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L a diversificación de la 
industria a lo largo del 
país ha provocado que 

la frontera pierda atractivo para 
los migrantes como punto de 
trabajo, demostró la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF Norte).

“Juárez tiene que empezar 
un proceso de diversificar su 
economía”, destacó el inves-
tigador el investigador Jesús 
Peña Muñoz, del Colegio de la 
Frontera Norte (Colef). 

Solo durante el primer tri-
mestre del año el número de 
migrantes que llegaron hasta 
los límites de México con Es-
tados Unidos para quedarse a 
trabajar en la frontera disminu-
yó un 18.75 por ciento, de 112 mil 
a 91 mil en el mismo periodo de 
2015 y 2016.

En Ciudad Juárez el prin-
cipal imán de migrantes era 
la maquiladora, pero este 

año solo el 7 por ciento de los 
hombres y el 11 por ciento de 
las mujeres llegan con la idea 
de trabajar en sus plantas in-
dustriales, mientras que el 
36 por ciento de las mujeres 
viene al sector servicios y el 
30 por ciento de los hombres 
“en cualquier sector”, informó 
Peña Muñoz.

Según EMIF Norte, el año 
pasado llegaron hasta a toda la 
frontera colindante con Esta-
dos Unidos 429 mil migrantes, 
de una edad promedio de 37.5 
años, 58.3 por ciento hombres 
y 41.7 por ciento mujeres, con 
una escolaridad promedio de 
9.8 años.
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Usuarios de la ruta Po-
niente Sur mostraron su 
descontento, ya que el 
cobro fue incrementando 
a los ocho pesos debido 
a que la línea modernizó 
sus unidades. 

“No avisaron y un peso 
nos deja sin el pasaje com-
pleto para tomar otro ca-
mión”, dijo Víctor a NORTE 
de Ciudad Juárez.

La línea de transporte 
público modernizó sus 
unidades desde hace 
más de dos semanas, 
por lo que ahora circu-
lan camiones en color 
café, los cuales forman 

parte de la nueva flotilla 
de unidades.

Sin embargo, los ca-
miones en color azul con 
blanco continúan circu-
lando, pero estos tienen 
un costo de siete pesos 
por persona.
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Dependencia 
autoriza el 
aumento 
porque 
modernizaron 
sus unidades; 
no hubo 
ningún aviso

Son cada vez menos los migrantes 
que llegan a Juárez en busca de 
empleo en la industria: encuesta

#ponienteSur

La fiScaLía
SE dESLiNda
dE NUEvoS
jUEcES

SaMueL GarCía

Chihuahua.- El nombramiento de jue-
ces es ajeno a la Fiscalía, “no tenemos 
injerencia en el Poder Judicial”, aseve-
ró Jorge Flores, director de Relaciones 
Institucionales de la dependencia.

Añadió que no tienen conocimien-
to de los procesos que sigan en el Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado 
(TSJE) para la designación de jueces y 
de personal en otros cargos, por lo que 
la FGE no emitiría comentario alguno.

La Asociación de Abogados Pena-
listas de Ciudad Juárez acusó que el 
fiscal general del Estado, Jorge Gonzá-
lez Nicolás, y el fiscal de la Zona Nor-
te, Enrique Villarreal, influyeron para 
que sus hijos pudieran encabezar un 
juzgado justo días antes del cambio en 
la administración estatal.

ConfirMarán / 5a

‘No tienen injerencia’
en nombramiento de hijos 
de fiscales de la Zona Norte 
y general

#tráficodeinfluencias

para rEcordar

La asociación local de abogados acusa 
que el fiscal general del Estado, Jorge 
González Nicolás, y el fiscal de la Zona 
Norte, Enrique Villarreal, influyeron 
para que sus hijos pudieran encabezar 
un juzgado; los jóvenes se encuentran 
en estos momentos como jueces 
provisionales

Yo como 
usuaria de este 
transporte 
todos los días 
les pediría que 
no subieran tan 
caro el costo del 
servicio porque 
es lo único que 
tenemos para 
trasladarnos”

Janeth
uSuaria

Una de las nuevas unidades de la línea en su recorrido por la ciudad.
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migrantes que llegaron 
a la frontera para 
trabajar...

en 2015

en 2016

Se redujeron en

112,000

91,000

18.75 %

EN cifraS por SExo

hombres mujeres

migrantes que quieren trabajar 
en el sector maquilador

7 % 11 %
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Se realizará el 29 de octubre y lo organiza 
La Red Fronteriza por los Derechos Humanos, 
en coordinación con el instituto Hope

local

repetirán aquí 
abrazo binacional

Hasta 36 % de las 
mujeres que llegaron 
a la ciudad quiere 
laborar en servicios, 
no en la maquila
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l a gente que más 
llega a la frontera 
proviene de locali-

dades urbanas, en un 68.7 
por ciento, especialmente 
de zonas aledañas a la fron-
tera, en un 39.6 por ciento.

Ciudad Juárez recibe 
migrantes en su mayoría 
de estados como Baja Ca-
lifornia, Sonora, Sinaloa, 
Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas y otras zonas de 
Chihuahua.

El 60 por ciento de quie-
nes llegaron a la frontera 
decidieron abandonar su 
lugar de origen porque se 
quedaron sin trabajo, el 22 
por ciento porque los ingre-
sos que tenían no le eran 
suficientes y el 5.7 por cien-
to con el fin de cruzar a Es-
tados Unidos.

Ocho de cada diez mi-
grantes en la frontera norte 
de México se encontraban 
en un grado de margina-
ción bajo o muy bajo en su 
lugar de origen, el 16.4 en un 
nivel medio y el 3.7 por cien-
to en un nivel alto o muy 
alto de marginación, por lo 
que decidieron emigrar.

“Es una tendencia gene-
ral que ha disminuido la 
migración, pero no es algo 
que pasó en Juárez sola-
mente, porque es en toda la 
frontera”, destacó el inves-
tigador Jesús Peña Muñoz, 
del Colegio de la Frontera 
Norte (Colef).

A pocas horas de su hogar
Pero esta baja no se debe 
a que estén encontrando 
trabajo en su lugar de ori-
gen. Tampoco puede ser 
por el estigma de la vio-
lencia, porque los lugares 
desde los que estaban 
llegando hace años son 
también puntos de vio-
lencia actual, como Ve-
racruz y Oaxaca, señaló 
Peña Muñoz.

Para el investigador 
la frontera dejó de ser tan 
atractiva como un pun-
to de trabajo maquilador, 
porque los migrantes pre-
fieren quedarse a trabajar 
cerca de sus lugares de 
origen.

“Las condiciones de 
infraestructura urbana 
y servicios públicos fal-
ta mucho en la frontera, y 
todo lo que necesita una 
persona para vivir no se 
cubre solo con el trabajo 
en la maquila, por lo que 
podría ser positivo que ya 

no lleguen en busca de tra-
bajo; sin embargo, la ciu-
dad cuenta con 26 mil pla-
zas disponibles”, señaló.

Quienes están llegan-
do a la frontera norte es la 
gente que vive a los alrede-
dores, “que viene y vende 
cosas en Juárez o viene a 
trabajar en algún negocio. 
Algunos que tienen que 
ver con la maquiladora, 
pero ya no viene especial-
mente a trabajar en la ma-
quila”, apuntó.

De los que se fueron ya 
de Juárez y trabajaron al 
menos un mes aquí, solo 
el 14 por ciento dijo haber 
sido parte de las líneas de 
producción industrial, el 
25.5 trabajó en el sector co-
mercio y el 43.5 por ciento 
en el sector servicios.

Pierde atractivo
Migrantes prefieren trabajar cerca de su lugar de origen que venir a la frontera, dice investigador

#IndustriaMaquiladora

FranciSco luján

Debido al déficit de 
mano de obra en Ciu-
dad Juárez, plantas 
maquiladoras están 
recurriendo a la con-
tratación de empresas 
de servicios que les 
traen obreros del inte-
rior del estado y les pa-
gan renta y otros ser-
vicios con tal de que 
vengan a trabajar aquí 
y se queden.

El director de De-
sarrollo Económico y 
Promoción Financiera, 
Juan Ubaldo Benaven-
te, explicó que la pro-
piedad de las vivien-
das es administrada 
por la Comisión Esta-
tal de Suelo Vivienda 
e Infraestructura del 
Gobierno del Estado 
(Coesvi).

Las casas de dos re-
cámaras de interés so-
cial son ocupadas por 
una litera cada una y 
pueden habitarla has-
ta seis personas, con 
la condición de que 
todos sus ocupantes 
sean trabajadores.

El funcionario mu-
nicipal explicó que la 
inversión en la ciudad 
se “frenó” y que en es-
tos momentos el creci-
miento de este sector 
se centra en la reac-

tivación de diversos 
proyectos de amplia-
ción que guardaron 
durante la recesión 
económica en Estados 
Unidos.

“Los tenían guarda-
dos (proyectos de am-
pliación) y el auge de la 
industria automotriz 
en Estados Unidos se 
refleja en esta ciudad, 
donde hay nuevos con-
tratos y ampliaciones”, 
señaló.

Atracción de personas
Explicó que por esta 
razón este sector in-
dustrial demanda mi-
les de empleos, por 
lo que un empresario 
en particular detonó 
un proyecto que sirve 
como estímulo para la 
atracción de personas 
del interior del estado 
para que vengan a tra-
bajar a Ciudad Juárez, 
para lo cual les ofrecen 
una vivienda sin costo 
de renta.

A los trabajadores 
también les ofrecen 
lavarles la ropa dos 
veces por semana, in-
cluidas las toallas.

También les pro-
meten pagarles otros 
servicios de la casa, 
además de que ten-
drán acceso a mejores 
servicios de seguri-
dad, alumbrado y dis-
ponibilidad de áreas 
verdes.

