico, sin 
una aparente razón que los 
justifique plenamente.

Los tramos
intervenidos
El edil que había votado 
en contra de los acuerdos 
de dicho comité evidenció 
que la remodelación del 
camellón de la avenida de 
los Aztecas, entre bulevar 

Zaragoza y Feldespato, lo 
adjudicaron a la construc-
tora Afirma Proyectos con 
una oferta de 6.7 millo-
nes de pesos, pese a que 
su presupuesta ocupó el 
decimocuarto lugar de la 
lista de las cotización más 
caras, mientras que la 
constructora más econó-
mica del concurso cotizó 
en 3 millones.

Las constructoras a las 
que suspendieron los con-
tratos son Afirma Proyec-
tos, Anglo Construcciones, 
el contratista Iván Covarru-
bias, entre otros que presu-
puestaron con un menor 

margen de diferencia.
Los tramos de los ca-

mellones que se proyec-
taron intervenir son Los 
Aztecas, entre bulevar 
Zaragoza y Feldespato; el 
de la avenida Ejército Na-
cional, entre Tecnológico 
y Las Torres; el bulevar 
Oscar Flores, entre López 
Mateos y bulevar Zarago-
za; División del Norte, en-
tre Carlos Amaya y Maria-
no Escobedo; Laguna de 
Tamiahua, entre Vicente 
Guerrero y Pérez Serna, y 
Tomas Fernández, entre 
Vicente Guerrero y Parque 
de Las Hadas.

Frenan remodelación

La línea central del tramo entre Vicente Guerrero y Parque de las Hadas.

La sección en la avenida de los Aztecas. En el bulevar Zaragoza los trabajos ya habían comenzado.

suspende la secretaría de la Función Pública
el remozamiento de 7 camellones por denuncias de fallas

PREPARA MuNiciPiO REsPuEsTA
Francisco Luján / 
Viene de La 1a

El secretario del Ayunta-
miento, Roberto Rentería, 
dijo que por el momen-
to no pueden revelar la 
identificación de las em-
presas que obtuvieron la 
protección de la justicia 
federal, ya que la ley les 
impide hacer público da-
tos relevantes del juicio, 
mientras este no cause 
una resolución.

Extraoficialmente se 
ha insistido que los tien-
das Soriana y Galerías Tec 
estarían en este supuesto.

El secretario señaló que 
desde el 27 de septiembre, 
durante los últimos días 
de la pasada administra-
ción priista, los tribuna-
les que dictaminaron a 
favor de las empresas que 
promovieron el amparo, 
notificaron a las autorida-
des municipales en turno 
para que respondieran la 
demanda y que desde el 
11 de octubre pasado, un 
día después de la toma de 

posesión del nuevo Ayun-
tamiento, tuvieron que 
preparar la contestación, 
ya que el plazo para hacer-
lo estaba a unas horas de 
vencerse.

Hasta dictamen
se decidirá el cobro
El funcionario dijo que por 
el momento las empresas 

amparadas no pueden re-
anudar el cobro de esta-
cionamiento aún, hasta el 
término del juicio ante los 
tribunales colegiados de 
Distrito.

Aseguró que en estos 
momentos están prepa-
rando una respuesta que 
presentarán a los juzgados 
federales que dictamina-

ron las demandas de las 
empresas, por lo que no 
reveló la estrategia jurídi-
ca que adoptarán para la 
defensa de la aplicación 
del Reglamento Munici-
pal de Estacionamientos 
del Municipio de Juárez.

Apelarán ante el PJF
Los 18 amparos se suman 

al de la empresa que ope-
ra la renta del estaciona-
miento del aeropuerto de 
Ciudad Juárez, quien ob-
tuvo el amparo del juez 
séptimo de Distrito en 
cuanto el reglamento en-
tró en vigencia.

Rentería explicó que 
apelarán la resolución 
ante el mismo Poder Ju-

dicial de la Federación y 
esperarán que esta ins-
tancia transfiera los ex-
pediente a los tribunales 
colegiados de Distrito, que 
tienen la última palabra 
en materia de impartición 
de justicia.

El pasado mes de abril 
entró en vigor el nuevo 
reglamento de estaciona-
mientos en el municipio, 
a través del cual los cen-
tros comerciales y de ser-
vicios, así como la central 
camionera, deberían dejar 
de cobrar a los usuarios.

En sesión de Cabildo, 
los regidores votaron de 
manera unánime a favor 
del reglamento de Opera-
dores de Estacionamien-
tos Públicos y Privados 
del Municipio de Juárez, 
que contempla la gratui-
dad de los aparcamientos.

Fila de autos en una caseta antes de la suspensión.

#CobroEnEstacionamientos

El nuevo Gobierno 
municipal tuvo solo 
un día para preparar 
contestación a 
resolución de tribunal
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RefueRza TRánsiTo vigilancia escolaR
HÉrIKA MArTÍNez 
PrAdO

con el objetivo de 
procurar la segu-
ridad vial y no la 

recaudación de fondos, 
elementos de Tránsito re-
forzarán la vigilancia en 
las escuelas de la ciudad, 
aseguró su directora Ve-
rónica Jaramillo.

“Estamos tratando de 
cubrir todas las áreas. Esta-
mos visitando las escuelas 
a ver qué nos indican los 
directores... nada más esta-
mos esperando las indica-
ciones, para saber las horas” 
y la presencia de vialidad 
que necesitan, informó.

Jaramillo destacó que 

los 421 agentes que traba-
jan en los tres turnos de la 
Dirección General de Trán-
sito Municipal (DGTM) 
recibieron la indicación 
de procurar la prevención 
vial para mayor seguridad 
de los juarenses.

No habrá caza
de automovilistas
Dijo que también les or-
denó a quienes trabajan 
en unidades circular con 
las torretas encendidas y 
no esconderse en ningún 
momento del día para “ca-
zar automovilistas”.

Esto, comentó, ayudará 
a hacerse más visibles y 
alertar a la ciudadanía de 
su presencia.

Aseguró que en sus 
oficinas no hay ningún 
lugar para ningún tipo 
de polla, o recaudación, 
y que a los elementos que 
sean sorprendidos reali-
zando este tipo de actos 
ilícitos se les consignara 
de manera inmediata.

Jaramillo exhortó a la 
ciudadanía a denunciar 
cualquier acto irregular 
que detecten de los ele-
mentos de vialidad.

Padres de familia y alumnos de la Abraham González se arriesgan a cruzar 
la Plutarco Elías Calles.

La titular de la 
dependencia dijo que 
se busca cubrir todas 
las áreas sobre la 
seguridad vial

ANgÉlIcA VIllegAs

un departamen-
to clandestino 
fue descubier-

to dentro de las insta-
laciones del Sistema 
de Enseñanza Abierta 
(SEA) del Colegio de Ba-
chilleres, a un costado 
del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administra-
ción (ICSA), donde ante-
riormente era la prepa-
ratoria El Chamizal.

El hecho puede con-
figurar delitos relacio-
nados con el desvío de 
fondos públicos, informó 
el Gobierno del Estado a 
través de un comunicado 
emitido la tarde de ayer.

“El uso indebido de 
recursos públicos del go-
bierno de César Duarte 
pudiera quedar de ma-
nifiesto al localizarse un 
departamento de lujo al 
interior de las instalacio-
nes del SEA”, reportó el 
boletín.

Eduardo Limón, coor-
dinador de los Colegios 
de Bachilleres en la Zona 
Norte, denunció que el 
lugar era prácticamente 
utilizado como un cuarto 
de hotel.

Directivos y adminis-
trativos lo usaban como 
“nido de amor”, expresó el 
funcionario. 

Interpondrán denuncia
Finalmente advirtió que 
interpondrán la denun-
cia en la Fiscalía General 
del Estado (FGE) contra 
Mauricio Meléndez Sie-
rra, contralor del Cobach; 
Alonso Duarte, director 
general de los Colegios 
de Bachilleres en el esta-
do; Raúl Trevizo Salazar, 
abogado general, y Marco 
Licón, director adminis-
trativo, además de quien 
resulte responsable. 

“600 mil pesos se in-
virtieron. Nosotros como 
autoridad consideramos 
que es un insulto. Yo que 
soy profesor desde hace 
23 años nunca me había 
tocado una escuela así. Es 
vergonzoso y mi obliga-
ción es denunciarlo. Se va 
a hacer una denuncia for-
mal por mal uso de fon-
dos. Es curioso que nadie 
sabía del lugar tratándose 

de una institución educa-
tiva”, recalcó. 

Informó que la rehabi-
litación de las instalacio-
nes se realizó por encargo 
de Alonso Duarte, debido 
a que se utilizaría para las 
visitas de autoridades de 
Chihuahua, pero no para 
gastar en un hotel. 

No querían rentar
“La explicación que nos 
han dado es que lo usaban 

en sus venidas a Juárez. No 
querían rentar hotel, en-
tonces construyeron este 
espacio, nos parece absur-
do porque es mucho dine-
ro. Había una sola cama, 
si fuera un espacio para 
maestros habría más. En-
contramos baños de lujo, 
con puertas traslúcidas. En 

el exceso que hubo llega-
ron a trastocar los espacios 
educativos”, añadió. 

El encargado de los Co-
legios de Bachilleres en la 
Zona Norte exhortó a la co-
munidad a que denuncie 
cualquier tipo de anomalía, 
para realizar las investiga-
ciones correspondientes.

encuentran departamento de lujo 
en instalaciones contiguas al colegio de 

Bachilleres; lo usaban como hotel de paso

Inmoral 
desvío de 

recursos

Hay carencias y gastan 
600 mil pesos en 
este departamentito 
que parecía el nidito 
de amor de estas 
personas”

Había una sola cama, si fuera 
un espacio para maestros habría más. 
Encontramos baños de lujo, con puertas 
traslúcidas. En el exceso que hubo llegaron 
a trastocar los espacios educativos”

Eduardo Limón
cOOrdINAdOr de lOs cOBAcH

En el departamento de 
lujo fueron encontra-
dos diversos recibos 
y tickets a nombre de 
Meléndez Sierra Raúl 
Mauricio, contralor de 
la institución, quien 
según se informó 
poseía las llaves del 
departamento; tam-
bién se encontraron 
recibos a nombre de 
Laura S. Arana, apa-
rente acompañante 
del funcionario.

Las visitas basadas 
en las fechas de los 
documentos, fueron 
realizadas entre los 
meses de abril y junio 
del 2016.

Dijo que solicitaron las lla-
ves del lugar para revisarlo, 
pero como no se las dieron 
tuvieron que contratar a un 
cerrajero para abrirlo. 

Peritos que inspeccio-
naron el cuarto encontra-
ron en su interior botellas 
de licor y preservativos 
usados. 

El lugar cuenta con dos 
televisiones, dos baños 

con regadera, una cama 
tamaño matrimonial, una 
cocina integrada, tres apa-
ratos de aire acondiciona-
do de los conocidos como 
minisplits, un módem, pi-
sos de mármol y un portón 
eléctrico con acceso priva-
do, comentó. 

“Está cubierto con unos 
ventanales polarizados. Se 
estima que costaron 2 mil 

dólares cada ventanal. No 
se distinguía desde afuera, 
y está frente a una bibliote-
ca, contiguo a las instala-
ciones de ICSA”, agregó. 

Limón refirió que el 
SEA carece de infraes-
tructura, pues algunos 
de los salones no tie-
nen aire acondicionado, 
mientras el departamen-
to cuenta con 3.

“Tienen malos pisos, 
hay carencias y gastan 
600 mil pesos en este de-
partamentito que parecía 
el nidito de amor de estas 
personas. Hay espacios 
como el auditorio donde 
no tienen aire condiciona-
do, los jóvenes ahí están 
sufriendo, quizá la cama 
la donaremos a un alber-
gue”, mencionó. 

Localizan botellas de licor y preservativos

Recibos del 
contralor 
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AngélicA VillegAs

Alrededor de 40 maes-
tros del nivel básico 
se manifestaron en 
las instalaciones de 
Gobierno del Estado, 
para exigir su pago de 
compensación nivela-
toria por cumplir cin-
co años de servicio en 
la docencia. 

Angélica Ruiz, maes-
tra de educación es-
pecial, expuso que en 
Ciudad Juárez son 400 
docentes en la misma 
situación, pero el núme-
ro a nivel estatal ascien-
de a 3 mil. 

Los profesores se co-
locaron afuera de la ofi-
cina de Recaudación de 
Rentas; sin embargo, no 
resolvieron la situación. 

Pasado el mediodía 
fueron atendidos por 
Evangelina Mercado, 
coordinadora adminis-
trativa de Educación, y 
Carlos Ortiz Villegas, del 
equipo de transición. 

Ruiz explicó que acu-
dieron profesores del 
turno vespertino, para 
evitar problemáticas en 
las aulas y no dejar sin 
atención a los menores 
de edad. 

“Estamos pidiendo la 
compensación nivela-
toria. Lo que nos dicen 
es que por la transición 
que no tienen recursos. 
Hay una situación eco-
nómica difícil para el 
estado. Es una manifes-
tación pacífica. No po-
demos dejar las aulas y 
a los niños sin atención”, 
agregó. 

De toda la entidad
Señaló que a estas 
manifestaciones se 
sumarán maestros de 
Nuevo Casas Grandes, 
Chihuahua, Parral y 
Cuauhtémoc, por lo 
que están en constante 
coordinación. 

“Somos de reciente 
ingreso. Tenemos cin-
co años de servicio, nos 
hace acreedores a una 
compensación. Hay 
maestros del estado que 

tienen un salario y no-
sotros estamos desfa-
sados en un porcentaje”, 
dijo. 

Comentó que el au-
mento que les corres-
ponde es de aproxi-
madamente un 20 por 
ciento más de sueldo, 
así como que hay profe-
sores que tienen más de 
un año esperándolo. 

Durante la reunión 
con las nuevas autori-
dades estatales en esta 
frontera los docentes 
expusieron su proble-
mática, como ocurrió 
con Priscila Talaman-
tes, a quien su compen-
sación nivelatoria le co-
rrespondía desde 2015. 

Carlos Ortiz Ville-
gas, del equipo de en-
trega–recepción de 
Educación, dijo que 
harán las investigacio-
nes correspondientes 
y en caso de detectar 
que se hizo un mal uso 
de los recursos inter-
pondrán las denuncias 
correspondientes. 

“Si ese recurso lle-
gó al Gobierno y se hizo 
mal uso de él tendremos 
que poner denuncias y 
ver dónde está ese di-
nero, y se hará denuncia 
penal”, añadió.

Exigen maestros 
compensación

Manifestantes frente a oficinas del Gobierno del Estado.

cAmbiO dE look
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Algunas oficinas de la unidad 
administrativa del Municipio realizaron 
algunos cambios, como el de la sala de 
Cabildo, donde se colocaron puertas de 
cristal.

Estamos pidiendo 
la compensación 
nivelatoria. Lo que 
nos dicen es que por 
la transición que 
no tienen recursos. 
Hay una situación 
económica difícil 
para el estado. Es 
una manifestación 
pacífica. No podemos 
dejar las aulas y a los 
niños sin atención”

Angélica Ruiz
MAestrA de 

educAción especiAl
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FrAncisco luján

l a directora de 
Educación del 
Gobierno mu-

nicipal, Martha Beatriz 
Córdova Bernal, hizo 
público que 15 emplea-
dos de confianza fue-
ron identificados como 
presuntos “aviadores” y 
denunció que a última 
hora cinco empleados 
de confianza más fue-
ron sindicalizados en el 
penúltimo día de la ad-
ministración anterior.

La funcionaria se-
ñaló que los presuntos 
aviadores están identi-
ficados en la lista de los 
colaboradores de la di-
rección, pero físicamen-
te no operan en ningún 
espacio, por lo que ini-
ció su búsqueda para 
que se presenten o para 
que renuncien.

Córdova no descar-
tó que algunos de estos 
15 empleados se en-
cuentren a disposición 
de otras dependencias 
municipales, aunque 
su plaza se encuentre 
justificada con la sufi-
ciencia presupuestal de 
la Dirección de Cultura.

15 en el sindicato
Señaló que los 15 em-
pleados ocupan puestos 
sindicalizados y con-
fianza, la mayoría bi-
bliotecarios y auxiliares 
administrativos.

Comentó que algu-
nos están asignados a 
la Dirección de Trán-
sito y aparentemente 
a otras dependencias 
municipales.

Córdova dijo que los 
están buscando con la 
intención de llamarlos a 
trabajar a la dependen-
cia, ya que no pueden 

estar al servicio de otras 
direcciones, ejerciendo, 
tal vez, doble plaza.

La funcionaria seña-
ló que la mayoría de los 
trabajadores sindicali-
zados con plaza cuen-
tan con sueldos mayo-
res, hasta el doble, en 
comparación con otros 
puestos de confianza en 
la misma dependencia 
municipal.

Puso como ejemplo 
que los coordinadores 
tienen un perfil acadé-
mico alto y ganan 50 
por ciento menos en 

comparación con al-
gunos empleados sin-
dicalizados menor ca-
lificados y con menos 
responsabilidades.

Asimismo, la direc-
tora de Educación seña-
ló que dos días antes del 
término de la pasada 
administración cinco 
empleados de confian-
za de la dependencia 
a su cargo, quienes en 
promedio ganan 20 mil 
pesos mensuales, fue-
ron transferidos al Sin-
dicato de Trabajadores 
del Municipio.

InvestIgan 
a ‘avIadores’ 

detectan en educación a cinco empleados que fueron 
sindicalizados en el penúltimo día de la administración anterior

El dATO

La mayoría de 
los trabajadores 
sindicalizados con 
plaza cuentan con 
sueldos mayores, 
hasta el doble, 
en comparación 
con otros puestos 
de confianza 
en la misma 
dependencia 
municipal

Martha Beatriz Córdova Bernal, directora de Educación del Gobierno municipal.
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Francisco Luján

Las direcciones de 
Limpia y de Ecolo-
gía operaron ayer a 
medias o de plano 
no salieron a traba-
jar por insuficien-
cia presupuestal 
para pagar la gaso-
lina con que fun-
cionan sus flotillas 
de vehículos.