Los servicios del 
contratista abarcan 
el reclutamiento del 
personal que contac-
tan en diferentes mu-
nicipios del estado de 
Chihuahua.

Las autoridades 
estatales de vivienda 
(Coesvi) gestionan un 
programa de vivienda 
abandonada por los 
derechohabientes del 
Infonavit, las remode-
lan y ofertan a las em-
presas o particulares 
para que las ocupen 
a cambio del pago de 
una renta mensual.

La empresa de ser-
vicios renta la vivien-
da remodelada a la 
Coesvi, y como parte 
de su proceso lucrativo 
cobra a los empleado-
res de la maquiladora 
una tarifa tasada en 
horas.

BuscAN mANO dE OBRA

Es una tendencia 
general que ha 
disminuido la 
migración, pero 
no es algo que 
pasó en Juárez 
solamente, 
porque es en 
toda la frontera”
Jesús Peña Muñoz
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ROTAcióN 
dE EmplEO
Benavente señaló 
que a la planta in-
dustrial le resulta 
menos costoso pagar 
este servicio, toda 
vez que una de las 
ventajas de este es-
quema de contrata-
ción es que el obrero 
trabajará más tiempo 
con ellos, por lo que 
esperan reducir la 
rotación de personal 
que tienen un alto 
impacta en los costos 
de producción. 

Informó que la 
misma empresa 
prestadora del servi-
cio inició con un pro-
grama de 50 casas y 
que todas están ha-
bitadas, por lo que en 
estos momentos bus-
ca expandirse, ren-
tándole más casas a 
Coesvi.

No descartó que 
más empresarios 
pronto empiecen a 
explotar este giro de 
servicios que emer-
gió junto por la es-
casez de mano de 
obra que enfrentan 
muchas plantas ma-
quiladoras de esta 
ciudad.

Los complejos habitacionales que podrían ser ocupados por los empleados.

Ofrecen empresas de manufactura 
casas dormitorio para reclutar personal 
y cubrir el déficit laboral

En cifrAs…

TrAbAjo 
TEmporAl

 Migrantes en la 
frontera

429,000
37.5 

edad promedio

58.3 % 
hombres

41.7 %
mujeres

9.8 años
escolaridad promedio

14 % 
dijo haber sido parte 

de las líneas de 
producción industrial

25.5 % 
trabajó en el sector 

comercio

43.5 %
laboró en el sector 

servicios

pROcEdENciA
Baja California
Sonora
Sinaloa
Coahuila
Nuevo León
Tamaulipas
Otras zonas de 
Chihuahua
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EL TRIBUNAL Federal Electoral terminó con la espe-
ranza de Víctor Valencia de llegar a una curul en el 
Congreso del Estado por la vía plurinominal. Los ma-
gistrados desecharon su impugnación y acabaron 
con la remota posibilidad que tenía de abrirse paso 
a codazos, como lo fue haciendo ante el demoledor 
veto que ejerció Palacio en su contra, desde que su 
nombre se coló a la lista plurinominal del PRI.
 
EN LAS MISMAS quedó la impugnación del Movi-
miento Ciudadano, que buscó deshacer los conve-
nios de coalición, por medio de los cuales el PRI tras-
pasó votos a los chiquipartidos aliados como el PT, 
PVEM y Panal, que les permitió obtener artificial-
mente dos diputaciones plurinominales.
 
EL PARTIDO del Trabajo por sí mismo no alcanza ni 
el tres por ciento de sufragios necesarios para mante-
ner el registro, pero el dueño de la franquicia familiar, 
Rubén Aguilar, sabe sacarle provecho a su raquítica 
presencia para engordar caldos al grupo del poder 
en turno. Lo mismo sucede con las siglas partidistas 
que usufructúa María Ávila, la dueña del PVEM, y los 
dirigentes de las secciones sindicales del SNTE, en el 
caso de el Panal.

EL GOBERNADOR electo Javier Corral fue la estrella 
de una comilona ofrecida en su honor por el presta-
mista Héctor “El Caramelo” Chávez, en su casa de El 
Campestre. Las puertas de la residencia se abrieron 
para todo aquel que quisiera estar ceca del manda-
tario, con un pago previo de 300 pesos, en una espe-
cie de cover. Hubo decenas que pagaron gustosos la 
cuota de recuperación con tal de hacerse presentes 
y ofrecerse a trabajar en la próxima administración. 
Los currículum los tuvieron siempre a la mano.
 
EN ESE ENCUENTRO Corral Jurado estuvo depar-
tiendo alegre con muchos panistas y simpatizantes 
de su causa, y otros que no lo fueron pero ahora se 
suman como aliados, tal es el caso de José Luis “Cha-
cho” Barraza y Javier Félix Muñoz, excandidatos a la 
gubernatura, por la vía independiente y de Morena, 
respectivamente, ahora designados asesores hono-
rarios del próximo mandatario. 
 
EN EL EVENTO llamó la atención la presencia del 
expresidente de la chihuahuita Junta Municipal de 
Agua Salvador Ruvalcaba, quien, igual que otros 
presentes, le sacó bonito y entusiasmado la garra al 
góber saliente, César Duarte. Son de los que compar-
ten la idea del electo de llevar al antecesor a la cárcel.

EL SÁBADO, en el restaurante Barrigas de la zona más 
nice de Chihuahua, allá por el periférico de la Juven-
tud, desayunaron el dirigente estatal del PAN Mario 
Vázquez Robles, el aún coordinador de la bancada azul 
en el Congreso César Jauregui Robles y el doctor Jorge 
Issa, autoproclamado gurú del panismo en Delicias y 
financiador de la campaña de Javier Corral.
 
NO HAY que meterle mucho cacumen para deducir 
que el encuentro versó sobre la elección del próximo 
presidente estatal del PAN. Issa está identificado con 
los prospectos del equipo corralista para dirigir el 
partido. Vázquez y Jáuregui operan en las fuerzas de 
resistencia interna que están a punto de convertirse 
en intifada, por la negativa del gobernador electo de 
entregarle posiciones en la próxima administración 
estatal al presidente panista y sus allegados.
 
DE NO LLEGAR a un acuerdo para un candidato de 
unidad antes de que se darse a conocer el gabinete de 
Corral el primero de octubre se irán a elecciones en-
tre los poco más de 10 mil militantes activos del PAN 
que conforman el padrón estatal, y se echará a andar 
la intifada azul contra “el gobierno plural de Corral”, 
con la idea de hacer trizas a su(s) candidato(s) en el 
proceso interno. 
 
VÁZQUEZ y sus aliados del Dhiac juran y perjuran 
que ese toma y daca es mera negociación política, 
aun cuando en los hechos se ve como real chantaje. 
A todo el panismo ahora se les hace chico el mar para 
echarse un buche de agua, pero el desgaste prematu-
ro que conllevan esas posturas los pueden llevar al 
despeñadero electoral, a unos y otros.

EN LA UACH las elecciones para elegir directores de 
facultades están durísimas. Después de que en la 
Facultad de Contaduría y Administración se eligió la 
terna, empezó el tira tira contra los integrantes de la 
misma, y en Derecho se vive una guerra a muerte por 
la votación del terna que se realizará el miércoles.
 
AMBAS facultades son las que mayor número de 
alumnos y maestros concentran en la UACH. La desig-
nación de director es similar a la de rector. En Derecho 
compiten tres ternas: la llamada oficial, integrada por 
los maestros Julio César Portilo, Júpiter Quiñonez y Os-
car Yánez; cualquiera de los tres será comodín perfecto 

para el actual director, Enrique Carrete.
 
ESTÁ la terna independiente, conformada por los 
maestros Roberto Díaz Romero, Jorge Chávez Álva-
rez y Oscar Vázquez Varela. La tercera en discordia 
la constituyen Alicia Ramos, Cenobio Terrazas y Fé-
lix Terrazas, apoyados por el secretario general de la 
UACH, Jesús Villalobos Jión, y se dice lleva el respal-
do de Mario Trevizo, el secretario general de Gobier-
no del Estado.
 
OTROS dos profes fueron enviados a registrarse so-
los para dispersar los votos de la oposición interna: 
Jesús Flores Durán y Alfonso Valdez Caraveo. La vo-
tación es el miércoles de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., en la 
facultad más grilla de la UACH.
 
EN GENERAL, le aseguran a Mirone que el rector electo, 
Luis Fierro, pactó con todos los directores para ceder la 
sucesión en sus facultades a los candidatos oficiales 
de los propios directores. Con tal de no armar grilla ma-
yor tras la definición de la propia Rectoría.

PASÓ DESAPERCIBIDO acá en la aldea el nom-
bramiento del colega periodista Eleazar Franco 
como jefe de comunicación social de la Cámara 
de Senadores.
 
ELEAZAR ES achilangado, pero conoce bastante bien 
Chihuahua capital y Juárez, porque ha desempeñado 
algunas tareas en distintas etapas de su trayectoria 
profesional.
 
LA IMPORTANCIA DE SU nombre no solo está en el 
nuevo cargo que desempeña, sino en que su padrino es 
Emilio Gamboa Patrón, líder del PRI en la Cámara Alta, 
quien lo tuvo comisionado para el área de comunica-
ción social de la campaña de Enrique Serrano.
 
EL PROBLEMITA en esa campaña es que Eleazar 
tuvo poca vela en ese entierro, porque los chihu-
ahuitas jefaturados por Pancho Salcido para efectos 
mediáticos estaban más concentrados en obtener 
tajada económica que en sacar exitosa la campaña 
de Serrano, especialmente en la capital del estado, 
donde el desfonde fue catastrófico.

EL FIN DE SEMANA hubo boda de altura en la ciu-
dad de Puebla, donde los actores fueron mayoritaria-
mente chihuahuenses.
 