El director de 
Ecología, Jürguen 
Ganser Carbajal, 
solicitó a la Oficia-
lía Mayor el acceso 
a recursos para el 
consumo de gaso-
lina de los vehícu-
los oficiales de la 
dependencia, entre 
estos seis patru-
llas ecológicas y 
tres unidades del 
Departamento de 
Verificación Am-
biental, confirmó el 
propio funcionario.

Empleados de la 
Dirección de Lim-
pia cubrieron al-
gunas zonas cerca-
nas a las oficinas 
centrales de la de-
pendencia, ya que 
sus flotillas de ve-
hículos operativos 
no contaban con el 
suficiente combus-
tible.

Les dieron ‘algo’
Empleados de la 
dependencia con-
sultados informa-
ron que algunos les 
pusieron “algo” de 
gasolina con sus 
propios recursos, 
luego que desde el 
viernes de la se-
mana las unidades 
fueron abastecidas 
por última vez.

Por esta razón, 
explicaron que ayer 

atendieron labo-
res de limpieza de 
manera limitada, 
pues las cuadrillas 
de trabajo llegaron 
hasta la presiden-
cia municipal y ha-
cia el sur hasta el 
paseo Triunfo de la 
República.

El escaso com-
bustible que les 
quedó desde el 
viernes de la sema-
na pasada solo les 
permitió cubrir la 
limpieza en Plaza 
de la Mexicanidad 
donde en días pa-
sados concluyó la 
feria Fiesta Juárez.

La Dirección de 
Limpia, desde la 
anterior adminis-
tración municipal, 

está a cargo de las 
tareas de manteni-
miento de las áreas 
verdes de la ciudad, 
mientras que la Di-
rección de Parques 
solo se dedica al 
cuidar del parque 
El Chamizal.

Los empleados 
de Limpia informa-
ron que hoy viernes 
no podrán siquiera 
salir del estaciona-
miento de resguar-
do de los vehículos 
oficiales porque ya 
no tendrán gasolina 
y ni diésel para tra-
bajar, lo que incluye 
a cuatro barredoras, 
camiones de carga 
pesada y una floti-
lla de pickups con 
sus remolques.

TRAbAjAN A mEdiAs

Unidades de la dirección de ecología.

siN REcuRsOs

El nuevo Gobierno muni-
cipal entró en funciones 
apenas el pasado lunes y 
desde entonces advirtie-
ron que habían recibido 
una hacienda financiera-
mente quebrada, pues no 
tenían más que 20 millo-
nes de pesos en bancos y 
los gastos operativos de 
la burocracia municipal 
alcanzan los 120 millones 
de pesos también al mes.

El director de Ecología 
señaló que el personal del 
programa de verificación 
ambiental había sido 
concentrado en sus ofici-
nas, las mayoría de estos 
del departamento de ofi-
ciales ecológicos.

Dijo a NORTE de Ciu-
dad Juárez que el tema 
presupuestal no es de su 
competencia y que su res-
ponsabilidad es la de so-
licitar recursos al oficial 
mayor para operar.

se quedan sin gasolina
unidades de direcciones
de limpia y ecología
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 Nallely Gutiérrez Gijón.
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Apoya PRI 
campaña 
contra 
el cáncer
ricardo espinoza

Chihuahua.- El PRI inició en 
Chihuahua la campaña na-
cional en apoyo a niños con 
cáncer Tapas por la Salud, 
como una forma de vincu-
lación con la sociedad ci-
vil, indicó Nallely Gutiérrez 
Gijón, miembro del Comité 
Ejecutivo Nacional.

Los priistas buscan re-
colectar 10 toneladas de ta-
pas de envases de plástico 
para apoyar a instituciones 
que apoyan a niños enfer-
mos de cáncer. 

La dirigente priista, se-
cretaria de Vinculación con 
la Sociedad Civil, estuvo en 
Chihuahua y en compañía 
de la secretaria general del 
partido en el estado, Liz 
Aguilera García, anunció el 
inicio de una campaña na-
cional en apoyo a niños con 
cáncer denominada Tapas 
por la Salud.

Esta campaña arrancó 
en Campeche el pasado 
26 de septiembre, y ahora 
Chihuahua se suma con 
Austreberta López a car-
go en las actividades en la 
entidad.

6.5 toneladas
La funcionaria del CEN in-
dicó que el año pasado, a 
través de la campaña Ta-
pas por la Salud, se logra-
ron recabar cerca de 6.5 
toneladas de tapas de plás-
tico en todo el país y este 
año se prevé llegar a las 10 
toneladas.

Lo que se recabe serán 
donadas a la asociación ci-
vil Casa de la Amistad.

Nallely Gutiérrez, repre-
sentante de organizacio-
nes sociales, señaló que en 
la campaña habrá centros 
de acopio en instituciones 
educativas, así como aso-
ciaciones civiles y en los 
comités municipales del 
partido, por lo que solicitó 
el apoyo y solidaridad de 
los chihuahuenses para 
que esta causa lleve bene-
ficios a los niños con cán-
cer, como quimioterapias u 
otros tratamientos médicos.

Además, llamó a los pa-
dres de familia a vigilar los 
signos de alerta en los ni-
ños para prevenir el cáncer 
infantil, ya que en el país se 
han reportado al menos 5 
mil nuevos casos de cáncer 
en niños.

adriana esquivel 

ch i h u a h u a . - 
Rodeada de 
activistas, de-

fensoras de derechos 
humanos y exfuncio-
narias de distintas 
ideologías políticas, 
Emma Saldaña fue rati-
ficada al frente del Ins-
tituto Chihuahuense de 
la Mujer (Ichmujer). 

Contenta por su 
nombramiento, afirmó 
que a Chihuahua lle-
gó la “ginecocracia” –el 
Gobierno de las muje-
res–, al lograr una re-
presentación del 50 por 
ciento dentro del gabi-
nete de Javier Corral Ju-
rado y una mayoría en 
el Congreso del Estado.

En entrevista co-
mentó que la decisión 
es un reconocimien-
to hacia el trabajo que 
realizó el equipo del 
instituto en los últimos 
seis años, el cual se ha 
caracterizó por su ca-
pacitación y especiali-
zación en perspectiva 
de género y atención a 

mujeres víctimas de al-
gún tipo de violencia. 

El reto con el que 
inicia esta nueva etapa 
donde las mujeres tie-
nen mayor participa-
ción en las parcelas del 
poder, dijo, será mante-
ner la pluralidad y tra-
bajar a favor de todas 
sin importar raza, credo 
y preferencia política. 

“El punto fuerte de las 
mujeres es su plurali-
dad, porque trabajamos 
a favor de todas sin im-
portar las ideologías, sin 
importar razas, credos 
o condiciones, ese es el 
reto que debemos tomar 
las mujeres con nosotras 
mismas”, enfatizó. 

Costo político
Recordó que durante la 
administración pasada 
asumió el costo políti-
co y personal de defen-
der los derechos de las 
mujeres en un Gobierno 
con una visión total-
mente distinta, y en esta 
nueva etapa se encuen-
tra en la disposición de 
continuar en esa línea. 

Si bien reconoció 
que en varias ocasio-
nes tuvieron que remar 
contra corriente, exis-
ten avances muy im-
portantes que fueron 
concretados con el apo-
yo de las organizacio-
nes civiles con quienes 
esperan continuar de 
la mano en esta nueva 
etapa. 

Cuestionada sobre 
las prioridades que de-
berán seguir, mencionó 
que una de las deudas 
más grandes que tienen 

es mejorar las condi-
ciones de los centros de 
Justicia para las Muje-
res que hay en Juárez y 
Chihuahua, así como 
fortalecer los Centros de 
Atención a la Violencia. 

“Hoy tenemos el pro-
blema de la falta de re-
cursos, pero el institu-
to está comprometido 
a que, a pesar de ello, 
vamos a seguir traba-
jando en las mismas 
condiciones y con el 
mismo compromiso”, 
concluyó.

LLegó La 
ginecocracia 
a Chihuahua

emma saldaña es ratificada 
al frente del instituto 

chihuahuense de la Mujer
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El punto fuerte de 
las mujeres es su 
pluralidad, porque 
trabajamos a favor 
de todas sin importar 
las ideologías, sin 
importar razas, credos 
o condiciones, ese es 
el reto que debemos 
tomar las mujeres con 
nosotras mismas”

Emma Saldaña
directora 

del instituto 
chihuahuense 

de la Mujer

La funcionaria durante su nombramiento.

saMuel García

Chihuahua.- Ayer rin-
dieron protesta 22 nue-
vos funcionarios que se 
integrarán a las ofici-
nas de los organismos 
descentralizados de 
Gobierno del Estado.

El gobernador Javier 
Corral Jurado los llamó 
a cumplirle al pueblo 
de Chihuahua con ho-
nestidad, integridad, 
seriedad, con lealtad, 
eficiencia y patriotis-
mo. “Si así lo hacen, va-
mos a ser un excelente 
Gobierno”, expresó.

Durante la ceremo-
nia, informó que en los 
próximos días se da-
rán a conocer los nom-
bramientos de otros 
organismos descon-
centrados, así como de 
fideicomisos que de-
penden de Gobierno del 

Estado y que están en 
proceso de firma.

Destaca Ichmujer
Entre los nombramien-
tos destaca la ratifica-
ción de Emma Saldaña 
Lobera al frente de la 
Dirección General del 
Instituto Chihuahuen-
se de la Mujer, quien 
como funcionaria en 
la administración de 
César Duarte hizo una 
serie de señalamientos 
en contra de funciona-
rios allegados al propio 
Ejecutivo anterior.

Entre estos hay una 
denuncia en contra de 
quien fuera secreta-
rio de Desarrollo So-
cial, José Luis García, 
a quien acusó de vio-
lencia institucional y 
maltrato, entre otros, 
denuncia que al final 
no procedió.

En el evento que se 
efectuó en el salón Go-
bernadores de Palacio 
de Gobierno también 
asumieron José Luéva-
no como secretario 
particular del goberna-
dor, Daniel Contreras 
Henry como consejero 
jurídico y Antonio Pi-
nedo Cornejo, que fue 
confirmado en la Coor-
dinación de Comuni-
cación Social.

También destacan 
Manuel Enrique Ova-
lle Araiza como coor-
dinador de Asesores y 
Proyectos Especiales, 
Jesús Gustavo Ríos 
Alcázar en la Coordi-
nación General de Po-
lítica Digital, Ramón 
Galindo Noriega como 
subsecretario de Go-
bierno en Ciudad Juá-
rez y Teresa Ortuño 
Gurza, que será la di-

rectora General del Co-
legio de Bachilleres.

Se integraron tam-
bién Flavio Filome-
no Acosta de los Ríos 
como director del sis-
tema Conalep, Manuel 
Arias Delgado en Ser-
vicios Educativos del 
Estado de Chihuahua, 
Ana Lilia Tamez Rus-
sek como directora 
del Cecytech, Rodolfo 
Bermejo Rodríguez en 
el Ichife y Juan Pedro 
Santa Rosa González 

en el Instituto Chihu-
ahuense del Deporte y 
Cultura Física.

Mario Heberto Ja-
valera Lino es el direc-
tor del Ichea, Victoria 
Esperanza Chavira 
Rodríguez de la UPN, 
Ismael Rodríguez Ga-
llegos como presidente 
de la JCAS, Mario Mata 
Carrasco en la JMAS de 
la capital e Irma Lilia-
na Murillo Domínguez 
como directora general 
del DIF estatal.

Asumen cArgos 
22 burócrAtAs

El gobernador Javier Corral durante la toma de 
protesta de los nuevos funcionarios.
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RicaRdo Espinoza

chihuahua.- La diputa-
ción del Partido Acción 
Nacional en el Congre-

so del Estado se quedó con la 
presidencia de 18 comisiones 
legislativas de un total de 35, en 
tanto que la del PRI obtuvo cua-
tro y el PVEM tres. 

El Pleno del Poder Legislati-
vo aprobó de manera unánime 
la conformación de las comi-
siones y dos comités propuesta 
al Pleno por la Junta de Coordi-
nación Política.

En el acuerdo ente legislado-
res, los diputados del Panal se 
quedaron con dos, al igual que 
Morena y Movimiento Ciudada-
no. Con la presidencia de una 
comisión se quedaron el PT, 
PRD y Encuentro Social.

En total se repartieron las 
presidencias de 35 comisiones 
y dos comités, el primero es el 
de Administración, a cargo de 
la perredista Cristal Tovar; y el 
otro, el de Biblioteca y Asun-
tos Editoriales, donde quedó al 
frente Ever Quezada, del PVEM.

Crean 10 nuevas
Además, 10 comisiones son 
de nueva creación, aunque de 
ellas dos repiten, como es la 
Especial de Atención al Plan 
de Movilidad Urbana de Juárez 
y la de Atención al Servicio de 
Transporte Público ViveBús.

Karina Velázquez Ramírez, 
coordinadora de la bancada 
del PRI, presentó el dictamen 
de la Junta de Coordinación 
Política ante el Pleno para su 
aprobación con 32 votos a fa-
vor y uno no registrado.

Esta conformación se dio en 
cumplimiento a la Ley Orgáni-
ca del Congreso del Estado. Las 
comisiones son cuerpos colegia-
dos integrados por un mínimo de 
tres diputados y máximo cinco.

Las comisiones especiales 
se crean ex profeso para atender 
asuntos específicos y desapa-
recerán una vez cumplidos sus 
objetivos, como es el caso de la 
Comisión Especial de Atención 
al Plan de Movilidad Urbana de 
Juárez.

asigNaN a 
TiTulaREs
dE óRgaNOs 
TécNicOs
RicaRdo Espinoza

Chihuahua.- El Congreso del Estado designó 
a Daniela Álvarez Hernández, Luis Enrique 
Acosta Torres y Hugo Gutiérrez Dávila como 
nuevos titulares de las secretarías de Admi-
nistración, Asuntos Legislativos y de Asuntos 
Interinstitucionales, respectivamente. 

Los tres nuevos funcionarios fueron la úni-
ca propuesta planteada por la Junta de Coor-
dinación Política al Pleno y su designación 
fue por medio de votación por cédula.

Ellos sustituyen a Jorge Neaves Chacón, 
Pedro Villanueva Hinojos y Lorena María Se-
rrano Rascón, quienes estuvieron durante la 
pasada Legisla-
tura al frente de 
las secretarías 
legislativas.

Los diputa-
dos realizaron 
tres procesos de 
votación, uno 
por cada nom-
bramiento.

La exdiputa-
da Daniela Ál-
varez recibió 31 
votos a favor, uno en contra y una abstención.

Por Luis Enrique Acosta votaron a favor los 
33 diputados, a igual que por Hugo Gutiérrez 
Dávila. 

Luego de la votación, los tres rindieron la 
protesta de ley correspondiente y asumieron 
los cargos para los que fueron elegidos. 

Los legisladores locales cambiaron la de-
nominación de la Secretaría de Servicios Par-
lamentarios y Atención Ciudadana por el de 
Asuntos Interinstitucionales.

Quienes dejaron el cargo son Jorge Neavaes 
Chacón, Pedro Villanueva Hinojos y Lorena 
María Serrano Rascón.

Estas tres secretarías se encargan de ope-
rativamente llevar el control de los asuntos 
administrativos y jurídicos que realiza el 
Congreso, en apoyo a los 33 diputados que 
conforman el Poder Legislativo.

Daniela Álvarez fue diputada en la pasada 
Legislatura y Enrique Acosta ya laboraba en 
la secretaría en la que hoy es titular, en tanto 
que Hugo Gutiérrez fue director de Pensiones 
Civiles del Estado en la administración de 
Francisco Barrio.

Luis Enrique Acosta, Daniela Álvarez y Hugo 
Gutiérrez rinden protesta.

Los nombramientos se hicieron mediante 
votación.

Designan a 
secretarios de 
Administración, 
de Asuntos 
Legislativos 
y de Asuntos 
Interinstitucionales 
en el Congreso del 
Estado

La fachada del edificio sede del poder legislativo en la capital del estado.

Se reparten
comiSioneS

Los diputados de la LXV Legislatura local aprueban 
la conformación y reparto de los 35 rubros

lisTa dE las cOmisiONEs, sus pREsidENTEs 
y paRTidO al quE pERTENEcEN:

dE NuEva cREacióN

Primera de Gobernación y 
Puntos Constitucionales 
Citlali Portillo Hidalgo, PAN

Segunda de Gobernación
Cristal Tovar Aragón, PRD

Programación, 
Presupuesto y Hacienda 
Pública
Jesús Valenciano García, PAN

Seguridad Pública
Gabriel García Cantú, PAN

Transparencia 
Pedro Torres, Morena

Educación
María Antonieta Mendoza 
Mendoza, Panal

Ciencia y Tecnología 
Leticia Ortega, Morena

Justicia 
Laura Marín Franco, PAN

Derechos Humanos
Marta Rea Pérez, Panal

Obras y Servicios Pública
Rocío González Alonso, PAN

Ecología y Medio Ambiente
Ever Quezada Flores, PVEM

Trabajo y Prevención Social
Alejandro Gloria, PVEM

Especial de Movilidad 
Urbana
Laura Marín Franco, PAN

Asuntos Forestales
Jesús Villarreal Macías, PAN

Atención Servicio Público  
del Transporte ViveBús
Víctor Uribe, PAN

Revisión Deudas Diversas  
del Estado
Miguel Vallejo Lozano, MC

Conferencia Legislativa 
Fronteriza
Alejandro Gloria González, PVEM

Informe del Poder Ejecutivo
Conformada por los 
coordinadores parlamentarios

Del Agua
Javier Malexechavarria 
González, PAN

Familia asuntos 
Religiosos y Valores
Israel Fiero Terrazas, PES

Atención a Grupos 
Vulnerables
Liliana Ibarra Rivera, PAN

Gestión social
Rubén Aguilar, PT

Comité administración
Cristal Tovar Aragón, PRD

Comité de Biblioteca y 
Asuntos Editoriales e 
Informática
Ever Quezada Flores, PVEM

Desarrollo Social
Adriana Fuentes Téllez, PRI

Pueblos y Comunidades 
Indígenas
Imelda Beltrán Anaya, PRI

Desarrollo Municipal
Liliana Ibarra Rivera, PAN

Asuntos Fronterizos
Víctor Uribe, PAN

Participación Ciudadana
Gustavo Alfaro Ontiveros, PAN

Desarrollo Rural
Jesús Villarreal Macías, PAN

Salud
Rocío Sáenz Ramírez, PRI

Economía Servicios y 
Turismo
Maribel Hernández, PAN

Juventud y Deporte
Miguel Vallejo Lozano, MC

Igualdad
Nadia Siqueiros Loera, PAN

Energía
Isela Torres Hernández, PRI

Protección Civil
Javier Malaxechavarría, PAN

Comisión Fiscalización
Jorge Soto Prieto, PAN
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NO POR NADA el bando duartista se está per-
trechando en la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal. En esta frontera se librarán las 
primeras batallas de la épica moderna entre la 
administración que se fue y la que está arran-
cando, del Pueblito Mexicano está saliendo 
la artillería. Eso del departamento de lujo de 
Duarte es pipitilla para lo que viene. El exgober-
nador era más que trompudo para eso de la uña 
larga, según estallan las primeras alcantarillas 
de su tristemente célebre régimen.
 