SE CASÓ PEPE MERODIO, hermano de la senadora 
priista Lilia Merodio Reza, que tuvo excelente convo-
catoria con su lista de invitados.
 
ESTUVIERON EL presidente municipal electo de 
Juárez Armando Cabada, la alcaldesa azul de Chi-
huahua capital María Eugenia Campos, El Güerito 
Rodolfo Martínez Montes –operador de su padre del 
mismo nombre en eso de revisar los currículum de 
los nuevos funcionarios municipales juarenses de 
primer nivel– y uno de los más mencionados para di-
rigir la policía municipal de Chihuas, Lázaro Gaytán, 
de los jefes de medio pelo del Dhiac–Yunque.

OTRO ÁGAPE digno de mencionar de los ocurridos en 
fin de semana fue el invitado por el presidente munici-
pal saliente de Chihuahua capital, Javier Garfio.
 
EL ALCALDE le solicitó su granja a don Leonel de la 
Rosa –llamada Siberia– para invitar carne asada, te-
quilas, cerveza, y una buena cantada de su ronco pe-
cho, a funcionarios de su gabinete y del gabinete de 
César Duarte Jáquez, quien estuvo un rato nada más, 
cotorreó ya más relajado y se retiró.
 
PRÁCTICAMENTE ESTUVIERON ahí todos los fun-
cionarios de primer nivel de ambas instancias de 
Gobierno. Todos perfectamente resignados ya a en-
tregar los poderes municipal y estatal a políticos del 
Partido Acción Nacional (PAN).

EL GOBIERNO DE la Ciudad de México apoyará a 
Ciudad Juárez en los próximos meses con varios de 
sus programas que han tenido buen éxito, desde as-
pectos relacionados con la seguridad pública hasta 
el ordenamiento de la ciudad.
 
EL COMPROMISO del jefe del gobierno de CDMX, 
Miguel Ángel Mancera, fue conseguido por el pre-
sidente municipal electo, Armando Cabada, tras 
una encerrona que ambos sostuvieron hace días 
en Chilangolandia.
 
CABADA ANDA más que movido. También estuvo 
con varios funcionarios de primer nivel del Gobier-
no de la República. El exconductor del Canal 44 sabe 
que si no mete el acelerador a fondo desde el princi-
pio no puede pensar en la reelección tras los dos cor-
tos años de su administración.

Terminó el trance erótico y ella se echó a 
llorar. “¡No sabía lo que estaba haciendo!” 

-gimió llena de congoja. “Me extraña que 
digas eso -replicó él-. Lo hiciste bastante bien”. 
En la cantina dos solitarios individuos se 
embriagaban concienzudamente, cada uno en 
un extremo de la barra. El tabernero, compasivo 
como todos los de su oficio, le preguntó al 
primero: “¿Por qué bebe así, amigo?”. Contestó 
el lacerado: “Mi mujer se fue con otro”. “Y usted, 
amigo -se volvió hacia el segundo-,  ¿por qué se 
emborracha en esa forma?”. Respondió el tipo: 
“Yo soy el otro”. El niñito le reclamó a su madre: 
“¿Por qué amarraste a Famulina?”. Famulina era 
la joven y linda criadita de la casa. A la señora 
le sorprendió la acusación. Le dijo al niño: “No 
hice tal cosa. ¿Por qué piensas que amarré 
a Famulina?”. Explicó el pequeñín: “Porque 
oí que le decía a mi papá: ‘Suélteme, señor; 
suélteme’”. “Are you callin’ me a liar?”. Al tiempo 
de la pregunta la mano del vaquero se acercaba 
impaciente a la pistola, igual que se acercaba 
a la muerte el que llamaba mentiroso a otro. En 
los westerns, metáfora de la vida americana, 
ése era el mayor insulto, más grave aún que 
la mentada de madre en México. La tradición 
pervive. En los Estados Unidos un asesino serial 
puede ser perdonado -la sociedad tuvo la culpa, 
sabe usted-, pero un mentiroso es reducido a la 
calidad de paria indigno de compartir la vida 
con sus semejantes. Jorgito Washington, hachita 
en mano, fundó la norma por la cual se excluye 
tanto de la sociedad terrena como de la celestial 
a quien dice una mentira. Sorprende por eso que 
tantos electores se dispongan a votar por Donald 
Trump, un redomado mentiroso. Mintió por años 
al decir que el Presidente Obama no nació en 
territorio americano, y mintió luego al acusar a 
Hillary Clinton de haber sido quien difundió esa 
falsedad. Mintió al asegurar que vio un video 
en el cual miles de musulmanes en New Jersey 
celebraban llenos de alegría el éxito del ataque 
a las Torres Gemelas. Mintió al decir que nunca 
dio su apoyo a la guerra contra Irak. Miente al 
decir que el calentamiento global es invención 
surgida de un complot internacional que busca 
frenar el desarrollo industrial de los Estados 
Unidos. Mentira sobre mentira, y sobre ellas una 
mentira más. Y aun así Trump avanza a tambor 
batiente en su campaña, y es inminente el riesgo 
de que llegue a la Casa Blanca. ¿Qué sucede? 
¿Han perdido los norteamericanos el sentido de 
la verdad? ¿No hay ya decencia? ¿Cómo pueden 
pensar en elegir a un demagogo que no duda 
en mentir una y otra vez con tal de lograr sus 
objetivos? ¿Dejó de tener vigencia el principio 
según el cual “Honesty is the best policy”? Y una 
pregunta final: ¿cuál es la capital de Dakota del 
Sur?...  No diré que Taisia era ninfómana. Eso 
sería dar carácter patológico a lo que era sólo 
un apetito erótico ligeramente exagerado. Lo 
cierto es que esta joven recién casada le pedía 
una y otra vez a su marido el cumplimiento de 
sus deberes conyugales. Había descubierto 
los goces de himeneo, y tanto le gustaron que a 
mañana, tarde y noche demandaba la repetición 
de ese deliquio placentero. A resultas de eso el 
infeliz Pachito -tal era el nombre del esposo- 
andaba feble y agotado, sin fuerzas casi para 
tenerse en pie. Una noche, tras terminar la 
tercera demostración de amor -de la noche, 
no del día-, Taisia le dijo a su exangüe galán: 
“La próxima semana cumpliremos un mes de 
casados, amorcito. ¿Qué quieres para nuestro 
aniversario?”. Con una sola palabra respondió 
Pachito: “Llegar”. FIN.

Mentiras y más
mentiras de Trump

De política 
y cosas
peores

Catón

 Confirma Trife regalo dE vOTOs dEl PRI A RémORAs
 HaCe ronda Javier Con El cARAmElO chávEz

 eleazar franCo, dE sERRANO Al sENAdO
 lilia, Cabada, el güeriTo, bOdA EN PuEblA
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Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA lIbRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

este mes la luna llena fue más luna y llenó más.
Su blancura era tan blanca que casi hacía 

desaparecer la noche. La luna era un sol hecho mu-
jer.

Cuando hay una luna así en el Potrero los perros 
se vuelven coyotes y los coyotes se hacen lobos. La 
canción del instinto llena el campo y se mete a las 
casas por las rendijas de puertas y ventanas. Las 
muchachas casaderas se revuelven inquietas en el 
lecho, y en el suyo los hombres se acercan a su espo-
sa y le preguntan en voz baja: “¿Me amas?”.

Con esta luna la hierba se abre paso por la tierra 
y sale al aire. Con esta luna el agua subterránea se 
despierta y fluye por los manantiales. Con esta luna 
todos los seres vuelven a su ser.

Yo estoy aquí, revestido con el alba de la luna. 
Tengo llenos de su claror el corazón y el alma. Si 
esta noche me llegara la muerte, a la luz de esta luna 
se convertiría en vida.

¡Hasta mañana!... 

 Quizás hubo confusión
en este caso tan raro.
Tenía que haber un paro,
pero no de corazón.

“Un madUro señor se infartó 
en sU noche de bodas”
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Exterior de la Ciudad Judicial en Chihuahua.

#TráficoDeInfluencias

Confirmarán
nombramientos
Samuel García /
Viene de la 1a

chihuahua.- Ambos jó-
venes se encuentran en 
estos momentos como 

jueces provisionales, nombra-
miento que, de acuerdo con los 
quejosos, no fueron otorgados 
por el Poder Judicial, sino por una 
comisión de administración que 
no tenía las facultades legales 
para hacerlo. 

Será en breve que el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, en sus próximas sesio-
nes, confirmará al hijo del fiscal 
general y al del fiscal de la Zona 
Norte como jueces, tal como lo 
anunció el magistrado presiden-
te Gabriel Sepúlveda, luego de 
avalada la convocatoria para tal 
efecto.

Los abogados juarenses ase-
guran que cuando los fiscales 
aprovecharon sus cargos para pe-
dir el favor al entonces magistra-
do presidente José Miguel Salcido 

de que los colocara como jueces, 
en lo que consideran que se trata 
de un “descarado tráfico de in-
fluencias”, señaló Ernesto Ortega, 
secretario de la asociación.

Hoy se cumplen diez días de 
que el Pleno del TSJE aprobó que 
la convocatoria para el nombra-
miento de nuevos jueces sería 
limitada al personal que labora 
en la instancia; es decir, que solo 
podrían participar 200 funcio-
narios del Poder Judicial.

Ahí, Sepúlveda aseguró que 
los tiempos del Poder Judicial 
nada tienen que ver con los tiem-
pos de otros poderes, como el Go-
bierno del Estado, que está a pun-
to de cambiar gobernante.