LO PRIMERO que viene es hacer efectiva la 
fianza de 13 millones de pesos que tiene la 
constructora encargada de remodelar el cas-
carón de lo que fue el Pueblito Mexicano, pero 
como eso no alcanza ni para tapar las goteras, 
le entraron también a una auditoría al costo 
de la remodelación, los pagos, las compras de 
materiales, etc., por un monto superior a los 
300 millones de pesos.

Y PARA que no quede nada suelto, la revisión 
a fondo incluye los contratos de compraventa 
del inmueble. Entre una y otra cosa se estaría 
hablando de una inversión que ronda los 600 
millones de pesos realizada por el Gobierno 
anterior. Si solamente lo evaluáramos en lo que 
se dice era el porcentaje de moches que juran y 
perjuran los empresarios afectados era del 30 
%, hablamos de 180 millones de pesos que an-
dan en el limbo de algún paraíso fiscal.

 
DOÑA Emma Saldaña partió plaza ayer en la 
toma de protesta de los nuevos titulares de or-
ganismos descentralizados de la administra-
ción estatal, presidida a vuelo de pájaro por el 
gobernador, Javier Corral Jurado.
 
LA RATIFICADA–RECICLADA directora del 
Instituto Chihuahuense de la Mujer llevó una 
porra plural, desde doña Martha Lara, Lucía 
Chavira, pasando por las mujeres de las orga-
nizaciones de izquierda y activistas en por de 
los derechos de las mujeres. Armó la señora 
bien el tinglado. Clap, clap, clap.
 
TODAS celebraron por lo alto, no solo a Emma 
Saldaña –ahora su pashmina era Jodha 
Akbar, en vibrantes colores verde, amari-
llo y negro–, sino también la instauración de 
la ginecocracia chihuahuense, porque ayer 
además del gabinete paritario, Javier Corral 
siguió ampliando la presencia de mujeres en 
los puestos de dirección de la administración 
estatal.
 
SE ACABARON los tiempos del Club de Toby 
en este Gobierno. Por ejemplo, hace seis años 
la única posición de primer nivel ocupada por 
una mujer fue la de Graciela Ortiz, en la Secre-
taría General de Gobierno. En la era Corral la 
ginecocracia parece haber llegado para que-
darse. Enhorabuena, y enhorabuena también 
para la misma Emma que realmente merece 
la ratificación, con todo y pashminas de la 
Five Avenue.

REUNIÓN de seguridad ayer en Palacio, con 
los mandos de la Fiscalía, la PGR y el Ejército. 
Se repasó la situación de la Sierra Tarahuma-
ra con último enfrentamiento entre bandas 
criminales contrarias en El Largo Maderal, 
municipio de Madera, que suena como si fue-
ra nuevo, pero sin duda alguna es la realidad 
cotidiana de los pueblos, comunidades y ran-
cherías serranas, donde nunca paró la sangría 
humana producida por el crimen organizado.
 
LO ÚNICO que ha cambiado es que ahora los 
interesados en tapar el sol con un dedo, deci-
dieron dejar correr la información libre y has-
ta se dieron el lujo de whatsappear los detalles 
del enfrentamiento. No es nuevo, pero sí igual 
de delicado; Mirone nunca dejó de poner el 
dedo en la llaga de la violencia invisibilizada 
en la Sierra. 

OTRO miembro de la cofradía policiaca de la 
administración anterior vino a refugiarse en 
la ínsula cedida al duartismo por Armando 
Cabada. El exfiscal de la Zona Centro, Sergio 
Almaraz, llegó a Juárez para tomar el departa-
mento jurídico de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.
 
LA TENSIÓN ha crecido al máximo, no solo en 
el interior de la Fiscalía, sino dentro del pro-
pio equipo de dirigentes de Alianza Ciudada-
na, conformado por activistas, que se sienten 
amenazados por las células… policiacas in-
crustadas en el área de seguridad juarense. 
 
LA COSA es tan grave que ya llegó al máximo 
nivel de las áreas de seguridad del país y del 
extranjero, como es el caso de la Segob y Co-
misión Interamericana de Derechos Huma-

nos, que recomendaron al Gobierno estatal 
reforzar medidas cautelares a los activistas 
abiertamente inconformes con la designa-
ción de las autoridades policiacas de Juárez 
encabezadas por el policía de Duarte, Jorge 
González Nicolás. La alerta es máxima, no se 
descarta un atentado como el de Marisela Es-
cobedo. Y la recomendación llegó de fuera.

LA ALCALDESA de Chihuahua, María Euge-
nia Campos ya no tendrá que batallar con el 
yonke en el que se ha convertido el Halcón 1, 
el helicóptero de la Policía chihuahuita. El go-
bernador Javier Corral decidió regalarle una 
de esas aeronaves recién desempacada de la 
armadora, equipada y de mejor calidad. 
 
AYER mismo tomó esa decisión y la hizo efec-
tiva inmediatamente. Le regaló una réplica a 
escala de un helicóptero fregón, cuando am-
bos presidieron una ceremonia de recono-
cimiento al parque industrial Intermex, de 
Jaime Creel. “Aquí está el helicóptero que me 
pediste Maru”, bromeó Corral. Maru tiene sen-
tido del humor únicamente a conveniencia, 
así que no le agradó mucho el chistecito.

EL PRÓXIMO jueves 20 de octubre estará de 
nuevo en ciudad Juárez el presidente nacio-
nal de Morena, Andrés Manuel López Obrador, 
para alinear a lo poco que hay de la izquierda 
en la zona norte del estado y para despertar de 
nuevo el interés entre los ciudadanos por su 
proyecto presidencial.
 
CON MIRAS a las próximas elecciones de pre-
sidente de la República, en las que por tercera 
ocasión será candidato. El pretexto ahora es 
una conferencia colectiva, a llevarse a cabo 
en el salón Cepia al mediodía.
 
AUNQUE LOS más enterados reportan a Mi-
rone que durante su estadía en Juárez, López 
Obrador se reunirá con el ex jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México Marcelo Ebrad, quien 
recientemente ha impulsado la candidatura 
del tabasqueño en tierras estadounidenses.

EN MEDIO DE las crisis que vive el estado, en 
particular esta frontera, y la mala fama que 
algunos de los políticos locales hacen de la 
ciudad, como fue el caso de Lizbeth Alonso y 
su deseo por jubilarse a los 36 años, surge en 
el plano nacional otro dato que si bien hace 
notar el talento juarense también resalta las 
deficiencias en materia de seguridad.
 
SE TRATA de Diana Montoya, una juarense de 
19 años que pasó la audición de un concurso 
de canto y participará en un programa de tele-
visión abierta a nivel nacional que suelen tener 
mucha audiencia los domingos. En su presen-
tación ella revela que tuvo que abandonar Ciu-
dad Juárez hace cinco años, cuando el negocio 
de su padre cerró a causa de la delincuencia.
 
EL PRIMER capítulo se realizó el pasado fin 
de semana y fue en este donde Montoya cauti-
vó con su buena voz interpretando la canción 
“Rolling in the Deep”, de Adele. En el programa 
participan artistas como Paulina Rubio, Pepe 
Aguilar y David Bisbal.

LOS NUEVOS gobernantes en la ciudad, tanto 
del Ayuntamiento como del Gobierno del Es-
tado, van a poder entretener un rato a la raza, 
principalmente a quienes votaron por ellos, 
con el tema de la transparencia y sacar a la luz 
los “muertitos” que les dejaron sus anteceso-
res, en los últimos días se han dado vuelo.
 
POR UN LADO, Ramón Galindo y compañía 
están sacando a la luz las excentricidades, si 
se pueden llamar así, del gobernador César 
Duarte, quien tenía dispuesto para sus visitas 
el famoso depa con sofá de piel, pantalla gi-
gante, baño de lujo, entre otras comodidades, 
en las nuevas oficinas del Gobierno estatal. 
También hallaron algo parecido, menos sun-
tuoso, en instalaciones del Bachilleres, en el 
área del SEA.
 
ARMANDO CABADA, está sacando a la luz 
también algunos excesos de la administra-
ción anterior, y por otra parte reacondiciona 
la sala Francisco I. Madero, donde sesiona el 
Cabildo, colocando muros de cristal para que 
la raza pueda ir a presenciar las reuniones del 
cuerpo edilicio con el alcalde.
 
EN AMBOS casos mantendrán la atención al-
gún tiempo de la gente, quizá unas semanas, 
pero dentro de poco los ciudadanos comenza-
rán a exigir resultados y menos excusas por 
falta de recursos o señalamientos a los gober-
nantes anteriores.

Don Cucoldo regresó de un viaje. Venía 
preocupado, pues dejó enfermo a su 

compadre Pitorraudo, y no sabía de su salud. 
Le preguntó a su esposa: “¿Cómo se encuentra 
mi compadre?”. Antes de que la señora pudiera 
responder se adelantó su hijito: “Es muy fácil, papi. 
Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta 
del clóset. Ahí lo encontrarás”. Rosibel le contó a 
su amiga Susiflor: “Anoche salí con un ganadero 
del norte, alto y fornido. Me dejó una impresión 
muy profunda”. “¿De veras?” -se interesó Susiflor. 
“Sí -confirmó Rosibel-. Se me echó encima, y 
me quedó grabada en la barriga la hebilla de su 
cinturón”. Un individuo llegó al cielo. San Pedro, 
el portero celestial, le dijo: “Podrás entrar en 
la morada de la eterna bienaventuranza, pero 
antes tendrás que superar tres pruebas que en el 
infierno te pondrá el demonio. Yo iré contigo a ver 
cómo te comportas”. Descendieron, pues, los dos al 
orco. La primera prueba consistió en hacer que el 
hombre pasara frente a una mesa llena de viandas 
exquisitas. El tipo ni siquiera las miró. Exclamó 
con alegría: “¡San Pedro! ¡Vencí la tentación de 
gula!”. Luego se le hizo pasar por un aposento 
lleno de monedas de oro. El individuo hizo un 
gesto desdeñoso. Le comunicó feliz, al apóstol 
de las llaves: “¡San Pedro! ¡Vencí la tentación de 
la avaricia!”. La tercera prueba era la más difícil: 
se trataba de saber si el individuo podía resistir 
la tentación de la lujuria. Lo introdujeron en una 
sala llena de hermosísimas huríes, bayaderas 
y odaliscas que danzaban con movimientos 
lascivos al compás de una música sensual. El 
hombre pasó frente a ellas impávido, impertérrito 
e incólume. Prorrumpió lleno de júbilo: “¡San 
Pedro! ¡Vencí la tentación de. ¡San Pedro! ¡San 
Pedro! ¿Dónde estás, San Pedro?”. Esta bonísima 
mujer cuyo nombre he de callar por el cariño que 
guardo a su memoria era prostituta. Ahora se dice 
“sexoservidora”. Entre sus muchas cualidades 
poseía un ingenio peregrino. Decía por ejemplo: 
“No entiendo a los hombres. Nos ven las piernas 
como locos, y a la hora de la hora es lo primero que 
hacen a un lado”. Solía decir también: “Nosotras 
tenemos la mejor tienda de todas. Dime de algún 
otro comerciante que venda su mercancía y 
se quede con ella”. A veces algún majadero le 
tocaba las pompas al pasar. Ella le reclamaba 
enérgicamente su desmán: “Para eso son, cabrón, 
pero se piden”. He ahí la enorme diferencia entre 
Bill Clinton y Trump. La más notoria dama con la 
que Clinton tuvo trato otorgó su consentimiento 
para ello (y no solo de dientes para afuera). El 
verraco Trump, en cambio, ve a las mujeres como 
cosas de las que puede echar mano a su capricho; 
objetos inertes y sin voluntad. Pienso -y espero- 
que las denuncias sobre sus insolencias sexuales 
y la estúpida actitud que muestra en relación 
con la mujer habrán de cerrarle el camino hacia 
la Casa Blanca, y otra vez hago la evocación de 
aquella linda suripanta que decía con extrañeza: 
“Lo que más me piden los hombres en materia 
de sexo es que les cuente mentiras a sus amigos 
acerca de su medida y de su desempeño”. La 
pequeña Rosilita gemía desconsoladamente: 
“¡Se va a morir Clorilia!” -sollozaba. Clorilia era 
la  joven y atractiva criadita de la casa. Su madre 
se sorprendió: “¿Por qué supones eso?”. Replicó la 
niñita entre sus lágrimas. “Oí que mi papá le dijo: 
‘De esta noche no pasas, chula’”. Don Añilio, señor 
rico en calendarios, cortejaba con discreción a 
Himenia Camafría, madura señorita soltera. Una 
tarde le dijo lleno de emoción romántica: “Querida 
amiga: la veo y palpito”. “¡Repórtese usted, 
caballero! -se indignó la señorita Himenia-. ¡Yo no 
soy pa’ eso que usted dice!”. (No le entendí). FIN.

Para eso son,
pero se piden

De política 
y cosas
peores

Catón

 Queda corta lEyENdA NEgRA dE duARTE
 Molestan EN juáREz REfugiAdOs chihuAs

 corral acaba cON club dE TOby EN PAlAciO
 encuentro PEjE-EbRARd cERcA dE juáREz
 en la sierra lA viOlENciA ExTERmiNA TOdO
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a la edad de 60 años John Dee conoció la felicidad.
Jamás había sentido ese inefable don. Los es-

casos placeres que gozaba -la lectura de sus libros; el 
trato de los amigos; la contemplación del mundo- le 
daban un tranquilo sosiego, pero no esa dicha plena 
de la cual hablaban los epicúreos.

Cierto día el filósofo conoció a una hermosísima 
mujer. Ella lo salvó de la filosofía. Lo sacó de los libros 
y lo llevó a la vida. Sus ojos eran la mejor lectura; su 
cuerpo el más grato amigo; no había otro mundo más 
digno de contemplación que el de ella. En sus brazos 
supo John Dee lo que era ser feliz.

No duró mucho su ventura. Poco tiempo después 
la bella lo cambió por un robusto jayán que pasó por 
el camino. Pero el sabio ya nunca volvió a ser el mis-
mo hombre. Había conocido la forma suprema de la 
sabiduría: el amor. Eso lo hizo ser verdaderamente sa-
bio. Cuando evocaba las noches que pasó con la mu-
jer amada una clara sonrisa le iluminaba el rostro. Y 
es que a veces para ser feliz lo único que se necesita es 
el recuerdo de la felicidad

¡Hasta mañana!...

Una desventura aciaga
le sucedió: saltó mal.
Ahora su nombre oficial
es solamente el Toro Aga

“El toro AgApito sAltó
unA bArdA pArA ir con unA vAcA”
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Paola Gamboa

Con un zumbatón y actividades de color 
rosa Aprocancer conmemorará mañana el 
mes de la concientización y sensibilización 
del cáncer de mama. 

Eloisa Ramírez, directora administrati-
va de Aprocancer, dio a conocer que las ac-
tividades comenzarán mañana a las 8 de la 
mañana.

En la Plaza de la Mexicanidad se inicia-
rán con la toma a una fotografía a un moño 
rosa formado por mujeres.

Después se llevará a cabo una caravana 
en donde se invita a la comunidad en ge-
neral a que participe y tome conciencia en 
relación con la enfermedad.

“Un mes es insuficiente, el cáncer no 
avisa y se deben de hacer acciones muchas 
pláticas de prevención y demás. También 
tendremos un zumbatón y un desfile para 
motivar a la población a que se unan a las 
actividades porque en cualquier lugar 
existe una persona que conoce o sabe de 
alguien que pasó por el cáncer de mama”, 
indicó Ramírez.

El zumbatón se realizará a las 10 de la 
mañana en el Alcatraz de Panamericana, 
el cual tendrá un donativo de 100 pesos.

Actualmente dentro de la asociación 
se atienden a 32 pacientes con cáncer de 
mama, lo cual es la cifra más alta alcanza-
da en años, ya que anteriormente ese mis-
mo número de atenciones se tenían al año.

ExponEn
innovaciones

médicas
Paola Gamboa

con ponencias so-
bre temas de reu-
matología, der-

matología, alergología e 
inmunología, oncología 
y hematología dio inicio 
ayer el Congreso Médico 
Estudiantil de la UACJ.

En esta primera jor-
nada se realizó la cáte-
dra patrimonial al doctor 
Alberto Peña Rodríguez, 
con la presentación de la 
conferencia “Innovacio-
nes en el manejo médico 
del cáncer”. 

La actividad se realizó 
en el Centro Cultural Paso 
del Norte, a donde acu-
dieron estudiantes de la 
carrera de medicina de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

La inauguración
El congreso fue inaugu-
rado por las autoridades 
universitarias a las 8:30 
horas de ayer, para dar 

inicio con las ponencias 
de los temas antes men-
cionados.