Se espera que en breve
el Pleno del TSje ratifique a
los hijos de los fiscales como jueces

Protestarán
hoy contra 
el Gobierno
estatal
Samuel García

Chihuahua.- Cientos de 
personas, incluidos em-
pleados del ViveBús, rea-
lizarán hoy una manifes-
tación en varios frentes, 
para reclamar la falta de 
liquidez de Gobierno del 
Estado.

El frente común lo in-
tegran proveedores del 
sistema de transporte 
que no han recibido el 
pago de 500 mil pesos 
por los servicios presta-
dos, pero además incluye 
a personal de la Secreta-
ría de Salud, maestros de 
la Sección 42 del SNTE y 
del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.

Las acciones consisti-
rán en el cierre de la ave-
nida Universidad, pero 
además, habrá acciones 
en otras zonas ante la falta 
del pago de salarios.

Dicen que no
les han pagado
“Mientras a las empresas 
ligadas al gobernador ya 
les pagaron los adeudos, 
a los que represento, que 
son 45 personas de abajo, 
de a pie, los tienen deses-
perados porque no tienen 
cuando finiquitar la deu-
da”, precisó Pablo Delga-
do, el abogado que los re-
presenta.

Delgado indicó que 
solo con una moviliza-
ción de este tipo es que 
lograrán llamar la aten-
ción del Gobierno esta-
tal, para que responda 
por los adeudos, por lo 
que pidió una disculpa 
adelantada a la pobla-
ción capitalina que se 
verá afectada este inicio 
de semana.

FAllEcE NiñO TRAs 
picAduRA dE gARRApATA
Samuel García

Chihuahua.- Un niño de 11 años se 
convirtió en la víctima número 
24 por picadura de garrapata.

El infante, que en vida lleva-
ba el nombre de Ángel Alejandro 
Gamboa Estrada, fue atendido en 
el Hospital Infantil de Especiali-
dades por una supuesta “intoxi-
cación normal”, pero el diagnós-
tico fue erróneo, toda vez que su 
salud empeoró y los médicos no 
pudieron hacer más por él.

Junto con su madre, vivía en 
el vecino poblado de Aquiles 
Serdán, junto a una vivienda 
que es utilizada como criadero o 
refugio de perros callejeros, que 
no cuenta con la debida regula-
ción sanitaria por las autorida-
des municipales.

Fue a inicios de la semana pa-
sada cuando el menor empezó 
padecer de vómito y dolor de ca-
beza. Su madre, Liliana Estrada, 
lo llevó primero al centro de salud 
de San Guillermo, de donde le re-
comendaron llevarlo al Hospital 
Infantil de Especialidades.

Le niegan atención médica
Ahí los médicos le dijeron que 
no era urgente atenderlo, debi-
do a que no presentaba fiebre, 
además de que la póliza del Se-
guro Popular estaba vencida y 
debía pagar por la atención.

Con unas cuantas medici-
nas regresó a su vivienda, pero 
la mañana del miércoles la si-
tuación del menor empeoró, fue 

entonces que una doctora del 
lugar, hora y media después de 
pedir la atención, determinó que 
había qué internarlo, pues por la 
debilidad que el niño mostraba, 
era urgente que se quedara.

Fue hasta entrada la tarde 
que pasaron el primer infor-
me a la madre y confirmaron 
la gravedad de la salud del 
niño, así pasaron varias horas 
más, hasta que una amiga de 
la familia ingresó sin permiso 
al área de camas del hospital 
para ver a Ángel Alejandro, 
quien no mostraba mejoría.

El jueves por la tarde los 
médicos confirmaron el falle-
cimiento del niño, debido a la 
picadura de una garrapata. De 
acuerdo con su madre, la señora 
Estrada, murió debido a que no 
recibió la atención adecuada. 

Con este caso suman ya 24 
las muertes por rickettsia en 
el estado, de los cuales dos se 
presentaron en Ciudad Juárez.

Los últimos dos casos en la 
capital se dieron en una niña y 
su abuelo, quienes vivían en la 
periférica colonia Granjas Ce-
rro Grande. Tampoco recibie-
ron la atención y el diagnósti-
co oportuno para su atención.

Es la víctima número 
24 en el estado por 
rickettsia de los 
cuales dos son 
de Ciudad Juárez

Ángel Alejandro Gamboa Estrada.



Cantidad es 
la misma que 
recoge PASA en 
toda la ciudad en 
una semana
FRANCISCO LUJÁN

Los eventos por festejos 
patrios en la ciudad de-
jaron al menos 130 tone-

ladas de basura recolectadas 
por la Dirección General Lim-
pia del Municipio, informó su 
titular Héctor Lozoya. 

Tal cantidad representa los 
residuos que la empresa con-
cesionaria PASA recolecta en 
toda una semana.

El funcionario informó que 
en el operativo antes, duran-
te y después del desfile de la 
Independencia de México, el 
pasado 16 de septiembre, reco-
lectaron 40 toneladas de basu-
ra, mientras que en el estacio-
namiento del estadio olímpico 
Benito Juárez, donde se llevó 
a cabo el Grito, dieron dispo-
sición final a por lo menos 85 
toneladas.

Solo en la noche del 15 de 

septiembre, en la explanada 
del estadio, unas 70 mil perso-
nas dieron el grito con las auto-
ridades municipales.

El fin de semana personal 
y recursos de la dependencia 
fueron dispuestos para apoyar 

la campaña A Limpiar el Mun-
do, mediante la cual vecinos 
del fraccionamiento Oasis, en 
el sur de la ciudad, se com-
prometen a mantener limpias 
sus áreas de uso común, tales 
como parques y banquetas.

Una familia procente 
del ejido La Pinta, en 
la zona conurbada 
de Torreón, Coahuila, 
llegó ayer a la 
ciudad, y utilizando 
vestimenta propia de 
los matachines bailó 
frente al santuario 
de San Lorenzo para 
pagar una manda. 

(NORTE)
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Bailan para
pagar manda

Festejos dejan 
130 ton de basura

Asistentes al evento del pasado jueves. 
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Las cifras
40 toneLadas
recolectadas en el desfile

85 toneLadas
recogidas en el 
estacionamiento del estadio 
olímpico Benito Juárez
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Recibe 
Municipio
últimas 
facturas
FRANCISCO LUJÁN

Como parte de la tran-
sición de Gobierno, la 
Tesorería concluyó con 
la recepción de factu-
ras y contratos que de-
ben pagar, de tal suerte 
que los proveedores 
que no solicitaron la 
remuneración de sus 
servicios ahora deben 
de esperar la atención 
de la próxima admi-
nistración, que empie-
za el 10 de octubre.

El tesorero munici-
pal Juan Miguel Orta 
Señaló que la entrega–
recepción del Gobier-
no presenta avances 
sustanciales.

Comentó que desde 
el 15 de agosto dejaron 
de comprobar con el 
propósito de cerrar la 
contabilidad, al mismo 
tiempo de que cancela-
ron todas las adquisi-
ciones que no estaban 
dentro del presupuesto.

El lunes de la semana 
pasada representantes 
del Gobierno electo de 
Armando Cabada parti-
ciparon en una reunión 
de trabajo en la que Orta 
Vélez expuso al Pleno 
del Ayuntamiento el es-
tado de los ingresos y 
egresos que guarda el 
Gobierno de la ciudad.

transición tiene
avances sustanciales
Por su parte, el presi-
dente municipal Javier 
González Mocken dijo 
que el proceso de en-
trega–recepción lleva 
avances sustanciales.

Comentó que la en-
trega se ha llevado a 
cabo en armonía y sin 
fricción alguna con el 
Gobierno entrante. 

“Llevamos un 85 por 
ciento de los activos re-
visados, entramos en 
la última fase, que es 
la revisión del aspecto 
financiero, en el cual el 
equipo del presidente 
electo ya está trabajan-
do con nosotros”, dijo.

 “Solo faltan algunos 
detalles y esperamos 
que en los próximos 10 
días podamos cerrar 
las cuentas”, refirió. 

sí hay recursos
para salarios
Sostuvo que cuentan 
con recursos suficien-
tes para el pago de sa-
larios y aguinaldo de 
los trabajadores mu-
nicipales. 

“Dejamos encamina-
da a la administración 
sobre los ingresos que 
van a recibir en el mes 
de noviembre y diciem-
bre, con motivo de los 
descuentos del impues-
to predial, los cuales 
son muy importantes, 
ya que la gente partici-
pa solidariamente con 
este programa y se au-
menta sustantivamente 
los ingresos”, indicó el 
alcalde Javier González 
Mocken.

FRANCISCO LUJÁN

Este lunes se conmemora el 
Día Nacional de Protección Ci-
vil, luego del sismo ocurrido el 
1985 en la Ciudad de México, 
con diversos simulacros que las 
autoridades de la localidad rea-
lizarán en edificios públicos, 
informó el titular de la Direc-
ción Municipal de Protección 
Civil, Efrén Matamoros Barraza. 

A las 8:15 horas, tanto em-
pleados como visitantes, eva-
cuarán el edificio de la pre-
sidencia municipal y a las 10 
de la mañana las oficinas del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), ubicadas en 
la avenida Teófilo Borunda y el 
paseo de la Victoria, donde se 
efectuará un ejercicio similar.

El capitán Oscar Mancha, 
coordinador de Capacitación 
del Departamento de Bombe-

ros, explicó que este ejercicio 
se efectuará con base en la si-
mulación de un incidente en el 
área de mantenimiento que se 
ubica en el sótano del edificio.

ensayarán sismo
Como parte de este mismo 
programa, a las 11 habrá un 
simulacro de sismo en el edi-
ficio federal en las instalacio-
nes del Gobierno, ubicadas en 
el puente internacional Córdo-
va–Américas. El evento es co-
ordinado por el Comité Local 
de Ayuda Mutua y servirá para 

medir los tiempos de reacción 
de las dependencias. 

Matamoros señaló que di-
versas dependencias federales 
y estatales, así como empresas 
privadas, simularán escena-
rios de emergencia para estar 
preparados.

En el simulacro interven-

drán Protección Civil munici-
pal, la Policía Federal, la Po-
licía Estatal, la Dirección de 
Tránsito y el Departamento de 
Bomberos, además de los bri-
gadistas responsables de res-
cate en cada departamento del 
INM y de las otras dependen-
cias federales que participan.

Simulacros estarán 
a la orden del día
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Bomberos participan en una representación de un accidente.

Para conmemorar el Día 
Nacional de Protección 
Civil, realizarán hoy 
ensayos de distintas 
catástrofes en varias 
dependencias de Gobierno 
y empresas privadas
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Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

“A veces los choferes no son 
tan malos, te ven con los siete 
pesos y así te dejan subir, pero 
te dicen que ya cuesta ocho 
pesos. Yo como usuaria de este 
transporte todos los días les 
pediría que no subieran tan 
caro costo del servicio porque 
es lo único que tenemos para 
trasladarnos de un lugar a 
otro”, expresó Janeth.

En un recorrido realizado 
por NORTE por la zona donde 
pasa esa línea de transporte se 
lograron observar los camiones 
en color café, los cuales son si-
milares a los del ViveBús.

“Sí está bien que los cam-
bien hay algunos que están 
muy feos y que no sirven, por 
lo menos el peso de más que 
vamos a pagar sirve para ir en 
algo mejor”, comentó Ángela, 
quien bajó de una unidad nue-
va en la parada de transporte 
público en San Lorenzo.

Al respecto, la Dirección de 
Transporte Público informó 
que el incremento fue apro-
bado debido a que la línea de 
transporte modernizó sus uni-
dades.

Alza no aplica 
en camiones
antiguos

jesús salas

luego de que 
más de 100 fa-
milias sepa-

radas por la frontera 
lograran darse un 
abrazo, tras la aper-
tura momentánea de 
una parte del muro 
fronterizo, una se-
gunda oportunidad 
se dará, pues se va a 
realizar otro evento 
similar aquí mismo.

Hace un mes La 
Red Fronteriza por 
los Derechos Huma-
nos, en coordinación 
con el instituto Hope, 
realizó un evento 
sin precedentes, en 
el que familias de 
México y Estados 
Unidos llegaron a la 
frontera y pudieron 
abrazarse.

En el mismo más 
de 600 personas lo-
graron reencontrarse 
tras años de no verse 
ni poder tener con-
tacto físico.

El evento atrajo 
a familias de todas 
partes de Estados 
Unidos y de Méxi-
co, quienes viajaron 
para poder abrazar a 

su familias durante 
unos tres minutos.

Dado el éxito y la 
buena coordinación 
que hubo se solicitó 
el permiso para po-
der realizarlo por se-
gunda ocasión y fue 
permitido.

La red dio a cono-
cer que el 29 de octu-
bre se llevará a cabo 
la segunda reunión 
de familias a mitad 
del río Bravo.

Demandan reforma 
migratoria
Bajo el hashtag #Hugs-
NotWalls se repetirá 
nuevamente como pro-
testa a las políticas de 
deportación y separa-
ción de familias, que 
exige un alto a la agre-
sión en contra de fami-
lias inmigrantes, y se 
demanda una solución 
a la separación de fa-
milias a través de una 
reforma migratoria.

El evento pasado 
comenzó a las 9:30 de 
la mañana, desde don-
de se realizó una mar-
cha hacia el río Bravo, 
en donde se tuvo el en-
cuentro con familias 
que han sido separa-
das por el muro.

De acuerdo con la 
información de la or-
ganización que traba-
ja en conjunto con el 
Instituto Hope, “no se 
puede dejar que polí-

ticos irresponsables 
tengan el control de las 
políticas migratorias, 
sirviendo únicamente 
a sus causas”.

Para más informa-
ción puede comuni-
carse a la Red Fronte-
riza por los Derechos 
Humanos, al teléfono 
(915) 577–0724, y pre-
guntar por Gabriela 
Castañeda. Para poder 
asistir al evento es ne-
cesario registrarse.

RepetiRán abRazo
familias separadas

se reencontrarán de nuevo a mitad del río bravo

SEGuNdA 
REuNIÓN

Se realizara 
el 29 de octubre

Organizan 
La Red Fronteriza 
por los Derechos 
Humanos en 
coordinación con el 
instituto Hope

El evento 
se repetirá como 
protesta a las 
políticas de 
deportación y 
separación de las 
familias

Sí está bien que los 
cambien hay algunos 

que están muy feos y que no 
sirven, por lo menos el peso 
de más que vamos a pagar 
sirve para ir en algo mejor”

Ángela / Pasajera

Más de 600 personas se reunieron el pasado 10 de agosto.
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Paola Gamboa

P or medio del pro-
grama Valora–T, 
de la Secretaría de 

Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM), más de 
3 mil jóvenes juarenses 
acompañados de sus pa-
dres han sido beneficia-
dos con apoyo para el for-
talecimiento de los lazos 
familiares, alejándolos 
de adicciones, bullying e 
incluso de pensamientos 
suicidas.

En total han sido 17 ge-
neraciones las que se han 
visto beneficiadas con 
las actividades y apoyos 
que realiza la SSPM por 
medio de la dirección de 
Prevención Social, man-

teniendo el compromiso 
con los jóvenes quienes 
son los más susceptibles 
a padecer alguno de es-
tos problemas y brindan-
do las herramientas a los 
padres para que pueden 
darle solución a los con-
flictos familiares dentro 
del hogar. 

Los menores son cana-
lizados a este programa 
luego de que son asegura-
dos por los policías muni-
cipales tras ser encontra-
dos cometiendo alguna 
falta administrativa; asi-
mismo, hay quienes asis-
ten por voluntad propia y 
quienes están por solici-
tud de los padres o direc-
tivos de las escuelas.

Gracias a este progra-

ma se han logrado detec-
tar cuadros de depresión 
que conllevan a los jóve-
nes a intentar quitarse la 
vida, por lo que se les da 
un seguimiento especial 
para poder evitar algún 
hecho lamentable.

La atención es gratuita
El programa Valora–T es gra-
tuito y tiene la intención de 
apoyar y ayudar a los jóve-
nes, así como a sus padres, 
por lo que la SSPM hace una 
atenta invitación a las fami-
lias que así lo necesiten se 

acerquen a la oficina de tra-
bajo social para que reciban 
este apoyo y así puedan re-
solver los conflictos dentro y 
fuera del núcleo familiar. 

Actualmente la oficina 
de Trabajo Social de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-

blica Municipal atiende a 
más de 190 jóvenes en cada 
generación del programa 
Valora–T, rescatando los 
buenos valores y creando 
vínculos entre padres e hi-
jos para el fortalecimiento 
de la familia.

Rescatan los buenos valoRes
Programa Valora-T de la SSPm crea 
vínculos entre padres e hijos para 
el fortalecimiento de la familia

BENEFIcIAdOS
Más de 3 mil jóvenes 
acompañados de sus 
padres (17generaciones 
de 190 jóvenes cada 
una)

Los menores son 
canalizados al programa 
luego de que son 
asegurados por la Policía 
tras cometer alguna falta 
administrativa, algunos 
asisten por voluntad 
propia y otros por 
solicitud de sus padres o 
directivos de las escuelas

mIGuel VarGaS

El delegado de la PGR Edgar Pineda dijo 
que el grupo de comerciantes de tien-
das de abarrotes a quienes se les ase-
guró la semana pasada 28 máquinas 
tragamonedas no ha presentado ningu-
na denuncia formal para investigar su-
puestos actos de extorsión en su contra.

El funcionario afirmó que las 
quejas donde se acusó a supuesto 
personal de PGR en el delito de extor-
sión son solo mediáticas y provoca-
das por una persona ajena que ase-
gura ser líder de los afectados con el 
decomiso de máquinas prohibidas.

José Luis Ontiveros, dirigente del 
Frente de Movimientos Populares, 
acusó el miércoles a empleados de la 
PGR de haber estado exigiendo cuo-
tas a cambio de dejarlos trabajar en 
minicasinos que se instalan en tien-
das de abarrotes.

Dijo que cada mes pagaban hasta 
180 mil pesos en conjunto porque los 
dejaran trabajar con dichas máqui-
nas, pero que decidieron terminar con 
estas extorsiones y en consecuencia 
les aseguraron las tragamonedas.

El cateo y decomiso de máquinas
La PGR informó que el 9 de septiembre 
hizo un cateo en locales comerciales de 
la avenida de los Aztecas y Tepoztlán, 
donde se aseguraron las 28 máquinas.

La dependencia dio a conocer que 
para esto el Ministerio Público fede-
ral inició una investigación basada 
en una denuncia anónima que termi-
nó en la orden de cateo 18–2016 que 
expidió la jueza segunda de Distrito.

Ontiveros acusó que la PGR no daba 
seguimiento a una denuncia interpues-
ta por el delito de extorsión contra sus 
empleados y nombró a Emanuel Alvara-
do Aguilar de ser el funcionario a quien 
le entregaban el dinero de las extorsio-
nes, pero dijo a NORTE no tener el núme-
ro de la denuncia a la que se refería.

Comerciantes 
no denuncian

jeSúS SalaS

Los conductores de Uber en Ciudad Juá-
rez volvieron a hacer un llamado a las 
autoridades debido a las recientes agre-
siones que han tenido en las calles al 
prestar su servicio.

Choferes y socios manifestaron su 
enojo estacionando sus unidades sobre 
la avenida Manuel Gómez Morín, debido 
a que las agresiones no han cesado y las 
autoridades no los apoyan al momento 
de realizar una denuncia.