Hoy continuarán las 
actividades con confe-
rencias sobre cardiología, 
neumología, nefrología, 
gastroenterología y hepa-
tología, endocrinología y 
metabolismo y nutrición. 
Además se desarrollará 
un foro con el tema de me-
dicina legal, el cual inicia-
rá a las 10:45 horas.

Para el tercer día del 
congreso se tienen pro-
gramadas ponencias so-
bre pediatría, neurología, 
siquiatría e infectología. 
Este día se presentará la 
ponencia magistral na-
cional “Sospecha de en-
fermedad reumática en 
pediatría”, a cargo de la 
médica Samara Mendieta 
Zerón, a las 9:40 horas.

El horario en detalle de 
todas las actividades se 
puede consultar en la pá-
gina de Facebook del Con-
greso Médico Estudiantil.

realizan primera jornada del
congreso médico estudiantil de la uacj

Las actividades se llevaron a cabo en el Centro Cultural Paso del Norte.

lOS TEMAS
Primer día

Reumatología, 
dermatología, 
alergología e 

inmunología, oncología 
y hematología
Segundo día

Cardiología, neumología, 
nefrología, 

gastroenterología y 
hepatología, 

endocrinología y 
metabolismo y 

nutrición. Además de un 
foro con el tema de 

medicina legal, el cual 
iniciará a las 10:45 horas

Tercer día
Pediatría, neurología, 

siquiatría e infectología. 
Se presentará la 

ponencia  “Sospecha de 
enfermedad reumática 
en pediatría”, a cargo de

Samara Mendieta

En El Paso,
tercera
víctima
del zika
jesús salas

Una mujer embarazada 
de El Paso de aproxima-
damente 30 años se ha 
convertido en la terce-
ra víctima del virus del 
Zika, esto al dar positivo 
a un examen que le hi-
cieron al regresar de un 
viaje a Sudamérica.

De acuerdo con el De-
partamento de Salud Pú-
blica de El Paso, hasta la 
fecha se tienen registra-
dos cinco casos del virus 
del Nilo y tres del zika, 
los cuales se encuentran 
bajo tratamiento. “Este 
informe llega en un mo-
mento en donde baja el 
peligro por el clima fres-
co”, dijo Fernando Gon-
zález, epidemiólogo del 
departamento.

Durante la semana 
pasada se dio a conocer 
un quinto caso del virus 
del Nilo, el cual se de-
tectó en una mujer en el 
área del valle alto de la 
ciudad, la cual colinda 
con la zona de Riberas y 
el Valle de Juárez. 

Se trata de una mujer 
de 70 años que vive en 
el calle alto de El Paso 
y que tuvo los síntomas 
de enfermedades rela-
cionadas.

Las recomendaciones
“Debemos tener en cuen-
ta que los mosquitos que 
podrían transmitir esta 
enfermedad todavía es-
tán activos, y que todos 
los casos que hemos 
visto a nivel local hasta 
el momento han venido 
de viajar a otros países”, 
dijo González.

#Aprocancer

Celebran mes de
la concientización

La asociación atiende a 32 pacientes con 
cáncer de mama.
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Samuel García / 
Viene de la 1a

chihuahua.- Los 
individuos que 
atacaron al con-

voy policiaco en la zona 
serrana aprovecharon la 
disposición de las uni-
dades policiacas para 
escapar en ellas y hasta 
la noche de ayer no ha-
bían sido localizadas.

Tras el llamado de 
auxilio de los polimuni-
cipales llegaron refuer-
zos de la misma corpo-
ración y de la Policía 
Ministerial, quienes lo-
calizaron en la zona cua-
tro vehículos calcina-
dos, todos con reporte de 

robo en Ciudad Juárez.
A un costado de dos 

de los vehículos se en-
contraban dos cadáve-
res calcinados y otros 
dos cuerpos dentro de 
una de las camionetas. 
Además, en los alrede-
dores había casquillos 
de armas de grueso cali-
bre y cargadores de pis-
tolas pequeñas.

Se roban patrullaS
delincuentes usan las 
unidades policiacas para 
escapar de las autoridades 

Una carretera de la zona serrana.
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En corto
A un costado de dos 
de los vehículos se 
encontraban dos 
cadáveres calcinados 
y otros dos cuerpos 
dentro de una de las 
camionetas

Vamos a desplegar 
una operación 
conjunta con las 
fuerzas federales y 

del Estado, específicamente 
en la franja fronteriza, la 
región serrana y la capital del 
estado”

Javier Corral
Gobernador

EN OcTubRE

Suman 55 
asesinatos en 
las dos urbes
Samuel García / Viene de la 1a

Chihuahua.- Aunque los asesinatos re-
lacionados con el crimen organizado 
tienen una tendencia al alza a partir de 
abril pasado, desde el primer día del 
nuevo Gobierno, los ataques a mano 
armada se agravaron de forma consi-
derable, particularmente en Ciudad 
Juárez y la capital.

Solo en lo que va del presente mes 
en Ciudad Juárez suman 35 personas 
fallecidas al estilo del crimen organi-
zado y otras 20 en la capital del estado, 
con lo que octubre, mes en que llegó 
el nuevo Gobierno, tiende a ser el más 
violento en lo que va del año.

En la zona de Madera un enfrenta-
miento en días pasados dejó un saldo 
preliminar de cuatro muertos, dos de 
ellos calcinados, además de vehículos 
quemados y un policía herido.

Durante la reunión de los cuerpos de 
seguridad, con la nueva administración 
estatal, determinaron la implementa-
ción de la estrategia, que servirá para 
el combate frontal al incremento de los 
índices delictivos y hechos de violencia.

Se comprometen a coordinarse
Ante el gobernador Javier Corral Jurado 
los jefes militares y policiales reitera-
ron su compromiso de emprender una 
acción interinstitucional para frenar 
dicha escalada delictiva

“Vamos a desplegar una operación 
conjunta con las fuerzas federales y del 
Estado, específicamente en la franja 
fronteriza, la región serrana y la capital 
del estado”, expuso.

La estrategia ya había sido previa-
mente implementada en los 50 muni-
cipios con mayor violencia con la con-
ducción de la Sedena, la PGR a través 
de la Policía Federal, la coordinación 
de la Fiscalía General del Estado y au-
toridades municipales, en la que Juá-
rez, Chihuahua, Guachochi y Parral se 
atenderán de manera prioritaria, abun-
dó el fiscal general César Augusto Pe-
niche Espejel. 

Esta coordinación atenderá tam-
bién acontecimientos como el ocurri-
do en esta semana en el municipio de 
Madera.

En la reunión estuvieron presentes 
además del jefe del Ejecutivo, el delega-
do de la PGR Edgar Pineda, el coman-
dante de la V Zona Militar Xicoténcatl 
de Azolohua Núñez y el propio fiscal 
Peniche.
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PidEN AbOgAdOs
PisO PAREjO EN
PlAzAs dE juEcEs
MIGueL VArGAS

La pelea por ocupar más de 60 
plazas para jueces civiles, pena-
les, familiares, de Adolescentes 
Infractores y de Ejecución de 
Penas puso en jaque al Poder 
Judicial del Estado, tras la publi-
cación a finales de septiembre 
de la convocatoria abierta para 
ocupar dichas plazas.

La invitación para ser magis-
trados de planta divide actual-
mente a los grupos de abogados 
locales, quienes por un lado pi-
den derecho antigüedad para 
los juzgadores que ya están 
e j e r c i e n d o 
–en calidad 
de provisio-
nales– y por 
otro las mis-
mas condi-
ciones de 
oportunidad 
para litigan-
tes externos 
al Poder Ju-
dicial.

El Tribu-
nal Superior 
de Justicia lanzó la convocatoria 
que hizo discordante la opinión 
de los abogados. En Ciudad Juá-
rez se concursan 28 plazas, para 
diferentes áreas, en las que se 
incluyen jueces de Control, fa-
miliares, penales, de Enjuicia-
miento y Ejecución de Penas, 
entre otros. El resto tienen su 
sede en otras localidades del es-
tado.

Transparencia en
proceso de elección
Mardia Astorga García, aboga-
da integrante del Círculo de Es-
tudios Jurídicos Paso del Norte, 
anunció que la mesa directi-
va de esa agrupación envió un 
escrito el pasado 7 de octubre 
al presidente del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado de 
Chihuahua, Gabriel Humberto 
Sepúlveda Reyes, donde le ha-
cen notar su postura.

En ella refieren la necesidad 
de una total transparencia en el 
proceso de elección de jueces, 
que ya se inició, según se expone.

Lo anterior porque de lo con-
trario “los ciudadanos veríamos 
afectados nuestro derecho de 
acceso si los juzgadores fueran 
elegidos bajo parámetros ajenos 
a los principios constituciona-
les y éticos que rigen la actua-
ción de esta noble institución”, 
dice el documento.

Se le pide además que se ten-
ga en cuenta que el derecho de 
acceder a un cargo público debe 
realizarse en condiciones de 
igualdad y apertura a todos los 
ciudadanos que cumplan con 
los requisitos exigibles.

La abogada hace notar el te-
mor de que en la selección de 
jueces se den preferencias o ex-
clusiones injustificadas de los 
participantes.

Preferencia a provisionales
A su vez, Eduardo Mariscal, pre-
sidente de la Federación Chihu-
ahuense de Abogados, consideró 
justo que se ofrezcan puntos adi-
cionales para ocupar los cargos 
de jueces a quienes ya tienen 
algunos años ocupando esos 
puestos de manera provisional.

Lo anterior sobre quienes 
están ajenos al Poder Judicial y 
son abogados externos que bus-
can ser jueces.

El temor para muchos es que 
se lleguen a filtrar las guías con 
las respuestas de los exámenes 
que habrán de presentar los 
concursantes, a favor de algún 
abogado externo, comentó.

Gabriel Sepúlveda, presidente
del STJE.

En Juárez se 
concursa para 
28 plazas, en 
las que se 
incluyen jueces 
de Control, 
familiares, 
penales, de 
Enjuiciamiento 
y Ejecución de 
Penas

HÉrIKA MArTÍNez 
PrAdO

e l repunte de inseguridad 
que se vive provoca una 
percepción de impuni-

dad en Ciudad Juárez y el Valle, 
tanto desde el interior del país 
como desde Estados Unidos, lo 
que pone en riesgo principal-
mente a sus mujeres, señaló la 
Red Mesa de Mujeres. 

“La percepción es que en 
Ciudad Juárez se asesinan a las 
mujeres en total impunidad, 
que no hay una sanción, que 
no hay un castigo para las per-
sonas que cometen estos actos 
de violencia exacerbada”, seña-
ló Itzel González, coordinadora 
Monitoreo.

Entre 2008 y 2012, cuando 
se vivió la mayor violencia en la 

ciudad, no solamente incremen-
taron los asesinatos de hombres, 
sino también de mujeres.

Y es que esa percepción de 
impunidad en esta frontera lle-
vó a la muerte a Francisco Sa-
gredo Villareal y a sus hijas Ruth 
y Cinthia Sagredo, luego de que 
el esposo de Ruth pensó que si 
era asesinada aquí no se inves-
tigaría el caso.

“Esa percepción digamos 
que es algo que existe por 
parte de las personas que vi-
ven fuera de Ciudad Juárez, y 
no solamente estadouniden-
se, sino en otros estados del 
país”, destacó González sobre 
la imagen de impunidad que 
tiene esta frontera. 

Según datos de la Red Mesa 
de Mujeres de Ciudad Juárez, el 
año pasado fueron asesinadas 

46 mujeres en sus calles, mien-
tras que este año ya suman 33, 
informó la activista.

Analizan la exacerbación 
de la violencia
Por ello, la red que agrupa a di-
ferentes organizaciones que tra-
bajan a favor de las mujeres en 
esta ciudad ya está analizando 
la exacerbación de la violencia 

que se vive en la actualidad, y la 
vulnerabilidad de las mujeres.

En los años de mayor vio-
lencia, aunque trataron de ser 
invisibilizados los homicidios 
de mujeres, por la gran canti-
dad de asesinatos de hombres, 
también se multiplicaron otro 
tipo de delitos como la violencia 
familiar y las violaciones sexua-
les, comentó.

Delitos, mensaje De impuniDaD
Perciben que en juárez 
se asesinan a las mujeres 
y no hay castigo para los culpables

La ejecución de un hombre y una mujer en el bulevar Zaragoza.
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México.- El británico Oliver Hart 
y el finlandés Bengt Holmström 
fueron galardonados con el pre-
mio Nobel de Economía de 2016 
por “sus contribuciones a la 
teoría de los contratos”, dijo este 
lunes la Real Academia de las 
Ciencias de Suecia.

“(Su trabajo) introduce las 
bases intelectuales para dise-
ñar políticas e instituciones en 
muchas áreas, desde legisla-
ción sobre bancarrotas a cons-
tituciones políticas”, dijo el orga-
nismo al anunciar el galardón.

Oliver Hart nació en Londres 
en 1948 pero ya es ciudadano 
estadounidense. Es doctor en 
Economía por la Universidad 
de Princeton en Nueva Jersey. 

Bengt Holmström es ciu-
dadano finlandés, en donde 
nació en 1949, y con residencia 

permanente en Estados Uni-
dos. Holmström tiene forma-
ción inicial en matemáticas 
y física y obtuvo el doctorado 
en Economía por la Escuela 
de Negocios de la Universidad 
de Stanford. 

Las nuevas herramientas 
teóricas creadas por Hart y 
Holmströn son valiosas para 

entender la vida real de con-
tratos e instituciones, así como 
los potenciales peligros en el 
diseño de los contratos, seña-
la el comunicado de la Royal 
Swedish Academy of Sciences.

“En las últimas décadas 
ellos han explorado muchas 
de sus aplicaciones. Su aná-
lisis de los acuerdos contrac-

tuales óptimos establece una 
base intelectual para el dise-
ño de políticas e instituciones 
en muchas áreas, desde la le-
gislación sobre quiebras has-
ta para constituciones políti-
cas”, señala el comunicado.

El nombre oficial
El premio de Economía, que 
oficialmente se denomina 
Premio Sveriges Riksbank 
en Ciencias Económicas en 
memoria de Alfred Nobel, fue 
establecido en 1968. 

No formaba parte de los 
premios originales que el 
magnate de la dinamita es-
tableció en su testamento en 
1895. El de Economía es el 
quinto de los premios Nobel 
entregados este año. 

(Agencias)

Madrid.- Por prime-
ra vez en la histo-
ria del Nobel de 

Literatura la gente no corre-
rá a las librerías, sino a las 
tiendas de discos. Cuando 
la secretaria de la Acade-
mia Sueca Sara Danius ha 
pronunciado el nombre, 
han retumbado todos los 
cimientos. Bob Dylan (1941, 
Duluth, Minnesota), premio 
nobel de literatura. 

La sorpresa en los mun-
dos de las letras y la mú-
sica solo puede ser com-
parable a la que seguro ha 
sido una legendaria, hip-
nótica, imbatible sonrisita 
pícara del galardonado al 
enterarse, perdido como 
siempre en su gira intermi-
nable alrededor del mun-
do, al margen del mito. 

Era el eterno aspiran-
te, así como un recurrente 

chiste entre 
los más es-
cépticos y, 
sobre todo, 
más orto-
doxos. ¿Un 
músico, cuya 
única obra en 
prosa fue un 
fracaso, co-
sechando el 
mayor de los 
premios lite-
rarios? Impo-

sible. Pero lo imposible –y 
vivir a contracorriente- es 
lo que mejor se le ha dado a 
este compositor que cam-
bió como nadie el concep-
to de canción popular en el 
siglo XX, añadiendo una 
particular dimensión poé-
tica a la música cantada.

Haciendo historia
Esquivo e imprevisible, 
Dylan hace historia al 
ser el primer músico que 
consigue el Premio Nobel 
de Literatura. Ya en 1965, 
cuando la prensa norte-
americana le calificaba 
del gran poeta de su tiem-
po, el músico decía: “No 
me llamo poeta porque no 
me gusta la palabra. Soy 
un artista del trapecio”. 

Durante más de medio 
siglo, su paso por el trape-
cio ha sido un irrepetible 
ejemplo para otros mu-
chos más artistas y perso-
nas de todo el mundo que 
reconocen una deuda con 
sus letras, con su visión 
del mundo. 

Bruce Springsteen dijo 
una vez: “Si Elvis Presley 
liberaba tu cuerpo, Bob 
Dylan liberaba tu mente”. 
Esa capacidad, al alcance 
de los mejores creadores, 
es esencia misma de la 
mejor literatura, de la más 
trascendente y admirable 
obra artística.

Bob Dylan, premio 
nobel de literatura. El se-
creto está en las canciones. 
Allí el trapecista Dylan ha 
conseguido lo que parecía 
imposible: que un músico 
gane el premio más presti-
gioso de la literatura mun-
dial. Eso sí, que nadie es-
pere que, a diferencia del 
resto, esto le va a cambiar 
la vida. Dylan seguirá a lo 
suyo, en su trapecio, con su 
sonrisita épica, intentando 
contarnos cómo sopla el 
viento.

(Agencias)
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Muere el nobel
Dario Fo, azote
del poder
Roma.- Ha 
muerto Dario 
Fo, premio 
nobel de Li-
teratura en 
1997. La noti-
cia, aunque 
temida des-
de que hace 
unos días 
ingresara en 
un hospi-
tal de Milán 
aquejado de 
una insuficiencia respiratoria, 
llena de tristeza Italia. 

El marzo pasado había 
cumplido 90 años sin perder la 
pasión por el teatro, la pintura, 
la escritura y el activismo que 
lo llevó a convertirse en refe-
rente moral de una izquierda 
italiana que, según lamentaba, 
murió el día “en que se casó es-
túpidamente con el poder”.

Un poder, el de la casta polí-
tica o eclesial, que el nobel de 
literatura siguió atacando con 
la misma fuerza con la que, a 
pesar de los achaques propios 
de la vejez, acudía cada día a 
su taller de Milán para trans-
mitir su sabiduría a un grupo 
de jóvenes artistas.

Durante su larga trayectoria 
publicó más de 100 obras tea-
trales que él mismo solía diri-
gir e interpretar, y numerosos 
libros. Fue un juglar, un maes-
tro de la sátira. Mistero Buffo 
fue su obra maestra, donde in-
terpretaba él solo multitud de 
personajes y mostraba unas 
grandes dotes de mímica.

En muchos momentos de su 
vida fue un hombre enfadado, 
pero jamás un hombre triste. 
Solía decir que había tenido 
una vida “exageradamente 
afortunada”.

(Agencias)

El escritor en 
una imagen 
tomada en 
2008.

Nobel 
que fusioNa
las artes

El músico 
norteamericano 

Bob Dylan recibe el 
galardón en literatura 

‘por haber creado 
una nueva expresión 

poética dentro de la 
canción americana’

Si miramos miles de años 
hacia atrás, descubrimos a 

Homero y a Safo. Escribieron textos 
poéticos hechos para ser escuchados 
e interpretados con instrumentos. 
Sucede lo mismo con Bob Dylan. 
Puede y debe ser leído”

Sara Danius
Secretaria

de la acadeMia Sueca

¿Por qué 

fue 
elegido?
Hay libros que 
recopilan las 
letras de las 
canciones de 
Dylan y ahí está 
la clave para 
comprender por 
qué el comité 
sueco eligió esta 
vez que el Nobel 
de Literatura sea 
para un músico: 
sus canciones 
son poesía

Para 
saber
más
•	 Se	ha	descrito	a	

Bob	Dylan	como	
una	de	las	
figuras	más	
influyentes	del	
siglo	XX	desde	
el	punto	de	
vista	musical	y	
cultural

•	 Su	estilo	está	
inicialmente	
modelado	a	
partir	de	las	
canciones	de	
Woody	Guthrie	
y	Robert	
Johnson

Con teoría de los Contratos, 
se llevan el de eConomía

Oliver Hart y Bengt Holmström.

Un británico y un 
irlandés fueron 
galardonados 
el pasado 
lunes por sus 
contribuciones 
a la teoría de los 
contratos, de 
acuerdo con la 
Real Academia 
de las Ciencias 
de Suecia.

Nueva York.- 
La Asam-
blea General 
de Naciones 
Unidas re-
frendó ayer 
jueves por 
acla mación 
al político 
p o r t u g u é s 
Antonio Gu-
terres como 
secretario general de la organiza-
ción, en sustitución del coreano 
Ban Ki-moon. Guterres se dirigió 
a la Asamblea para reivindicar la 
ONU como un foro de “diploma-
cia para la paz” y comprometerse 
a ejercer de secretario para todos 
los miembros de la organización.

Le aguarda un mandato de 
cinco años plagado de incen-
dios -como la división de los 
grandes poderes en torno a la 
guerra de Siria- y de retos, entre 
ellos, la reforma de la propia or-
ganización nacida hace 71 años. 

“Cuando estudiaba historia 
en la preparatoria, las guerras 
acababan con vencedores, aho-
ra solo hay perdedores, las gue-
rras duran, se interrelacionan 
entre ellas, y fomentan el odio y 
el terrorismo”, lamentó el futuro 
patrón de las Naciones Unidas.

Guterres fue propuesto la se-
mana pasada por el Consejo de Se-
guridad, el órgano que tiene el ver-
dadero poder del nombramiento, 
para dirigir la organización a partir 
del próximo 1 de enero. 

(Agencias)

es guterres
decretario
de la oNu

El portugués.



M éxico.- Las vejaciones a 
los inmigrantes duran-
te su paso por México 

no cesan. Unos 19 centroamerica-
nos que viajaban en un autobús 
rumbo a la frontera de México con 
Estados Unidos fueron secuestra-
dos por policías municipales de 
Chiapa de Corzo, una localidad 
del sur del país. Las autoridades 
estatales informaron que la red 
de tráfico de indocumentados se 
pudo detectar tras recibir diver-
sas denuncias ciudadanas a tra-
vés del Centro de Comando (C-4). 
Los policías estatales sorprendie-
ron “en flagrancia” a los agentes 
locales cuando pretendían extor-
sionar a los inmigrantes.

El martes pasado, según infor-
mó la Secretaría de Seguridad de 
Chiapas, los policías detuvieron a 
un autobús de turismo y al detec-
tar que había personas provenien-
tes de Centroamerica que no por-
taban documentos para justificar 
su legal estancia en el país, los 
bajaron de la unidad y los escon-
dieron en las patrullas policiales. 
Unas 19 personas fueron traslada-
das a las instalaciones de la corpo-
ración donde fueron escondidas 

en un cuarto. Entre los secues-
trados había mujeres y niños que 
buscaban llegar a Estados Unidos. 
Los migrantes contaron que los 
policías les pidieron los nombres y 
números telefónicos de sus fami-
liares en Guatemala, Honduras y 
El Salvador para pedir 3 mil pesos 
de rescate por cada uno.

Estatales toman control 
del municipio
El fiscal del Estado, Raciel López 
Salazar, dijo que los policías son 

investigados por secuestro exprés, 
por el que podrían alcanzar una 
pena de 50 años de prisión. Las 
indagatorias apuntan a que el se-
cuestro fue organizado por el sub-
director de la Policía municipal, 
Hernán Gómez Grajales, hermano 
del alcalde de Chiapa de Corzo (100 
mil habitantes), un pueblo mágico 
del Estado de Chiapas. Tras la de-
tención de los agentes, unos 200 
policías estatales tomaron el con-
trol del municipio.

(Agencias)
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ExigEn sEnadorEs rEcortar
a la mitad gasto dE partidos

nombran a mujEr jEfa
dE división dE la pf

México.- Con el respaldo de más de 
150 mil firmas ciudadanas, 

senadores del PAN y PRD exigieron 
al Congreso aprobar la reforma que 

permitirá recortar a la mitad el gasto 
de los partidos políticos. 

(Agencia Reforma)

México.- Patricia Trujillo Mariel fue 
nombrada como nueva jefa de la 

División Científica de la Policía 
Federal (PF). La comisaria se convirtió 

en la primera mujer en ocupar ese 
cargo de alta dirección en la historia 

de la corporación. (Agencia Reforma)

Piden más
recursos 
para el 
campo
México.- La caravana 
Felipe Carrillo Puerto 
que aglutina a campe-
sinos del sur del País 
protesta en las instala-
ciones de la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

En la manifestación 
participan mil 200 per-
sonas, según el monito-
reo que realiza personal 
del Gobierno capitalino.

Los agricultores mar-
charon por más de una 
hora desde la Avenida 
Fray Servando y Con-
greso de la Unión.

Por la concentración 
se encuentra cerrada 
Avenida Pino Suárez, 
desde Corregidora a 
Uruguay, en el Centro 
Histórico.

Se prevé que una co-
misión de campesinos 
ingrese a la Corte, don-
de entregarán su pliego 
petitorio de demandas, 
principalmente la liber-
tad de los denomina-
dos presos políticos, así 
como más presupuesto.

“¡El pueblo se cansa 
de tanta pinche tran-
za!”, gritan frente a las 
instalaciones.

Los agricultores per-
tenecen al movimiento 
El Campo es de Todos, 
conformado por di-
versas organizaciones 
campesinas.

Las manifestantes 
salieron desde el 10 de 
octubre de Villahermo-
sa, Tabasco, pasaron 
por Veracruz y Tlaxcala 
hasta llegar a Texcoco, 
en el Estado de México.

(Agencia Reforma)

Grupo de campesinos 
se manifiesta en la SCJN.

México.- Javier Duarte 
pasó de ser una promesa 
del gubernamental PRI 
a uno de los personajes 
más obscuros de la ins-
titución política. La enti-
dad que gobierna desde 
diciembre de 2010 se ha 
hundido en la violencia y 
en la deuda pública. 

El mandatario ha sido 
acusado de malversa-
ción de fondos, actos de 
corrupción y ataque a 
periodistas. Su carrera 
política se inició al lado 
del exmandatario vera-
cruzano Fidel Herrera. 

En 1997, cuando éste 
era diputado federal, 
Duarte fungió como su 
secretario particular. 
Una vez que Herrera asu-
mió la gubernatura en 
2004, Duarte se encargó 
de las finanzas de la en-
tidad. De ahí saltó a bus-
car un escaño en el Con-

greso de la Unión, cargo 
que obtuvo y abandonó 
en menos de un año para 
buscar la gubernatura de 
la entidad apadrinado 
por Herrera.

La ley Duarte
Una de sus primeras ac-
ciones más controver-
tidas fue la llamada ley 
Duarte, que buscaba cas-
tigar la perturbación del 
orden social y la difusión 
de rumores a través de las 

redes sociales. Su Gobier-
no acusó a dos tuiteros de 
terrorismo porque en sus 
cuentas habían alertado 
sobre supuestos ataques a 
escuelas en Veracruz. 

La polémica fue tan 
grande que el Ejecutivo 
tuvo que desistir de la 
acusación penal en con-
tra de los cibernautas. 
En enero de 2012 otro 
escándalo sacudiría su 
gestión. 

(Agencias)

Javier Duarte, el más
controvertiDo Del Pri

El mandatario pidió licencia para separarse del cargo.

Ha sido acusado 
de malversación 
de fondos, actos 
de corrupción 
y ataque a 
periodistas

México.- La fiscalía 
mexicana investiga al 
exgobernador del nor-
teño Estado de Sonora, 
Guillermo Padrés, por 
enriquecimiento ilíci-
to y desvío de recursos 
públicos. El exmanda-
tario, quien concluyó su 
gestión en septiembre 
de 2015, ha interpuesto 
numerosos amparos que 
hasta el momento han 
evitado su detención. 

En tando sigue la in-
vestigación en su con-
tra, el partido el partido 
político que lo llevó al 
poder –el conservador 
Acción Nacional- ha 
suspendido sus dere-
chos partidistas para 
no verse manchado por 
este escándalo.

El pasado miércoles, 
Acción Nacional deci-
dió abandonar a Pa-
drés como una medida 

cautelar mientras se le 
investiga,“con la finali-
dad de evitar un mayor 
perjuicio a Acción Na-
cional”, argumentó Luis 
Felipe Bravo, presidente 
de la comisión Antico-
rrupción del partido. 

Adelantan decisión
Dicha instancia anun-

ció desde el 8 de sep-
tiembre que discutiría 
la posibilidad de retirar 
los derechos como mili-
tante panista de Padrés, 
pero fue el pasado miér-
coles que el PAN tomó la 
decisión, horas después 
de que el gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte 
renunciara renunciara 
por las investigaciones 
que se le siguen –tam-
bién por corrupción-.

Padrés es acusado 
de desfalcar al erario 
público con más de 30 
mil millones de pesos y 
de obtener recursos de 
procedencia ilícita por 
casi 9 millones de dóla-
res, producto de sobor-
nos que presuntamente 
le dio un amigo suyo 
a cambio de contratos 
para la manufactura de 
uniformes escolares. 

(Agencias)

susPenDe Pan
Derechos a PaDrés
#CorrupciónEstatal

Guillermo Padrés.

El exgobernador de 
Sonora está acusado 
de enriquecimiento 
ilícito y desvío de 
recursos públicos

Reconocen 
que agentes 
participan
en matanzas
México.- En agosto de 
2010, 72 migrantes cen-
troamericanos fueron 
asesinados en el en el 
municipio de San Fer-
nando, Tamaulipas. En 
abril de 2011, las auto-
ridades hallaron otros 
193 cadáveres en fosas 
comunes. En ambos ca-
sos, se culpó al crimen 
organizado de las ma-
tanzas. La zona, próxima 
a la frontera con Estados 
Unidos, se convirtió en 
territorio vedado para los 
cientos de miles de des-
plazados que tratan de 
alcanzar suelo america-
no. Cuatro años después 
de estos sucesos, la Fis-
calía mexicana (PGR) ha 
reconocido por primera 
vez que existió compli-
cidad de las fuerzas de 
seguridad.

(Agencias)

trafican  
policías
con migrantEs

LOS HECHOS
El pasado martes los agentes detuvieron un autobús donde venían 
personas de Centroamérica

Los efectivos los bajaron de la unidad y los escondieron en 
las patrullas para luego llevarlos a las instalaciones de la corporación 

Entre los detenidos había mujeres y niños que buscaban llegar a EU

Los migrantes dijeron que los policías les pidieron nombres y números 
telefónicos de sus familiares en Guatemala, Honduras y El Salvador 
para pedir 3 mil pesos de rescate por cada uno

Los involucrados podrían alcanzar una pena de 50 años de prisión

El secuestro fue organizado por el subdirector de la Policía municipal, 
Hernán Gómez, hermana del alcalde, de acuerdo con investigaciones 
de la Fiscalía del Estado

Autoridades de Chiapa de Corzo acusan a agentes 
locales de secuestro exprés de 19 centroamericanos
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Bogotá.- Según el informe Cuerpos excluidos: 
rostros de impunidad, durante el año 2015, 110 

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales 
fueron asesinados en Colombia, convirtiéndose 

en el tercer país con más crímenes de odio por 
género en la región. (Agencias)

Más de 100 personas LGBT
Murieron en CoLoMBia

Bangkok.- El rey de Tailandia, Bhumibol 
Adulyalej, falleció ayer luego de haber 

convalecido en un hospital por más de un año. 
El soberano accedió al trono en 1946 y se 

mantuvo por 70 años; será sucedido por su hijo 
Maha, de 63. (Agencias)

Muere eL rey BhuMiBoL
de TaiLandia a Los 88 años

Madrid.- La Presidencia 
de Nigeria confirmó 
ayer jueves la libera-

ción de 21 de las 200 niñas Chi-
bok que permanecían secuestra-
das por el grupo terrorista Boko 
Haram desde 2014 y ha explicado 
que les han soltado como resulta-
do de unas negociaciones. 

“La liberación de las niñas, en 
un número limitado, es el resul-
tado de las negociaciones entre 
el Gobierno y Boko Haram con la 
mediación de Cruz Roja Interna-
cional y el Gobierno suizo. Las ne-
gociaciones continuarán”, afirmó 
en un comunicado Garba Shehu, 
asesor en temas de comunica-
ción de la Presidencia de Nige-
ria, según informa el diario local 
Punch.

Shehu indicó que las niñas 
están bajo custodia del Depar-
tamento de Servicios Estatales 
y que el director general de este 
departamento, Lawal Daura, in-
formó al presidente del país, Mu-
hamadu Buhari, de la liberación 
de las niñas antes de que se mar-
chara de viaje oficial a Alemania.

Las niñas, que se encuentran 
muy cansadas, estarán recupe-
rando fuerzas hasta que sean 

entregadas al vicepresidente del 
país, Yemi Osinbajo. 

Dos años de desconcierto
“El presidente celebra la libera-
ción de las niñas, pero advierte 
a los nigerianos que sean cons-
cientes del hecho de que más de 
30 mil compatriotas han muerto 
víctimas del terrorismo”, afirmó 
el asesor de la Presidencia de 
Nigeria.

Los terroristas difundieron 
el pasado agosto un video en el 
que aparecían menores supues-
tamente pertenecientes al grupo 
de Chibok, para demostrar que la 
mayoría de las 276 adolescentes 
siguen bajo su cautiverio. 

Días después, el presidente 
Buhari se mostró dispuesto a ne-
gociar un intercambio con prisio-
neros del grupo terrorista para re-
cuperar a las secuestradas, como 
exigía Boko Haram.

En abril de 2014, el grupo te-
rrorista Boko Haram secuestró 
de su escuela a un grupo de unas 
270 niñas. Decenas de ellas esca-
paron al principio del secuestro 
pero todavía quedan 200 que no 
han sido liberadas.

(Agencias)

Madrid.- Siguiendo el ejemplo de la 
joven pakistaní y Premio Nobel de 
la Paz Malala Yousafzai, cuatro ni-
ñas en Colombia, Nepal, Nicaragua 
e India luchan por empoderar a las 
mujeres en su país. 

Se trata de la nepalí Sabina 
Shresta, la nicaragüense Brisa Isela 
Bucardo, la india Shatabdi y la co-
lombia Yadis Xiomara. Las cuatro 
trabajan con la ONG Plan Interna-
tional. A los 17 años, Sabina Shresta 
ha conseguido evitar el matrimonio 
de por lo menos seis niñas con hom-
bres mayores en su país. Brisa Isela 
Bucardo, de 16 años, es consejera 
comunitaria y tiene un programa 
de radio, Zona 90, en el que habla 
sobre derechos de las mujeres, vio-
lencia doméstica y salud sexual.

(Agencia Reforma)

Washington.- Donald Trump 
contra el mundo. Desde que 
hace una semana se reve-
ló una grabación en la que 
alardeaba de comporta-
mientos que bordean el 
crimen sexual, el republi-
cano Trump afronta una 
sucesión de acusaciones 
de agresión sexual. 

El aspirante a la Casa 
Blanca replicó ayer jueves 
con un discurso contra los 
periodistas que han pu-
blicado las recientes reve-
laciones, las mujeres que 
le han denunciado y la fa-
milia de su rival demócra-
ta, Hillary Clinton, a la que 
calificó de criminal.

Como un animal malhe-
rido, Trump ha redoblado 
la virulencia retórica tras la 
avalancha de denuncias y 
críticas que ha recibido en 
los últimos días. El candi-
dato republicano dispara 
hacia todos los lados: los 
periodistas, los Clinton, los 
propios líderes republica-
nos por retirarle el apoyo o 
simplemente expresar du-
das sobre la viabilidad de 
su campaña.

Las declaraciones
En una entrevista con The 
New York Times, una mu-
jer llamada Jessica Leeds 
explicó que hace más de 

treinta años, durante un 
viaje de negocios en avión, 
Trump le tocó los pechos e 
intentó meter la mano de-
bajo de su falda. “Era como 
un pulpo”, dijo.

En el mismo diario, Ra-
chel Crooks explicó que en 
2005, cuando trabajaba 
de recepcionista en una 
empresa ubicada en la To-
rre Trump de Manhattan, 
se encontró con Trump 

frente a un ascensor y, 
tras presentarse, Trump la 
besó en la boca.