Los socios mencionaron que el colmo 
fue cuando un chofer tuvo que casi refu-
giarse en las oficinas de Tránsito porque 
era perseguido por taxistas que intenta-
ron golpearlo.

Desde que llegó el servicio de Uber a 
la ciudad se han dado agresiones en con-
tra de los conductores por parte de taxis-
tas, quienes alegan que trabajan fuera 
de la legalidad.

Siguen agresiones 
en contra de Uber
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México.- Silvia Garza Gal-
ván, secretaria de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Senado, denunció que 
el 94.6 por ciento del Fondo 
de Ayuda, Asistencia y Re-
paración Integral para las 
víctimas de la violencia no 
ha sido utilizado.

La legisladora del Par-
tido Acción Nacional 
(PAN) aseguró que, al 31 
de julio de este año, el Fon-
do de la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas 
(CEAV) contaba con un 
saldo de mil 480 millones 
de pesos.

Garza Galván informó 
que, al sumar el presupues-
to de los últimos tres años, 
la bolsa alcanza mil 564 mi-
llones de pesos, de los que 
solo han sido utilizados 84.2 
millones de pesos.

La senadora detalló 
que, con esa cantidad, 
solo se ha otorgado apoyo 
a 284 víctimas, por el con-

cepto de “ayuda inmedia-
ta” o “reparación integral”.

Arremeten contra 
la autoridad
“Es urgente revisar los me-
canismos de operación 
de la Comisión. Tenemos 
una deuda moral, ya basta 
de tanta burocracia y des-
interés por parte de la au-

toridad y nosotros de se-
guir siendo observadores, 
debemos poner un alto”, 
expuso.

“Exijo que se revisen 
los recursos del Fondo. 
Hay muchas víctimas de 
la lucha contra el narco-
tráfico que no han recibi-
do ayuda”.

(Agencia Reforma)

LUNES 19 dE SEPTIEMBRE dE 2016

Se quebranta
la tregua

AtAcA el eI 
nuevAmente
El Estado Islámico se adjudica atentado 
realizado por un soldado en Minesota, 
en el que apuñaló a 9 personas

W a s h i n g ton .- 
Aunque el 
grupo terro-

rista no ofreció detalles 
significativos sobre el 
autor del ataque, asegu-
ró que este actuó en res-
puesta a los llamamien-
tos para atentar contra los 
ciudadanos de los países 
“pertenecientes a la coa-
lición cruzada”, en refe-
rencia a la alianza militar 
liderada por EU que bom-
bardea al EI en Siria e Iraq.

El portavoz del FBI en 
Minesota, Kyle Loven, con-
firmó que la agencia fede-
ral está colaborando con 
el Departamento de Poli-
cía de la ciudad de Saint 
Cloud, donde tuvo lugar el 
ataque.

“Estamos comprome-
tidos activamente con la 
investigación. Por el mo-
mento, estamos tratando 
de recolectar los hechos. 
Hemos sido informados 
de los informes sobre su 
vinculación con grupos 
terroristas y estamos tra-
tando de averiguar todos 

los hechos”, dijo Loven por 
teléfono.

Acto de represalia
La agencia de noticias 
Amaq aseguró ayer que 
el atacante era un soldado 
del EI y que llevó a cabo el 
asalto “en respuesta a los 
llamamientos para aten-
tar contra los ciudadanos 
de los países pertenecien-
tes a la coalición cruzada”, 
en referencia a la alianza 
militar liderada por EU 
que bombardea al EI en 
Siria e Iraq.

El agresor, vestido con el 
uniforme de una empresa 
de seguridad privada, acu-
chilló a ocho personas en 
diferentes partes del centro 
comercial de la ciudad de 
Saint Cloud mientras invo-
caba a Alá, según informó 
en una rueda de prensa el 
jefe de policía de la policía 
local, Blair Anderson.

Abatido por un policía
Durante el ataque, el agre-
sor preguntó al menos a 
una persona si era mu-

sulmana antes de apuña-
larla, según la policía de 
Saint Cloud.

El atacante irrumpió 
en el centro comercial de 
esta ciudad de unos 70 mil 
habitantes sobre las 20:15 
horas del sábado.

El atacante fue aba-
tido por los disparos de 
un oficial de policía fue-
ra de servicio de otra ju-
risdicción.

Miembros de la comu-
nidad somalí-estadouni-
dense identificaron al ata-
cante como Dahir Ahmed 
Adan, de 20 años de edad.

Líderes de la comuni-
dad somalí en St Cloud 
ofrecieron una rueda de 
prensa para condenar el 
ataque y expresaron su 
simpatía por las víctimas. 

“La comunidad entera 
se sorprendió por este in-
cidente. A la familia y a la 
comunidad les gustaría 
saber el cuadro comple-
to de este incidente”, dijo 
Abdul Kulane, líder de la 
comunidad somalí. 

(Agencias)

Retienen RecuRSoS
pARA víctimAS, AcuSAn

#GuerraenSiria

#estadosunidos
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Exijo que se revisen los recursos del 
Fondo. Hay muchas víctimas de la lucha 
contra el narcotráfico que no han recibido 
ayuda”

Silvia Garza Galván
SEcrEtarIa dE la cdH dEl SEnado

El Cairo.- Aviones bom-
bardearon a la ciudad si-
ria de Alepo por primera 
vez desde el cese al fue-
go la semana pasada, 
dejando aún más frágil 
la tregua tras el ataque 
accidental de Estados 
Unidos contra tropas gu-
bernamentales.

Los aviones, todavía 
no identificados, dis-
pararon cuatro misiles 
contra objetivos en la 
ciudad ayer. Causaron 
lesiones, pero hasta 
ahora no se ha informa-
do de ninguna muerte, 
informó el Observatorio 
Sirio de Derechos Hu-
manos a través de un 
correo.

La Fuerza Aérea de 
Siria, así como la rusa, 
estuvieron atacando 
posiciones de rebeldes 
en y cerca de la ciu-
dad durante el periodo 
previo al cese al fuego 
acordado entre Moscú y 
Washington el pasado 9 
de septiembre.

Negligencia criminal
Los reportes de la re-
anudación de bombar-
deos en Alepo ocurren 
después de que Rusia 
acusara a Estados Uni-
dos por negligencia 
criminal o incluso un 
apoyo directo al auto-
denominado Estado Is-
lámico después de un 
bombardeo de la coa-
lición encabezada por 
Washington contra una 
base militar siria. Du-
rante el ataque murie-
ron más de 60 soldados.

Además, Rusia ad-
virtió a Estados Unidos 
que la tregua está en 
riesgo si los rebeldes a 
los que respalda no res-
petan los acuerdos. Por 
su parte, Washington 
denunció al Gobierno 
de Bashar al Asad, apo-
yado por Moscú, de blo-
quear el acceso a la ayu-
da humanitaria.

La tregua expiró a la 
medianoche de ayer, 
pero la ayuda humani-
taria no ha podido acce-
der a los barrios asedia-
dos de Alepo.

(Agencia Reforma)

Vuelven los 
bombardeos a la 
ciudad de Alepo tras 
el cese al fuego

Descartan 
terrorismo en nY

México.- El gobernador 
de Nueva York, Andrew 
Cuomo, dijo que aún no 
hay indicios de que la 
explosión que ocurrió 
en el barrio de Chelsea 
en Manhattan esté re-
lacionada al terrorismo 
internacional.

“Sin embargo, es una 
etapa muy muy inicial 
en la investigación”, se-
ñaló Cuomo. 

El gobernador rei-
teró que nadie se ha 
atribuido el incidente, 
aunque reconoció que 
los actos tienen las ca-
racterísticas de un ata-

que terrorista, informó 
The Guardian.

“Depende de la de-
finición de terrorismo”, 
declaró Cuomo.

El sábado por la no-
che se registró en Chel-
sea una detonación en 
la cual 29 personas re-
sultaron heridas.

Veinticinco fueron 
hospitalizadas, una de 
ellas en estado grave.

The Guardian infor-
mó que todas las víc-
timas que fueron hos-
pitalizadas ya fueron 
dadas de alta.

(Agencia Reforma)

Área donde se produjo la explosión.

en coRto

millones de pesos 
de fondo

millones son los 
que se han utilizado

1,564 84.2
Guarda CEAV el 94.6 
% del presupuesto 
entregado para la 
asistencia de personas

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



lunes 19 de sePTIeMBRe de 2016  

México.- El presidente Enrique Peña Nieto viajó ayer 
a Nueva York para participar en la Asamblea General 
de la ONU, en la Cumbre de Líderes sobre Refugiados 
y en la reunión de alto nivel para atender los grandes 

movimientos de refugiados inmigrantes. La visita 
concluirá el 20 de septiembre. (Agencia Reforma)

Guanajuato.- El candidato republicano a la Pre-
sidencia de Estados Unidos, Donald Trump, fue 

declarado persona non grata por el Cabildo de San 
Miguel de Allende, con mayoría panista. La razón 
es porque Trump mantiene ataques xenofóbicos 

e insultos contra los mexicanos en su campaña. 
(Agencia Reforma)

Hablará Peña
en la OnU

MUniciPiO declara
nOn gratO a trUMP

da la vuelta al mundo artículo
científico de joven mexicana
México.- Un artículo 
científico redactado por 
una becaria del Conse-
jo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y 
publicado en la presti-
giada revista Frontiers in 
Neuroscience ha dado la 
vuelta al mundo. 

El texto, realizado por 
Paola del Rosario Flores 
Rodríguez, lleva más 
de tres mil 288 visitas 
y 705 descargas. El ar-
tículo que documenta 
el truncamiento de pro-
teína tau, la cual podría 
desencadenar la enfer-
medad de Alzheimer, re-
cientemente se incluyó 
en el libro electrónico 
Mechanisms of Innate 
Neuroprotection.