Lo llamativo es que 
este comportamiento es 
el mismo que el propio 
Trump ha descrito en 
tono jactancioso, desde la 
grabación de la semana 
pasada hasta sus comen-
tarios lascivos en progra-
mas de radio.

(Agencias)

Más poder
para Maduro
Caracas.- El conflicto de 
poderes en Venezuela ha 
alcanzado una nueva cota 
después de que el Tribunal 
Supremo de Justicia haya 
autorizado al Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro 
a esquivar la aprobación 
de la Asamblea Nacional, 
de mayoría opositora, para 
el Presupuesto Nacional 
de 2017. 

En su veredicto, el alto 
tribunal se abroga la tarea 
de supervisar la ejecución 
del presupuesto, adjudi-
cado por la Constitución 
al Parlamento. Por ello, 
insta al Poder Ejecutivo a 
presentar el proyecto de 
presupuesto ante la Sala 
Constitucional en un plazo 
no mayor a cinco días.

Desde que en diciembre 
pasado la oposición obtu-
vo en las urnas la mayoría 
absoluta del legislativo, 
el Gobierno de Maduro ha 
hecho lo posible para des-
embarazarse de su control, 
ahora dotado de poderes 
constitucionales para ve-
tar leyes y hasta destituir 
ministros.

Actitud ‘hamponil’
Maduro se apoyó en deci-
siones del Supremo, am-
pliamente dominado por el 
chavismo, para recortar las 
atribuciones de la Asam-
blea Nacional hasta que fi-
nalmente en septiembre la 
declaró en desacato. 

(Agencias)

El Supremo autorizó al 
mandatario a esquivar a la 
Asamblea.

El presidente de 
Venezuela podrá 
aprobar el presupuesto 
a espaldas del 
Parlamento

Cuatro pequeñas 
en Colombia, 
Nepal, Nicaragua 
e India luchan por 
los derechos de las 
mujeres en su país

Luego de que durante el segundo debate 
el candidato negara que diera besos 
sin consentimiento, muchas mujeres 
se han alzado para contradecirlo

El magnate republicano. 

escándalos por agresión sexual
desestabilizan a donald Trump

#Nigeria

Libera boko Haram
a 21 niñas raptadas
Las jóvenes forman parte de un 
grupo de 200 chibok secuestradas 
por el grupo yihadista desde 2014

Sabina Shresta, Brisa Bucardo, Shatabdi y Yadis Xiomara.

Menores siGuen 
ejeMpLo de MaLaLa

El desarrollo de un 
país depende de 

la educación, y las niñas 
somos una pieza clave en 
ese proceso”

Yadis

Ser niña en Nepal es 
como llevar una cruz. 

Nos perciben simplemente 
como empleadas domésticas”

Sabina
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La obra ‘Ese recuerdo ya 
nadie te lo puede quitar’, 
de la compañía Vaca 35 

Teatro en Grupo A.C., 
llega hoy al Café Teatro de 

Telón de Arena

MARISOL RODRÍGUEZ

Del 14 al 16 de octubre el Fes-
tival Internacional Teatro Sin 
Fronteras recibe la puesta en 
escena “Ese recuerdo ya nadie 
te lo puede quitar”. A cargo de 
Vaca 35 Teatro en Grupo A.C., 
ofrece una función diaria a las 
20:00 horas en el Café Teatro 
de Telón de Arena.

Dirigida por Damián Cer-
vantes, se inspira a partir de 
la obra de teatro “Las tres her-
manas” del autor ruso Antón 
Chéjov.

La historia trata sobre un 
grupo de personas que se re-
únen para ejecutar una rutina 

que desprecian y de la que a la 
vez, no saben escapar. Al mis-
mo tiempo, se convierte en una 
indagación profunda sobre el 
tedio que rodea al ser humano 
en las relaciones frustradas de 
lo cotidiano.

La puesta en escena tiene 
una duración aproximada de 
60 minutos, en los que el públi-
co no encontrará trajes ni deco-
rados que indiquen un tiempo 
o un estilo determinado.

En “Ese recuerdo ya nadie 
te lo puede quitar” el espacio 
se vuelve una propuesta en sí 
misma, el diálogo entre espa-
cio y actor, se elimina todo has-
ta la mínima expresión.

TalenTo
capiTalino

a escena

TOME NOTA
QUÉ: Festival Internacional Teatro Sin Fronteras con la obra “Ese 

recuerdo ya nadie te lo puede quitar”
CUÁNDO: Del 14 al 16 de octubre

DÓNDE: Café Teatro de Telón de Arena
(Cayetano López #566 e Insurgentes)

HORA: 8:00 p.m. • ADMISIÓN: 120 pesos, general

MARISOL RODRÍGUEZ

Con temas de su autoría, el 
cantante de rap Isaac Ras-
cón presenta este viernes su 
primera producción disco-
gráfica, “Lejos de ti”. El con-
cierto se celebrará en la igle-
sia Rosa de Saron en punto 
de las 18:00 horas.

Rascón platicó que lleva 
preparando este lanzamien-
to desde hace 10 meses, los 
cuales han sido estresantes 
pero a la vez gratificantes por 
el resultado.

El material contiene nue-
ve canciones, “las letras yo 
las escribo, le pido a Dios la 
sabiduría para dármelas”, co-
mentó. Entre ellas, el sencillo 
“Lejos de ti”, “Me recuerdo” y 
“Eres tú”, todas basadas en 
experiencias propias.

Su principal objetivo, dijo, 
es dar un mensaje positivo 
a quienes lo escuchen y de-
mostrarles a los jóvenes que 
hay una vida y que siempre 
está Dios para ayudarlos.

Durante la presentación lo 
acompañará con un acto es-
pecial el grupo de alabanza 
de la iglesia.

Si quiere conocer más 
sobre Isaac y su propuesta 
musical, lo puede seguir en 
su canal oficial de YouTube: 
Isaac Rascón.

#IsaacRascón

Rap con 
mensaje

El músico 
presenta 
hoy su disco 
‘Lejos de ti’

NO LO OLVIDE
QUÉ: Presentación del disco
“Lejos de ti” de Isaac Rascón

CUÁNDO: Viernes 14 de octubre
DÓNDE: Iglesia Rosa de Saron

(C. Islas Azores #4630)
HORA: 6:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Regresa
CInthyA QUIRALtE

Comparta la cultura 
de México a través de 
artesanías, música, 

danza, sabores y tradiciones 
en la decimoquinta edición 
Expo Arte 2016: Puebla, En 
una Noche Barroca, pre-
sentada por la asociación 
civil Amigos de la Fun-
dación Mascareñas, 
rindiendo un home-
naje a tal estado 
el próximo 10 de 
noviembre en 
Cibeles. 

Con el obje-
tivo de recaudar 
fondos para sus 
distintos progra-
mas, la asociación 
civil Amigos de la 
Fundación Mascare-
ñas presenta su no-
che de gala Probecas, 
la cual deleitará a los fronteri-
zos con una galería de arte, un 
coctel, una cena gourmet y un 
espectáculo cultural. 

Durante la velada, los in-
vitados podrán disfrutar de 
una exclusiva colección de 
arte con obras de los artistas 
mexicanos José Lazcarro, Pa-
tricia Fabre, Juan Carlos Cas-
tillo, Fernando Diyarza, Anto-
nio Álvarez, Arturo Elizondo, 
Samuel MacNaught y Esteban 
Fuentes de María.

De igual manera, encontra-
rá artesanías típicas del esta-

do, como cerámica de talave-
ra, textiles, barros bruñidos, 
ónix, vidrio y joyería de plata, 
las cuales estarán a la venta. 

La exquisita cena gour-
met estará a cargo del chef 
internacional Ángel Vázquez 
Castelán, destacado en repre-

sentar y promover la cocina 
poblana–mexicana por 

todo el mundo, acompa-
ñado de la visión con-

temporánea que tanto 
lo distingue. 

El evento cau-
tivará a los asis-
tentes con un 
espectáculo cul-

tural que incluirá 
la presentación de 

la Camerata Filar-
mónica de Puebla 

Cinco de Mayo, bajo 
la dirección del vio-
linista mexicano 

Balbi Cotter, ensam-
ble que deleitará con músi-
ca clásica de los siglos XIX 
y XX, y la Compañía de Dan-
za Antoinette que lucirá su 
obra “Semblanza mexica-
na”, creada por la coreógra-
fa Ivonne Robles Gil, la cual 
fusiona la danza clásica y 
neoclásica, utilizando músi-
ca tradicional mexicana.

Para cerrar, la velada Expo 
Arte 2016 ofrecerá su tradi-
cional rifa con premios espe-
ciales donados por distintos 
establecimientos de Ciudad 
Juárez y El Paso. 

AGÉNDELO
QUÉ: Expo Arte 2016: Puebla, En una Noche Barroca

CUÁNDO: Jueves 10 de noviembre 
DÓNDE: Centro de convenciones y eventos sociales

Cibeles, blvr. Tomás Fernández #8450 
HORA: 7:00 p.m. 

ADMISIÓN: Donativo $150 dólares
Informes al 612-3175 y 612-4075

#SelenaGómez 
COMpArTE sELfIEs CON fANs

México.- Selena Gómez reapareció luego de ausentarse 
por dos meses debido a su lucha contra la enfermedad 

del lupus. La cantante fue vista comiendo en un 
restaurante de tenesse y tomándose fotografías con sus 

fans, en las cuales la intérprete luce más delgada pero 
con buen humor y semblante. (Agencias)

ELTON JOhN pubLICArá 
AuTObIOGrAfíA

Londres.-  Con una carrera musical de más de 
50 años, el músico británico Elton John 

sacará un libro autobiográfico en 2019, según 
confirmaron las editoriales Pan Macmillan y 

henry holt, quienes pagaron los derechos 
para su publicación.  (Agencias)
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Desea Puig
jugar para 
México
Los Ángeles.- El pelote-
ro cubano de Dodgers 
de Los Ángeles, Ya-
siel Puig, desea jugar 
el Clásico Mundial de 
Beisbol 2017 con la se-
lección de México, ante 
la vigente prohibición 
para representar a su 
país natal, según de-
claraciones que hizo 
al canal de MLB, con-
firmadas en el seno de 
la organización de los 
Dodgers.

Yasiel tiene claro 
que no podrá jugar el 
clásico con el repre-
sentativo cubano y en 
su condición de resi-
dente mexicano, un 
estatus que adquirió 
cuando salió de la isla 
para establecerse en 
el país azteca, antes 
de firmar con la orga-
nización angelina, lo 
harían elegible para 
defender al equipo tri-
color, en la cita mun-
dial de la pelota, que 
tendrá lugar durante la 
primavera del próximo 
año y que disputará 
sus últimas jornadas, 
entre el 20 y el 22 de 
marzo, precisamente, 
en Dodger Stadium.

(Agencias)

El pelotero cubano.

México.- La Bundesliga 
destacó el potencial 
del mexicano Javier 

“Chicharito” Hernández como 
goleador del Bayer Leverkusen 
y señaló que tiene un escalo-
friante promedio anotador al 
hacer gol en cada 122 minutos.

“En su segunda tempora-
da en Alemania, Chicharito ya 
suma un total de 22 goles, lo 
que le convierten en el máximo 
anotador mexicano de todos 
los tiempos. Su escalofriante 
promedio anotador de un gol 
cada 122 minutos, hace que el 
ariete mexicano esté en cami-
no de convertirse en el delante-
ro más efectivo de la historia de 
la Bundesliga”, publica la pági-
na de la Bundesliga en español.

El ariete mexicano ha anota-
do cinco de los últimos seis go-
les del cuadro de las Aspirinas 
en la liga local.

Destacan su habilidad en el 
desmarque y su olfato de gol, 

que “le convierten en una ga-
rantía en el ataque”.

Aunque no inició en la jor-
nada 1, pero en la siguiente 
fecha Chicharito vio minutos 
ante el Hamburgo. Fue hasta 

el partido contra el Eintracht 
Frankfurt en que sacudió las 
redes. En la jornada 5 marcó un 
triplete ante el Mainz.

Actualmente, el mexicano 
se encuentra en la cima de 
los goleadores de la Bundes-
liga, crédito que comparte 
con jugadores como Robert 
Lewandowski o Pierre Eme-
rick Aubameyang.

El próximo sábado, Javier 
Hernández y el Leverkusen vi-
sitarán al Werder Bremen en la 
reanudación de la liga alema-
na tras la fecha FIFA.

(Agencias)

ChiCharito, 

goleador 
escalofriante

La Bundesliga subraya que el mexicano puede convertirse 
en el delantero más efectivo y es garantía en el ataque

Javier Hernández  Bayer Leverkusen  5
Vedad Ibisevic  Hertha Berlin  5
Anthony Modeste  Cologne  5
Robert Lewandowski  Bayern Munich  5
Pierre-Emerick Aubameyang  Borussia Dortmund  5
Joel Pohjanpalo  Bayer Leverkusen  4
Pablo de Blasis  Mainz  3
Alexander Meier  Eintracht Frankfurt  3
Timo Werner  RB Leipzig  3
Joshua Kimmich  Bayern Munich  3

Goleadores del torneo Javier Hernández anota 
cada 122 minutos de juego

Presentan lata 
y aPP del amériCa

están Pulido 
y orbelín en duda

México.- La directiva del América sigue 
con los eventos alusivos al Centenario 
y presentó la nueva lata y una app 
conmemorativa de los 100 años, de 
parte de Corona, uno de sus principales 
patrocinadores. (Agencias)

México.- Al regresar de la gira de 
amistosos con la Selección Mexicana, 
se integraron al Guadalajara los 
seleccionados rojiblancos, pero Alan 
Pulido y Orbelín Pineda están en duda 
para el domingo.  (Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

Listos para sumar los tres puntos y 
escalar posiciones en la clasifica-
ción general, los Bravos del FC Juárez 
regresan hoy a la acción ante Corre-
caminos.

La escuadra juarense enfrentará 
su compromiso de la jornada 13 del 
Torneo de Apertura 2016 en punto 
de las 19:00 horas en el estadio Marte 
Rodolfo Gómez.

Tras el breve receso en la liga por 
la fecha FIFA, Bravos buscar ligar su 
segunda victoria consecutiva, luego 
de vencer en casa 1-0 a los Alebrijes 
de Oaxaca.

El FC Juárez marcha en la octava 
posición de la tabla general con 18 
puntos, producto de cinco triunfos, 
tres empates y cuatro derrotas.

La oncena brava suma doce goles 
a favor y once en contra para una di-
ferencia de +1.

Por su parte, Correcaminos se 
ubica un lugar abajo con 17 unidades, 
tras cosechar cinco victorias, dos 
empates y cinco descalabros.

Viejos conocidos
En su plantilla figuran tres viejos 
conocidos de la frontera, el delante-
ro argentino Nicolás Saucedo, quien 
jugó con Indios; el excobra Pierre Iba-

rra y el entrenador José Treviño.
Saucedo es actualmente el golea-

dor del cuadro naranja con cuatro 
dianas; mientras que, por Bravos es 
el capitán Leandro Carrijo con el mis-
mo número de goles.

En este encuentro no verá acción 
el defensa brasileño Elson Dias Ju-
nior, quien salió expulsado la jorna-
da anterior ante Alebrijes.

Tenemos que traernos 
el triunfo: Orduña
Para el director técnico Sergio Ordu-
ña este partido ante Correcaminos 
es de suma importancia con el fin de 
seguir en zona de clasificación.

busCan bravos mejorar

El cuadro juarense intent ligar su segunda victoria.
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VS.
 Correcaminos FC Juárez

Viernes 14 de octubre
Estadio Marte Rodolfo Gómez

7:00 p.m. / Transmisión por Sky

Jornada 13 del torneo 
de apertura 2016
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pasatiempos

1. Lindo, pulcro. 
5. Referirse a una persona 

sin nombrarla. 
10. Ciudad de Finlandia. 
11. Metal precioso. 
12. Pasmado, sorprendido. 
17. Vaina del frijol verde. 
19. Ciudad más cerca del 

Polo Norte. 
22. Adorno en forma de 

huevo que decora una 
cornisa. 

23. Ave de rapiña.
25. Mazorca de maíz sin 

los granos. 
27. Plaza pública en las 

ciudades de la Grecia 
antigua. 

28. Vano, fútil. 

29. Placentero. 
30. Del verbo atinar. 
32. Tercer estómago del 

rumiante. 
34. Cercado, valla. 
35. Valle de la provincia 

de Santander. 
37. Dios de la mitología 

escandinava. 
38. Estado del que 

no tiene ninguna 
enfermedad. 

40. Antropófago.
42. Sonido agradable. 
43. Carraspeo. 
45. Atascar un conducto 

del cuerpo. 
46. Ladrona 
 muy mañosa. 

• Anoche soñé contigo. 
–Aww, qué tier... 
–Te morías. :)

• Mi tío tiene una fábrica de 
velas. 
—¿Develas? 
—Sí.
—¿Develitas? 
—Sí.

—¿En selio? 
—No te vuelvo a contar 
nada, chino. 
—¡Soy TELIBLE!

• H2O + CO + CO = Agua de 
coco. No entiendo porque 
me fue mal en la prueba de 
química :(

AFECTA
AMBIENTE

AYUDAR
BACTERIA
BASURA

BIODEGRADABLE
BOLSA
BOTAR

CICLO
CLASIFICAR

CONSCIENTE
CONSIDERACION

CUIDAR
DESCOMPONER

FACIL
ORDINARIO

PAPEL
PLANETA

RECICLAJE
RECICLAR
REDUCIR

SOCIEDAD
TRATAMIENTO

VIDRIO

ARIES 
No desperdicies energía 
en asuntos vanos. 

Necesitas pulirte para esa 
oportunidad de ascenso. 
Cuestionamientos 
sorpresivos te pondrán 
nervioso, evita ocultar 
verdades.
TAURO 

No fuerces soluciones y 
busca asesoramiento 

para que lo resuelvas todo. 
Conocerás a alguien que te 
deslumbrará. Controla cierta 
tendencia a la idealización.
GÉMINIS 

La armonía de tu 
entorno te permitirá 

explayarte creativamente y 
brillar. Buen momento 
profesional. Evita acciones 
cortantes, sé tolerante con 
tu pareja o la alejarás.
CÁNCER 

Retomas contacto con 
tus amistades para 

negocios y posibles 
sociedades. Controla los 
impulsos que te llevan a 
juzgar a esa persona, sin 
querer tu acción sería radical. 
LEO 

Te proponen realizar una 
inversión que no te 

conviene, cuidado. Culminas 
una etapa negativa en el amor, 
vuelve el equilibrio y 
oportunidades para volver a 
enamorarte.
 VIRGO 

Llegan propuestas que 
debes evaluar con calma, 

No te precipites. No evadas 
las aclaraciones, tu actitud 
podría afectar la relación que 
deseas conservar. 

LIBRA 
Un exceso de 
confianza sobre tus 

talentos te llevaría a 
subestimar la experiencia 
de otros, evita pelear. 
Alguien pretenderá 
sorprenderte, evita las 
ilusiones, sé racional.
ESCORPIÓN 

Estarías obviando 
asuntos que requieren 

inmediata atención. 
Organízate en tu labor. No 
permitas que las intrigas de 
un tercero te lleven a 
conflictos con tu pareja. 
SAGITARIO 

Cuidado, pensarás en 
realizar una inversión 

sin contar con presupuestos 
claros. Esa persona intentará 
despertar tus celos al 
comprobar tus intenciones.
CAPRICORNIO  

Tu iniciativa y el apoyo 
de una amistad te 

permitirán dar un giro a tu 
destino. Aprovecha las 
oportunidades. Cuidado con 
los triángulos amorosos.
ACUARIO 

Saldarás deudas 
pendientes con un pago 

que recibirás, pensarás en 
inversiones. Todavía no 
intentes acercarte a esa 
persona, espera a que las 
aguas se calmen.
PISCIS 

No descuides asuntos 
documentarios. Hoy 

tendrás asesoramiento 
para todo lo pendiente. Pagar 
con la misma moneda está 
enfriando la relación. Cambia 
de actitud.

1. Flautín de tono agudo en una 
banda militar. 

2. Artículo. 
3. Del verbo ir. 
4. Caudal que lleva la mujer en 

matrimonio. 
6. Grupo de objetos que se 

venden juntos. 
7. Bisonte de Europa. 
8. Nota musical. 
9. Canal estrecha y larga de un 

pedazo de madera. 
13. Órgano de la visión. 
14. Estrella que se torna visible 

por un aumento brusco de 
su brillo. 

15. Diminutivo. 
16. Especie de concha fósil. 
18. Abigarrado, disciplinado. 
20. Ciudad de España (Na-

varra). 
21. Carburo de hidrógeno 

saturado. 
23. Dícese de las plantas sin 

estambres ni pistilos. 
24. Volcán de Costa Rica. 
26. Letra. 
27. Anillo. 
30. Frecuente, puntual. 
31. Ciudad de Colombia. 
33. Ninfa de las Aguas (Mit). 
35. Dios pastoril. 
36. Prefijo. 
38. Saludable. 
39. Fecha de una carta. 
40. Repollo. 
41. Sobrino de Abraham 

(Biblia). 
42. Afirmación. 
44. Del verbo ser. 
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Frisco.- Una cosa 
graciosa sucede 
cuando un equipo 

gana juegos. Repentina-
mente, los propietarios, 
directores de personal, 
visores y entrenadores 
vuelven a ser inteligentes.

Hace dos años, el pro-
pietario y gerente general 
de los Dallas Cowboys, 
Jerry Jones, fue el Ejecu-
tivo del Año en la NFL. 
Muchos envidiaban la 
plantilla de los Cowboys. 
Luego, el año pasado, los 
Cowboys se fueron 4-12 y 
regresaron las preguntas 
“¿Cuándo despedirá Jerry 
el propietario a Jerry el ge-
rente general?”.

Ahora que los Cow-
boys han comenzado con 
marca de 4-1 para iniciar 
el 2016, todos, desde Jo-
nes, hasta el vicepresi-
dente ejecutivo Stephen 
Jones, hasta el director de 
personal colegial-profe-
sional Will McClay, hasta 
Jason Garrett, son vistos 
de distinta manera.

“No deseo adelantar-
nos porque como sabe-
mos mucho de esto con 
selecciones de draft, mu-
cha parte de la califica-
ción llega respecto a la 
manera en que se ganan 
estos partidos”, dijo Jerry 
Jones después del triunfo 
del domingo en contra de 
los Cincinnati Bengals.

“Es difícil ser consi-

derado una gran figura 
de personal si no ganar 
partidos. Cuando ganas, 
hay mucho mérito por re-
partir. Muchas personas 
deben recibir el crédito 
por seleccionar a estos 
jugadores que realmente 
se aparecen allá afuera, 
ahora. Podría empezar 
a dar nombres, por su-
puesto, estamos tan or-
gullosos de nuestro de-
partamento de personal 
y todo eso. En mi opinión, 
trabajan suficientemente 
duro. Will McClay traba-
ja suficientemente duro. 
Stephen trabaja suficien-
temente duro, todos ellos 
trabajan suficientemente 
duro. Algunas cosas bue-
nas deben suceder para 
ellos. Estoy orgulloso de 
ver que suceda”.

El draft es la sangre de 
una franquicia y está ali-
mentando a los Cowboys 
en el 2016.

Los Cowboys reciben 
contribuciones enormes 
de sus últimos seis re-
clutas de primera ronda: 
Tyron Smith (2011), Mo-
rris Claiborne (2012), Tra-
vis Frederick (2013), Zack 
Martin (2014), Byron Jo-
nes (2015) y Ezekiel Elliott 
(2016).

Debes volver a los pri-
meros años del manda-
to de Jones -o como todo 
mundo desea llamarlo: la 
era Jimmy Johnson- para 

encontrar un éxito si-
milar de primera vuelta. 
Michael Irvin fue la últi-
ma selección de primera 
ronda para Tom Landry, 
en 1988, pero fue segui-
do por Troy Aikman (N° 
1 global, 1989), Emmitt 
Smith (N° 17, 1990), Rus-
sell Maryland (N° 1, 1991), 
Alvin Harper (N° 12, 1991), 
Kevin Smith (N° 17, 1992) 
y Robert Jones (N° 24, 
1992).

La relevación del 
grupo es Claiborne, por 
quien los Cowboys esca-
laron para seleccionar en 
el N° 6 global en el 2012. 
Sus primeros cuatro años 
fueron una decepción, 
siendo amables. Pero ha 
encontrado un nivel dife-
rente de éxito en el 2016.

“Pensamos que Mo 
era excepcional cuando 
salió”, admitió Jerry Jo-
nes. “He estado un poco 
sorprendido de que no 
lo mostrara antes. Sa-
bíamos que era un atle-
ta excepcional, pero ha 
cumplido con sus retos y 
eso lo hace todavía más 
impresionante porque 
ha mejorado en las áreas 
donde debía mejorar, se 
ha fortalecido, se ha so-
brepuesto a todas sus le-
siones, todas esas cosas 
se muestran cuando se 
disfruta de una campaña 
como la que él disfruta”.

(Agencias)

SaBOREaN 
El éxiTO

Las selecciones del draft han sido
benéficas para los cowboys

Dallas.- El mariscal de 
campo Dak Prescott y sus 
compañeros pretenden 
evitar a toda costa que co-
mience la ‘controversia de 
quarterbacks’ con sus Da-
llas Cowboys.

Prescott sigue diciendo 
lo correcto, como si fuera 

un guión que tiene más que 
aprendido y dictado por sus 
entrenadores o el dueño del 
equipo.

Contestó sonriente pre-
gunta tras pregunta de 
media centena de reporte-
ros, que intentaron echar-
le aunque sea un poco de 

leña al fuego que desper-
tará la decisión sobre la ti-
tularidad en la posición de 
mariscal de campo cuan-
do Tony Romo esté listo 
para jugar, o cuando el 
equipo avise que está listo 
para jugar.

(Agencias)

Niega Prescott controversia 
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Dak ha sorprendido con su inicio de temporada.



Jesús salas

En los primeros dos días 
de actividad de empresas 
manufactureras y pro-
veedores de insumos se 
han tenido cientos de ci-
tas entre compradores y 
expositores, además del 
acercamiento de cientos 
de directivos.

Ayer se dio una serie de 
encuentros de negocios 
uno a uno en donde los 
expositores llegaron a pre-
sentarles sus productos 
directamente a grandes 
empresas para intentar lo-
grar un negocio. 

La exposición se tiene 
programada para termi-
nar el día de hoy en punto 

de las 6 de la tarde. 
De acuerdo con Grisel-

da Kuri, coordinadora de 
la expo, se ha tenido una 
excelente respuesta de los 
compradores y de las em-
presas que ofrecen servi-
cios y productos, teniendo 
un promedio de más de 100 
citas de negocios por hora.

Citas de negocios
La dinámica es que los com-
pradores están instalados 
en mesas en donde llegan 
las empresas que ofrecen 
productos que requieren 
específicamente y tras una 
breve entrevista de 5 minu-
tos les exponen sus ventajas.

Al terminar se hace un 
intercambio de tarjetas 

para que los compradores 
evalúen la mejor opción y 
hagan su compra.

Se espera generar más 
de 2 mil 500 citas de nego-
cios y que se logren com-
pras superiores a los 200 
millones de dólares.

El evento inició el miér-
coles 12 de octubre en las 
instalaciones del centro 
de convenciones 4 Siglos, 
con la presentación de 
más de 180 expositores 
con 220 módulos.

Incorporan más
productos y servicios
De acuerdo con Miguel 
Miramontes, miembro de 
la organización, para esta 
sexta edición se amplió la 

gama de servicios y de pro-
ductos que serán ofrecidos.

La mayoría de los expo-
sitores provienen por parte 
de Texas, Monterrey, Juá-

rez y Chihuahua capital.
En esta ocasión se va a 

tener el servicio de trans-
porte de los inversionistas 
que buscan proveedores, 

se les recogerá en el centro 
de El Paso, se van a tras-
ladar para Ciudad Juárez 
y se les hará el regreso al 
mismo lugar.

viernes 14 de octubre de 2016

samuel García

Chihuahua.- El estado de Chihuahua se 
ha quedado rezagado en competitivi-
dad, en comparación con el desarrollo 
que ha tenido la región del Bajío del país, 
aceptó la secretaria de Innovación y 
Tecnología Alejandra de la Vega.

Esta situación se ha tornado preocu-
pante, no de este tiempo, sino de muchos 
años atrás, pues con el paso de los años, 
en esa zona que abarca estados como 
Jalisco, Guanajuato y Querétaro, se ha 
integrado un corredor muy importante, 
que ha dado entrada a la industria.

Actualmente el Gobierno del Estado 
se encuentra en el proceso de elabora-
ción de un estudio que indique las cues-
tiones que debe reforzarse y el rol que 
debe asumir la autoridad en ese acom-
pañamiento a los promotores.

De la Vega aclaró que esta condición 
debe enfrentarse juntos el sector indus-
trial y los gobiernos, para dar los pasos 
que se necesitan y aventajar ese pedazo 
de terreno que dichas entidades han ga-
nado con el paso de los años.

Implantan mismo modelo
La industria maquiladora tiene sus ini-
cios en Ciudad Juárez, con un concepto 
que se hizo meramente chihuahuense 
y con el que se desarrolló un importan-
te número de empleos y con base en ese 
modelo se integró la región del Bajío, que 
también como territorio tiene caracte-
rísticas importantes, explicó la también 
empresaria.

Pero añadió que esta competencia 
que se genera no es solo con el Bajío, 
pues también hay importantes proyec-
tos en China y Nicaragua; es decir, la 
competencia no se limita a nivel interno 
en el país.

Mejores empleos
La funcionaria indicó que ahora la po-
blación busca empleos mejor pagados, 
lo que obliga a los gobiernos a ofrecer 
también una mejor calidad de vida en 
las ciudades, no solo debe ser un incen-
tivo fiscal para el inversionista, sino tra-
bajar en otras cuestiones para que esto 
se logre.

Esto, mencionó, debe ir acompañado 
por la capacitación de la fuerza de tra-
bajo, porque para pagar mejores sueldos 
también exigen un nivel de capacita-
ción más sofisticado, de la fuerza labo-
ral, para lo que, enfatizó, buscan enten-
der cómo ayudar a los industriales, para 
que la eficiencia en costos no sea priori-
tariamente vista a través del salario.

PreocuPa 
comPetitividad

AvAnzAn con éxito

Reunión para conocer las propuestas de ventas. 

Buscan 
lograr 2,500 
encuentros entre 
proveedores 
y compradores; 
hoy es el último 
día del evento

El dato
Se registran en 
promedio más 
de 100 citas de 
negocios por hora

#IndustriaAutomotriz

EscApA 
invErsión

adriana esquivel

chihuahua.- Pese a que 
Chihuahua es pionero 
en la industria auto-

motriz, los nuevos proyectos 
de inversión en este sector han 
migrado para la zona del Bajío, 
ya que su desarrollo de pro-
veeduría lo ha hecho atractivo, 
informó César de la Garza, di-
rector de Index Chihuahua.

Señaló que en los estados 
como San Luis Potosí, Queréta-
ro y Aguascalientes, que com-
prenden dicha región, recibie-
ron inversiones importantes de 
ensambladoras, lo que propi-
cia que existan más empresas 
dedicadas a la proveeduría.

Refirió que el estado cuenta 
con varios de los factores que 
los inversionistas buscan como 
infraestructura, educación vi-
vienda; sin embargo, opinó que 
hace falta trabajar más en la 
promoción industrial.

La problemática empa-
ta con la fuga de talentos en 
egresados de ingenierías, si-
tuación que fue identifica-
da por instituciones como el 
Tecnológico de Monterrey y la 

Universidad La Salle (Ulsa). 
“Sí nos ha impactado. Se-

guimos siendo líderes en auto-
partes, seguimos siendo muy 
atractivos, pero falta que traba-
jemos un poco más en la pro-
moción industrial y no hay que 
olvidar que lo aeroespacial, lo 
eléctrica y la médica es un gran 
nicho para nosotros”, dijo. 

Continúa déficit 
de trabajo y rotación
Si bien este año la apertura de 
nuevas empresas fue menor, 

destacó que la generación de 
empleo continúa por la ex-
pansión de plantas ya esta-
blecidas tanto en Juárez como 
en Chihuahua, municipios 
que mantienen un déficit de 
10 mil y mil 200 trabajadores, 
respectivamente.

Comentó que la capital 
cerrará este año con 5 mil 
nuevos empleos, entre creci-
miento como rotación que en 
Chihuahua el promedio es de 

4 por ciento, mientras que en 
Juárez se estiman en 8.8 por 
ciento. 

Aunque es difícil medir 
cuánto pierde una empresa 
por el fenómeno de rotación, 
destacó que debe tomarse en 
cuenta un mes de sueldo por 
cada trabajador que cambia 
de empleo, más el costo de 
reclutamiento y capacitación 
que deben realizar antes de la 
contratación.

el desarrollo en la proveeduría en los 
estados del Bajío es un atractivo por 
el que empresas prefieren migrar

Sí nos ha 
impactado. 
Seguimos 
siendo líderes en 

autopartes, seguimos siendo 
muy atractivos, pero falta 
que trabajemos un poco más 
en la promoción industrial 
y no hay que olvidar que lo 
aeroespacial, lo eléctrica y 
la médica es un gran nicho 
para nosotros”

César de la Garza
director de

index chihuahua

#ExpoMRO
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Cumplen Con el 
medioambiente

distinguen el compromiso del complejo Intermex con el reconocimiento Parque Industrial Limpio
AdrIAnA esquIveL

chihuahua.- Por 
su compromiso 
con el cuidado al 

medioambiente, el com-
plejo Intermex recibió 
ayer el reconocimiento 
Parque Industrial Lim-
pio, distintivo que otor-
ga el Programa Nacional 
de Auditoría Ambiental 
(PNAA).

Con este galardón In-
termex se convierte en el 
complejo número 166 a 
nivel estatal que ha logra-
do la certificación de sus 
instalaciones de las 204 
que se encuentran dentro 
del programa que es pro-
movido por la Procuradu-
ría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa).

Jaime García Sepúl-
veda, subprocurador de 
Auditoría Ambiental de 
Profepa, reconoció que 
Chihuahua es uno de los 
estados que se ha com-
prometido en el cuidado 
de los recursos naturales 
y solo en 2015 se logró un 
ahorro de millón de me-
tros cúbicos de agua. 

Indicó que gracias a 

las políticas ambientales 
que ha hecho la industria, 
el año pasado también se 
ahorraron 172 millones de 
kilowatts hora en electri-
cidad y se dejaron de ge-
nerar 185 mil toneladas de 
gas efecto invernadero y 
190 mil toneladas de resi-
duos de manejo especial.

Ganan empresas
A la par se dejaron de 
producir mil toneladas 
de residuos peligrosos, 
lo que en total representó 
un ahorro de mil millones 
de pesos en las empre-
sas que se han sumado 
al Programa Nacional de 
Auditoría Ambiental. 

“Por supuesto que to-
dos tenemos el entendi-
miento de que necesita-
mos cuidarlo. Hay gente 
más arriesgada que lo ve 
como un negocio y estos 
números lo reflejan. Es 
un esfuerzo grande el que 
se debe de hacer por eso 
no debemos minimizar el 
gran esfuerzo que hacen 
las empresas para lograr 
estas certificaciones”, dijo. 

En su discurso, el go-
bernador Javier Corral 

Jurado manifestó su dis-
posición de trabajar tanto 
con el Gobierno federal 
como con las empresas 
del estado para garanti-
zar el cuidado al medio-
ambiente. 