Se trata del único tex-
to realizado por investi-
gadores mexicanos que 
se incluyó en dicho libro, 
además de que la imagen 
de portada fue una ima-
gen captada por científi-
cos mexicanos en el Ban-
co Nacional de Cerebros.

Paola del Rosario Flo-
res Rodríguez ya con-
cluyó el doctorado que 
realizaba en el Centro de 
Investigación y de Estu-
dios Avanzados (Cinves-
tav) del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) y es 
jefa del Departamento de 
Fisiología, de la Facultad 
de Medicina y Nutrición 
(Famen), de la Universi-
dad Juárez del Estado de 

Durango (UJED).
En este estudio se ana-

lizaron los patrones de 
agregación y expresión 
de la proteína tau en el 
cuerpo de la neurona del 
hipocampo de cerebros, 
en pacientes con la enfer-
medad de Alzheimer.

Con el análisis inmu-
nohistoquímico, pudo 
sugerir que la proteína 
tau puede presentar dos 

vertientes, una de toxici-
dad y otra de protección. 
El trabajo ha sugerido 
un nuevo punto de vista 
acerca de cómo intervie-
ne la proteína tau en los 
pacientes con alzhéimer.

Flores destacó el apo-
yo de la Conacyt en la 
conclusión de sus estu-
dios y el desarrollo de 
sus investigaciones.

(Agencias)
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ApuestA CDMX por
MAriguAnA MeDiCinAl

M éxico.- Ciudad 
de México vuel-
ve a perfilarse 

como la punta de lanza en 
la defensa de los derechos 
civiles en su país. Como ya 
ocurre con el aborto o el 
matrimonio gay, la capital 
va camino de convertir-
se en el primer Estado en 
legalizar el consumo de 
mariguana. En pleno de-
bate nacional sobre la re-
gulación y con un proyec-
to de ley abanderado por 
el presidente Peña Nieto, 
la primera redacción de la 
nueva Constitución de la 
Ciudad de México apues-
ta por abrir la mano para 
usos terapéuticos.

“Se promoverá ade-
más el uso medicinal y la 

investigación científica 
de la misma, desde una 
perspectiva de reducción 
de riesgos y daños” indi-
ca uno de los párrafos del 
artículo 14 de una versión 
aún preliminar de la Car-
ta Maga, que deberá pasar 
todavía por varios filtros 
legislativos hasta su re-
dacción definitiva y su en-
trada en vigor el año que 
viene.
 
El contexto
La apertura del melón 
regulatorio en un país 
marcado a fuego por el 
conflicto de las drogas 
-en la última década se 
registraron más de 100 mil 
muertes relacionadas con 
el narcotráfico- ha sido fa-

cilitada por dos históricos 
goles de la Corte Suprema. 

En octubre la justicia 
permitió por primera vez 
en la historia la entrada 
de un derivado del can-
nabis con fines medicina-
les para una niña de ocho 
años que sufre a diario se-
veros ataques de epilep-
sia. El mes siguiente, reco-
noció el amparo de cuatro 
personas para el cultivo 
y consumo personal de 
cannabis.

Desde entonces, el pre-
sidente, Enrique Peña Nie-
to, ha encabezado un giro 
en las políticas públicas 
sobre drogas. Apoyándose 
en las encuestas -un 80% 
de la población respalda 
la legalización para usos 

medicinales- y siguiendo 
el paso de experiencias 
como la uruguaya, el Go-
bierno lanzó un proyecto 
de ley para elevar la can-
tidad mínima que se con-
sidera delito y permitir los 
usos terapéuticos.

En este afán liberaliza-
dor, hasta el secretario de 
Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, a la ca-
beza de la lucha mexicana 
contra el narcotráfico, sa-
lió la palestra para apoyar 
la medida. Pero el camino 
para aprobación final se 
prevé sinuoso. Dentro del 
propio PRI, el partido en el 
poder, el respaldo a la ini-
ciativa del presidente no 
es unánime.

(Agencia Reforma)

En pleno debate nacional sobre la regulación 
del cannabis, el proyecto de Constitución 

para la capital abre la puerta a su uso terapéutico

¿QUé es la PrOteína taU?

•	 La	proteína	tau	se	
encuentra en abundancia 
en el sistema nervioso 
central (SNC) y en 
el sistema nervioso 
periférico (SNP)

•	 Dicha	proteína	radica	
a nivel neuronal en los 
axones

•	 El	estudio	documenta	
el truncamiento de la 
proteína tau, que sería 
el desencadenante 
de la enfermedad de 
Alzheimer

Paola del Rosario Flores 
Rodríguez.
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Balean a 6 jóvenes 
en bar de Orizaba
Xalapa.- Seis jóvenes 
fueron baleados cuando 
salían de un centro noc-
turno de Orizaba la ma-
drugada del domingo.

Según testigos, suje-
tos que iban a bordo de 
una camioneta dispa-
raron contra ellos; unos 
fueron alcanzados por 
las balas y otros logra-
ron esquivarlas tirán-
dose al suelo.

Quiénes son
los heridos
Los mismos jóvenes 
sobrevivientes llama-
ron a los servicios de 
emergencia, por lo que 
los seis heridos fueron 
trasladados de inme-
diato a hospitales del 
sistema de salud.

De los heridos, Paula 
Magallón Ramírez, de 22 
años de edad y origina-
ria de Río Blanco, se en-
cuentra en estado grave, 
pues recibió dos tiros en 
el tórax, uno en cada bra-

zo y otro en la rodilla.
José Eduardo Do-

mínguez Amador, de 22 
años, sufrió un balazo en 
el cuello, otro en el tórax 
y uno más en una pierna.

Amed Miguel Jara 
Hernández, de 24 años, 
con residencia de Ori-
zaba, fue baleado en el 
brazo y el muslo.

Estos tres jóvenes fue-
ron internados en el hos-
pital del IMSS de Orizaba.

Rafael Magallón 
Mendoza, de 22, su-
frió dos balazos en la 
pierna izquierda; Eder 
Gutiérrez Hernández, 
un tiro; y Mónica Itzel 
López Martínez, de 23, 
recibió un balazo en la 
pierna izquierda.

(Agencia Reforma)

Autoridades presumen 
que el incidente se 
originó tras una 
discusión en el interior 
del centro nocturno
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Festeja ambrosio
en instagram

Los Ángeles- La supermodelo brasileña 
llegó a los 7 millones de seguidores en 

su cuenta de Instagram, así que 
agradeció a sus fans con esta coqueta 

fotografía. (Agencias )

#SofíaVergara
se disFraza de

Wonder Woman
Los Ángeles.- La actriz subió una instantánea en la 

que aparece disfrazada de Wonder Woman, como 
parte de la sorpresa que prepara la popular serie de 

televisión “Modern Family”. (Agencias)

#JadenSmith

Presume 
a su novia
México.- Jaden Smith es un 
joven actor que gusta de la 
controversia y más cuando se 
trata de provocar comentarios 
sobre su sexualidad, pues usa 
prendas femeninas en la calle.

Eso ha dado pie a que se 
juzguen sus gustos sexuales. 
Sin embargo, el hijo de Will 
Smith no quiere dejar dudas al 
respecto y se pasea con su no-
via de nombre Sarah Snyder, 
una bella modelo de 21 años 
que gusta de subir fotos sexys 
a su cuenta de Instagram

En sus cuentas de Ins-
tagram, los dos chicos pre-
sumen su amor, pues suben 
instantáneas en donde se ven 
muy acaramelados y se dedi-
can mensajes de amor. 

(Agencias)

En su mejor
momento
Monterrey.- Este mes Fernanda 
Castillo está más activa que 
nunca en cine, televisión y 
teatro, aunque tiene años dis-
frutando de una muy buena 
racha actoral, el mes de sep-
tiembre es importante para la 
actriz porque cantó en el Audi-
torio Nacional y llegó a la car-
telera con la cinta “No man-
ches frida”, asimismo, pronto 
presentará su obra “Wake Up 
Woman”.

(Agencia Reforma)

#WinsletHemsworth

Una pareja
dispareja
Mexico.- La actriz Kate Winslet, 
de 40 años, aseguró que la dife-
rencia de edades entre ella y Liam 
Hemsworth, de 26, con quien 
estelariza un romance para la 
película “The Dressmaker”, no 
fue impedimento para el rodaje, 
pues ni siquiera sabía su edad.

De acuerdo con la revista 
People, la actriz no investigó a 
su compañero antes de las gra-
baciones, pues para ella esto 

era irrelevante. “Ni siquiera se 
me ocurrió. Y lo divertido es que 
ahora que la película está por sa-
lir, las personas están hablando 
de ello. Les digo, la verdad es que 
no sabía, hasta hace poco, qué 
edad tenía Liam”, dijo.

La hija de Winslet, Mia Thre-
apleton, de 15 años, se sentía ce-
losa de que su madre pudo besar 
al actor.

(Agencia Reforma)

su mejor papel
ser madre

#AnneHathaway

La actriz ganadora del Oscar, quien promociona
la cinta ‘Colossal’, revela que día a día se esfuerza
para aprender a educar y consentir a su hijo

Canadá.- Paciente, in-
cansable y curiosa es 
como se define Anne 

Hathaway en su faceta de 
mamá, el papel que conside-
ra más imperfecto, pero sa-
tisfactorio de su vida.