“Somos la generación 
del planeta en la histo-
ria de la humanidad, que 
tenemos el mayor cono-
cimiento e información 
sobre los efectos del dete-
rioro del medioambiente 
y las consecuencias del 
cambio climático, y la 
que menos hace por re-
vertir esa tendencia”, dijo. 

el daTO
Intermex se convierte en el 

complejo número 166 a nivel 
estatal que ha logrado la 

certificación
en 2015 se logró un ahorro

de millón de metros
cúbicos de agua

Ahorro de 172 millones
de kilowatts hora

en electricidad 
185,000 toneladas de gas 

efecto invernadero se 
dejaron de generar y 190,000 

toneladas de residuos de 
manejo especial 

aleRTaN pOR 
peNsiONes
México.- De los países que 
conforman la Organiza-
ción para la Cooperación 
del Desarrollo Económico 
(OCDE), México es el país 
que tiene la cobertura más 
baja en el sistema de pen-
siones, pues solo el 33.1% 
de su población cotiza en 
la seguridad social, dijo 
Francisco Gutiérrez-Zamo-
ra, presidente del comité 
técnico nacional de segu-
ridad social del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF).

“En Holanda, el 100 % 
de la población tiene segu-
ridad social, y en Chile que 
es un símil a México tiene 
una cobertura del 40.4 por 
ciento. Tenemos un verda-
dero problema en las pen-
siones del país que se tiene 
que empezar a resolver de 
manera urgente”, expuso 
en entrevista luego de par-
ticipar en el V Foro Interna-
cional de Pensiones 2016.

Indicó que México debe 
considerar como una aler-
ta lo que está sucediendo 
en Chile ante la inconfor-
midad de las pensiones 
que están recibiendo los 
trabajadores del país andi-

no, ya que están recibiendo 
menos del 50% de su últi-
mo salario, lo cual es insu-
ficiente para mantener una 
vida digna en la vejez.

Crisis social
En el caso de México, ex-
puso que existe un grave 
problema con las pensio-
nes que reciban los traba-
jadores de la generación 
de transición (Ley de 1973) 
y los que están dentro del 
esquema de las adminis-
tradoras de fondos de aho-
rro para el retiro (afores), 
ya que serán desiguales y 
generarán una crisis social 
en el país.

“Las pensiones serán 
muy bajas para los que co-
ticen con la nueva ley. En el 
2030, cuando se empiecen 

a jubilar se van a dar cuen-
ta de que las condiciones 
cambiaron; su papá que 
se llevaba una pensión de 
50 mil pesos, el hijo —que 
cotiza con afores— no va a 
llegar ni a los 20 mil pesos”.

El problema empeora 
cuando de la informalidad 
se trata, ya que poco más 
del 50 % de la población 
que se encuentra en esta 
situación no ahorran para 
su retiro, por lo que no ten-
drán recursos para vivir en 
la vejez. 

(Agencias)

#ElBuenFin

Seguridad
al 100 %

México.- El 80 por ciento 
de las grandes cadenas 
comerciales, tiendas de-
partamentales, super-
mercados y pequeños 
comercios minoristas 
están listos con sistemas 
de seguridad para evitar 
el robo hormiga durante 
la próxima edición de El 
Buen Fin.

En ese sentido, el di-
rector general de Tyco 
Retail México, Camilo 
Quintero Serrano, expli-
có que las temporadas 
de mayor afluencia en 
tiendas departamentales 
ofrecen un ambiente pro-
picio para los ladrones. 

La temporada decem-
brina, así como los días de 
la madre y el padre, pero 
en particular durante El 
Buen Fin, resulta atrac-
tivo para los farderos o 
farderas. El robo hormiga 
a tiendas de autoservicio 
representa una merma 
anual de alrededor de 
1.99 por ciento del total de 
la facturación, valor que 
asciende a más de 24 mil 
millones de pesos.

Así, explicó el directi-
vo, para evitar lo anterior, 
los comercios mayoristas 
se preparan con diversos 
equipos para evitar este 
tipo de hurtos.

En particular, señaló 
que recurren a soluciones 
de seguridad y protección 
que no solo ayudan a sal-
vaguardar a sus comer-
cios sino también a sus 
colaboradores y clientes. 

(Agencias)

El gobernador de Chihuahua recorre una de las plantas. 

Javier Corral devela la placa por el logro obtenido.
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México es el país 
dentro de la OCDE 
con la cobertura más 
baja con apenas el 
33.1 % de la población

Personas piden información para tramitar la jubilación.

Compradores durante 
la temporada de ofertas.
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México.- Tras la recomendación 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de elevar los 
impuestos a las bebidas con 
azúcar, la Asociación Nacional 
de Productores de Refrescos y 
Aguas Carbonatadas (Anprac) 
rechazó más gravámenes al 
consumo.

“La Anprac mantiene su pos-
tura de no más impuestos al con-
sumo y reitera que proponer un 
aumento de 20 por ciento a las 
bebidas saborizadas va en contra 
del acuerdo de certidumbre tri-
butaria del Ejecutivo federal”.

“En México, los consumido-
res ya pagamos más del 20 por 
ciento de impuestos por refres-
cos; de hecho, pagamos alre-
dedor del 30 por ciento de im-
puestos indirectos, 16 por ciento 
de IVA, más un peso por litro de 
IEPS, lo que representa una car-
ga fiscal alta”, resaltó.

Sector pobre, el afectado
El organismo, que aglutina a 
embotelladoras como Coca-Co-
la y PepsiCo, entre otras, reiteró 
que el principal afectado con el 
aumento de precios será el sec-
tor de bajos ingresos.

Los más de 53 mil millones 
de pesos recaudados por el im-

puesto especial a refrescos, el 62 
por ciento ha provenido de esas 
familias.

“En términos de salud, a la 
fecha no ha sido demostrada la 
efectividad del impuesto espe-
cial para combatir el sobrepeso 
y la obesidad. 

“A 2 años y medio de su im-
plementación, en México ha 
disminuido (la ingesta) menos 
de 10 calorías acumuladas por 
persona al día, lo que represen-

ta una porción insignificante de 
las más de 3 mil calorías diarias 
que componen la dieta prome-
dio de los mexicanos, de acuer-
do a la FAO”, añadió.

“Para que un impuesto esté 
justificado tiene que ser efi-
ciente, justo y efectivo, y los im-
puestos a bebidas y alimentos 
con alto contenido calórico no 
ha cumplido con este criterio”, 
señaló. 

(Agencia Reforma)

México.- Cuando antes las 
empresas tenían al menos 
40 días para cumplir con 
los requerimientos de una 
auditoría fiscal y evitar un 
adeudo, las nuevas revi-
siones electrónicas mar-
can un máximo de 15 días, 
lo que ha metido presión a 
contribuyentes.

“En las auditorías elec-
trónicas el plazo es de solo 
15 días entre la notifica-
ción de la auditoría y el 
cumplimiento con la au-
toridad, es un plazo menor 
al de las revisiones norma-
les”, explicó Fernando Ga-
rrido, director general de 
TMF México.

Agregó que las primeras 
auditorías en línea han sido 
enfocadas a las empresas 
de mayor tamaño, porque, 
de acuerdo con la autori-
dad, son las que podrían 
cumplir con el proceso de 
forma más fácil, aunque 

también a ellas les pegan 
los menores tiempos.

Menos tiempo
Recordó que con las audi-
torías tradicionales las em-
presas tienen más tiempo 
para responder a los reque-
rimientos de la autoridad 
en las auditorías, por lo que 
el plazo sí es considerable-
mente menor.

“La idea es que con el 
hecho que son electrónicas 
las empresas pueden res-
ponder más fácil porque 
tienen la documentación 
digital, sin embargo, los 
tiempos de cumplimiento 
sí pueden ser complicados 
de atender”, apuntó.

Al respecto, Jorge Li-
breros, socio fiscal de EY, 
coincidió en que las pri-
meras auditorías serán 
complicadas de cumplir, 
sobretodo por los tiempos. 

(Agencia Reforma)

México.- En México, solo 
42.72 por ciento de 
personas entre 25 y 65 

años tiene acceso a un empleo 
de carácter formal.

De acuerdo con el ranking de 
inclusión social realizado por 
Americas Quarterly, México está 
entre los seis países de Latino-
américa cuyo porcentaje es me-
nor a 50 por ciento. 

En Honduras, 9.39 por ciento 
de personas consigue un em-
pleo con esa característica, en 
tanto que en Nicaragua es de 
31 por ciento, en Guatemala de 
35.94, en Paraguay de 45.35 y en 
Bolivia de 48.15 por ciento.

Uruguay, Chile y Brasil osten-
tan las mejores posiciones, con 
90.73, 86.55 y 80.76 por ciento de 
la población con acceso a em-
pleo con estas condiciones, de 
manera respectiva.

Escala lugares
Americas Quarterly indicó que 
México escaló dos lugares este 
año en el índice de inclusión so-
cial, al pasar del lugar 13 el año 
pasado al 11. El índice mide la 
efectividad de los países para 
servir a sus ciudadanos sin im-
portar su raza o nivel de ingresos 
en 17 países de Latinoamérica.

El estudio reveló que el Go-
bierno mexicano tiene la segun-
da peor capacidad de respuesta, 

con un puntaje de 2.94 unida-
des, en una escala de uno a siete, 
solo superado por el de Colom-
bia, con 2.68 puntos.

En el país, el 8.4 por ciento 
del PIB se destina a programas 
sociales, nivel medio compara-
do con el 5.2 por ciento en Gua-
temala o más de 10 por ciento 
designado en Bolivia, Colombia, 
Costa Rica o Uruguay.

La inclusión financiera si-
gue siendo un tema de rezago 
en México, ya que solo 38.69 
por ciento de la población tiene 
acceso al sistema. En tanto que 
73.08 por ciento de la población 
vive con más de 4 dólares al día, 
nivel bajo comparado con Chi-
le o Argentina, donde el 92.16 
y 87.28 de su población cuenta 
con ese efectivo.

Derechos políticos y civiles
Respecto a los derechos políti-
cos y civiles, México se mantie-
ne atrasado, al ocupar el lugar 12 
y 10 entre países latinoamerica-
nos. Mejor rankeado se encuen-
tran respecto a los derechos a la 
mujer y la tolerancia a la comu-
nidad LGBT en el lugar 3 y 6.

Por tercera edición seguida, 
Uruguay se ubicó en el primer 
sitio debido al alto acceso que 
tienen los ciudadanos a vivien-
das, a la generación de empleos 
y al crecimiento económico que 
ha mostrado.

Por otro lado, países como el 
Salvador, Honduras, Guatemala 
y Nicaragua carecen de protec-
ción de derechos básicos y de 
acceso a trabajo y vivienda. 

(Agencia Reforma)

aprietan plazos
a e-auditorías

RestRingen 
empleo
México se encuentra entre los países 

que menos trabajo formal dan a las personas

Se oponen a más impuestos

Refresqueras del país rechazan la recomendación 
de la Organización Mundial de la Salud 
de subir otro 20 % el gravamen
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México.- El gigante del co-
mercio electrónico Amazon 
anunció ayer el lanzamien-
to de Amazon Music Unli-
mited, un nuevo servicio de 
música en línea con el que 
planteará una alternativa a 
Spotify o Apple Mu-
sic, entre otros.

A través de 
un comu-
nicado, la 
c omp a ñ í a 
r a d i c a d a 
en Seatt-
le desveló 
que Ama-
zon Music 
U n l i m i t e d 
costará 9,99 
dólares al mes 
para los que no sean sus-
criptores de pago de Prime y 
7,99 dólares al mes (o 79 dó-
lares al año) para quienes sí 
lo sean.

Ofertas especiales
Además, habrá una oferta 
especial para quienes po-
sean un Echo, el dispositi-
vo inteligente de micrófono 
y altavoz de la compañía, a 

través de la cual Amazon 
Music Unlimited tendrá 
un precio de 3,99 dólares al 
mes.

Uno de los aspectos más 
subrayados de Amazon Mu-

sic Unlimited es su combi-
nación con Echo, 

que permitirá, 
por ejem-

plo, que el 
u s u a r i o 
s o l i c i t e 
una can-
ción al 
d i s p o s i-
tivo a tra-

vés de la 
voz dicien-

do su título 
o alguno de los 

versos de su letra.
La empresa fundada por 

Jeff Bezos, que ya contaba 
con un servicio de músi-
ca en línea llamado Prime 
Music, aseguró que Ama-
zon Music Unlimited tendrá 
“un catálogo de decenas de 
millones de canciones” así 
como miles de listas de re-
producción.

(Agencias)

LLamaN 
a RevisióN
6 miL PRius
eN méxicO
México.- La armadora japonesa To-
yota hizo un llamado a revisión de 
340 mil unidades del modelo Prius, 
de las cuales 6 mil de ellas están en 
México, informó la compañía.

En tanto, 212 mil vehículos se lo-
calizan en Japón y 92 mil en el área 
de América del Norte, incluyendo 
los que se estiman podrían correr 
riesgo en el país.

“Toyota informa que aproxima-
damente 6 mil vehículos en México 
podrían estar involucrados en el aviso 
de reparación anunciado el día de hoy 
(ayer) por la compañía en Estados Uni-
dos”, dice información proporcionada 
por la compañía a Grupo Reforma.

Problema en frenos
El recall viene a partir que el sis-
tema de freno de estacionamien-
to podría quedar inoperativo. Esto 
implica que si el conductor sale del 
vehículo estando éste encendido, el 
automóvil podría moverse y ocasio-
nar un accidente.

“Si esta condición (el fallo) se 
presentara y el conductor se reti-
rara del vehículo con la trasmisión 
en una posición diferente a la ?P? 
(parking-estacionamiento) con el 
switch de ignición activado, el vehí-
culo podría desplazarse, incremen-
tando el riesgo de un accidente”, 
precisó Toyota.

Modelos involucrados
Los vehículos que podrían estar in-
volucrados en el aviso de reparación 
son el Prius modelos 2016 y 2017.

Próximamente Toyota México no-
tificará a sus clientes la fecha en que 
podrán acudir a su Distribuidor To-
yota para realizar dicha reparación.

Entre enero y septiembre de 2016, 
el Prius de Toyota se convirtió en el 
automóvil verde más vendido, con 
2 mil 865 unidades (77 por ciento 
para el total de los vehículos ven-
didos de esta clase para el periodo). 
En los mismos siete meses de 2015 
se vendieron 693 Prius.

(Agencias)

El auto eléctrico de la compañía 
japonesa.

IndIspensable
herramIenta

México.- En el país, 
nueve de cada 10 
mexicanos cuen-

tan con suscripciones de te-
lefonía móvil, de dicha pro-
porción, 84 % son de prepago 
y 16 % de pospago, de acuer-
do con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).

Lo anterior forma parte 
de la información publica-
da por el organismo en los 
informes estadísticos co-
rrespondientes al primero 
y al segundo trimestre de 
este año los cuales incluyen 
información desagregada 
sobre el comportamiento de 
los sectores de las Teleco-
municaciones y la Radiodi-
fusión (TyR) en el país.

Dichos informes revelan 
que hasta junio de este año 
los sectores de las TyR repre-
sentaron 3.4 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) Nacio-
nal, un crecimiento anual de 
8.8 % con una aportación de 
más de 262 mil empleos al 
país.

Los datos, que pueden 
consultarse en su página 
de Internet, corresponden a 
los reportes trimestrales de 
telefonía fija y móvil, banda 
ancha fija y móvil, televisión 
restringida, ingresos y uti-

lidad en el sector telecomu-
nicaciones, comparativos 
internacionales, además de 
una encuesta de consumo 
de contenidos audiovisua-
les, entre otros.

 
Teléfonos fijos
Detalló que en el mercado de 
telefonía fija la penetración 
fue de 60 líneas por cada 100 
hogares; además, 75 % de las 
líneas de telefonía fija fue-
ron residenciales y 25 % no 
residenciales.

En el mercado de banda 
ancha fija la penetración fue 
de 47 suscripciones por cada 
100 hogares, lo que represen-
ta un incremento de 12 por 

ciento respecto al segundo 
trimestre de 2015.

Del total, casi 80 % de 
las suscripciones tuvieron 
velocidades anunciadas de 
10 megabits por segundo o 
superiores.

En cuanto al servicio de 
televisión restringida, el or-
ganismo señaló que la pene-
tración residencial fue de 59 
suscripciones por cada 100 
hogares, con un alza de cerca 
de 15 % respecto al periodo 
mencionado.

Del total, 56 % correspon-
de a suscripciones con servi-
cios satelitales y 44 % de ser-
vicio de televisión por cable.

En el mercado de banda 

ancha móvil en México hay 
56 suscripciones de banda 
ancha móvil por cada 100 
habitantes, lo que represen-
ta un aumento de casi 25 % 
en comparación con los pri-
meros seis meses del año 
pasado.

 Agregó que el sector de 
las telecomunicaciones ge-
neró más de 109 mil millo-
nes de pesos de ingresos, los 
correspondientes a los ope-
radores móviles representa-
ron 55 % del total, mientras 
que el sector de las teleco-
municaciones generó un 
margen de utilidad de 20.5 
por ciento. 

(Agencias)

un estudio afirma que el 90 % de los mexicanos
cuenta con suscripciones de telefonía móvil

90

La teledensidad de los servicios de telefonía móvil llegó a 90 suscripciones por cada 100 habitantes.  Sin embargo,
la teledensidad de México todavía se encuentra por debajo de la observada en otras economías con características similares

uNeN 
fueRzas
México.- Twitter lanzó 
una nueva plataforma 
llamada Periscope Pro-
ducer, con la que se podrá 
compartir en directo vi-
deos producidos en alta 
calidad en ambas redes, 
por medio de cámaras 
externas y software, que 
apoyan la interacción 
con sus consumidores.

El director ejecuti-
vo de Periscope, Kay-
von Beykpour, dijo que 
permitir a los usuarios 
crear y compartir vi-
deos en directo ha sido 
parte de su visión, y es 

una oportunidad para 
que nuevos tipos de 
contenido sean consu-
midos en vivo.

“Aquí caben progra-
mas diarios, pequeños 
y grandes eventos y 
contenidos atractivos 
en vivo generados por 
creadores que ya la 
audiencia conoce y si-
gue. Ahora, videos de 
alta calidad produci-
dos en vivo se pueden 
compartir en cualquier 
lugar a través de un 
tweet”, dijo.

 (Agencias)

LaNza amazON
música eN LíNea