“Me veo todos los días 
y creo que nunca dejo de 
aprender, no se trata de des-
velarme o de cambiar paña-
les, sino de pensar en el fu-
turo que quiero para mi hijo, 
para mi familia, para mi ho-
gar. Quiero ser la mamá per-
fecta, y al final, como todo, 
soy muy imperfecta. Pero eso 
me hace esforzarme en el día 
a día y querer aprender a edu-
car, a consentir, a reprender. 
Pienso en esto de ser mamá 
a futuro y creo que a veces 
voy muy de prisa”, expresó la 
ganadora del Oscar en la ca-
tegoría de Actriz de Reparto 
por “Los Miserables”.

Siempre alerta
A cinco meses de ser madre 

de Jonathan, el primogénito 
que procreó con el empresario 
y actor Adam Shulman, los in-
tegrantes de su familia tienen 
a la actriz vuelta loca y fuera 
de cualquier zona de confort 
que se hubiera imaginado.

“Nunca el día igual y espe-
ro que la rutina nunca, nun-
ca sea eso. No dejo de pensar 
en lo saludable que es estar 
alerta, fresca, para darle a mi 
hijo lo mejor de mí y mis me-
jores momentos”, expresó.

No descuida su carrera
La neoyorquina de 33 años 
acudió este fin de semana 
a Toronto para presentar en 
el Festival Internacional de 
Cine de Toronto “Colossal”, 
del español Nacho Vigalondo.

Hathaway personifica Glo-
ria, una mujer que se la vive 
en la fiesta y la vagancia hasta 
que descubre que tiene visio-
nes de eventos catastróficos 
conectados con su intuición. 

(Agencia Reforma)



19 DE SEPTIEMBRE DE 2016

LUNES

Atlanta 35 Oakland 28

Jacksonville 14 San Diego 38

Tampa Bay 7 Arizona 40

Seattle 3 Los Ángeles 9

Indianapolis 20 Denver 34

San Francisco 27 Carolina 46

Tennessee 16 Detroit 15

Baltimore 25 Cleveland 20

Miami 24 N. Inglaterra 31

Kansas City 12 Houston 19

Cincinnati 16 Pittsburgh 24

N. Orleans 13 NY Gigantes 16

NY Jets 37 Buffalo 31

Green Bay 7 Minnesota 7(2)

Juego hoy
Filadelfia en Chicago 6:30 p.m.

EquIPO G P E PCT CASA VISITA AFC NFC  PF PC DIF RACHA
División EstE
N. INglaterra 2 0 0 1.000 1-0 1-0 1-0 1-0 54 45 +9 g2
N Jets 1 1 0 .500 0-1 1-0 1-0 1-1 59 54 +5 g1
Buffalo 0 2 0 .000 0-1 0-1 0-1 0-2 38 50 -12 P2
MIaMI 0 2 0 .000 0-0 0-2 0-1 0-1 34 43 -9 P2
División sur
HoustoN 2 0 0 1.000 2-0 0-0 0-0 1-0 42 26 +16 g2
teNNessee 1 1 0 .500 0-1 1-0 0-0 0-0 32 40 -8 g1
INdIaNaPolIs 0 2 0 .000 0-1 0-1 0-0 0-1 55 73 -18 P2
JacksoNvIlle 0 2 0 .000 0-1 0-1 0-0 0-1 37 65 -28 P2
División nortE
PIttsBurgH 2 0 0 1.000 1-0 1-0 1-0 1-0 62 32 +30 g2
BaltIMore 2 0 0 1.000 1-0 1-0 1-0 2-0 38 27 +11 g2
cINcINNatI 1 1 0 .500 0-0 1-1 0-1 1-1 39 46 -7 P1
clevelaNd 0 2 0 .000 0-1 0-1 0-1 0-1 30 54 -24 P2
División oEstE
deNver 2 0 0 1.000 2-0 0-0 0-0 1-0 55 40 +15 g2
kaNsas cIty 1 1 0 .500 1-0 0-1 1-0 1-1 45 46 -1 P1
saN dIego 1 1 0 .500 1-0 0-1 0-1 1-1 65 47 +18 g1
oaklaNd 1 1 0 .500 0-1 1-0 0-0 0-0 63 69 -6 P1

Resultados de ayeR

CONFERENCIA AmERICANA

Hoy por TV FiladelFia (1-0)en CHiCago(0-1) 6:30 p.m. / 
ESpN

Filadelfia.- Dos de las 
franquicias más añejas de la 
NFL se verán las caras en el 
juego de lunes por la noche de 
la semana dos, cuando Águilas 
de Filadelfia le haga los 
honores a Osos de Chicago en 
el Soldier Field de esta ciudad.
Aunque nunca ha sido 
considerada una de las 

rivalidades tradicionales de la 
Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL), debido a que 
los rivales pertenecen a 
diferentes divisiones de la 
Conferencia Nacional (NFC), 
ambas franquicias tienen tanta 
historia, su primer 
enfrentamiento se remonta a 
1933.

EnfrEntan Águilas a OsOs

Nueva York.- Santos de Nueva 
Orleans (0-2) seguirá hundido 
en su arranque de tempora-
da luego de caer en duelo por 
la semana dos en la NFL ante 
Gigantes de Nueva York (2-0), 
quien saboreó una nueva vic-
toria, ahora por 16-13.

En un partido con pocas 
emociones en zona prometi-
da, fueron tres goles de campo 
el conducto por el que Nue-

va York se facilitó conocer el 
triunfo, luego de las correctas 
ejecuciones de Josh Brown de 
48, 19 y 23 yardas, más un re-
greso de un intento de gol de 
campo bloqueado, por parte 
del esquinero Janoris Jenkins.

sacan 
las garras
Charlotte.- De la mano del quar-
terback Cam Newton, Panteras 
de Carolina (1-1) hizo valer su 
condición de local en el Bank of 
America Stadium para imponer-
se por 46-27 a 49 ś de San Fran-
cisco (1-1).

Newton, primer seleccionado 
global en el Draft de 2011, firmó 
una actuación destacada al su-
mar 353 yardas para cuatro ano-
taciones, las cuales fueron con-
cretadas por los receptores Greg 
Olsen, Devin Funchess y Kelvin 
Benjamin, este último en dos 
ocasiones.

JAGuARES CARGADORES

Jacksonville 0 0 0 14 14
San Diego 7 14 14 3 38

1 4 3 8

VAquEROS P. ROJAS

Dallas 10 3 7 7 27
Washington 0 10 13 0 23

2 7 2 3

gigante 
victoria SANTOS GIGANTES

N. Orleans 0 3 0 10 13
Gigantes NY 0 7 3 6 16

1 3 1 6

Wa s h i n g ton .- 
Vaqueros de 
Dallas (1-1) 

gozará con especial jú-
bilo su primera victoria 
de la temporada 2016 en 
la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL), 
luego de vencer 27-23 
a su acérrimo rival: un 

desenchufado Pieles 
Rojas de Washington 
(0-2).

Pese a que el maris-
cal de campo Dak Pres-
cott no vivió su mejor 
actuación en los contro-
les de Dallas, el equipo 
supo ganar a domici-
lio con anotaciones de 

los corredores Ezekiel 
Elliot y Alfred Morris.

Incluso Prescott 
puso su nombre en la 
pizarra luego de hacer 
la individual en el ter-
cer cuarto para recorrer 
seis yardas rumbo a la 
zona prometida; mien-
tras el pateador Dan 

Bailey cumplió con su 
trabajo al aportar seis 
puntos con correctas 
ejecuciones de 22 y 36 
yd en la primera mitad 
del juego.

Por su lado y pese a 
desempeñarse como lo-
cales en el FedEx Field 
de Washington, Pie-

les Rojas tuvo un mal 
inicio y un peor cierre, 
sumando al marcador 
solo en el segundo y 
tercer cuartos, con tres 
patadas de Dustin Ho-
pkins, más anotaciones 
de Matt Jones y Jamison 
Crowder.

(Agencias)

Se lleva clásico de NFL al vencer a Pieles Rojas de Washington
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49ERS PANTERAS

San Francisco 3 7 0 17 27
Carolina 7 10 14 15  46

2 7 4 6

Lucen 
Vaqueros

HumiLLan a Tampa
Arizona.- Cardenales de Arizona (1-1) le cobró 

a Bucaneros de Tampa Bay (1-1) los platos 
rotos por su derrota de la semana pasada ante 

Patriotas de Nueva Inglaterra, al vencerlo por 
escandaloso 40-7 en el marco de la segunda 

semana de acción de la temporada 2016 de la 
Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

BuCANEROS CARDENALES

Tampa Bay 0 0 7 0 7
Arizona 0 24 9 7 40

7 4 0

LLegan recargados
San Diego.- Cargadores de San Diego (1-1) 
dominó de principio a fin a un endeble 
Jaguares de Jacksonville (0-2), al que le 
marcó 35 puntos sin respuesta en los tres 
primeros cuartos, para imponerse por 
contundente 38-14 en el Qualcomm 
Stadium.
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EquIPO G P E PCT CASA VISITA AFC NFC  PF PC DIF RACHA

CONFERENCIA NACIONAl

JuEVES 22 DE SEPTIEMBRE
Houston en N. Inglaterra 6:25 p.m.
DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
Arizona en Buffalo 1:00 a.m.
Minnesota en Carolina 1:00 a.m.
Denver en Cincinnati 11:00 a.m.
Detroit en Green Bay 11:00 a.m.
Baltimore en Jacksonville 11:00 a.m.
Cleveland en Miami  11:00 a.m.
Washington en NY Gigantes 11:00 a.m.
Oakland en Tennessee 11:00 a.m.
San Francisco en Seattle  2:05 p.m.
Los Ángeles en Tampa Bay 2:05 p.m.
Pittsburgh en Filadelfia 2:25 p.m.
San Diego en Indianapolis 2:25 p.m.
NY Jets en Kansas City 2:25 p.m.
Chicago en Dallas  6:30 p.m..
LuNES 26 DE SEPTIEMBRE
Atlanta en N. Orleans 6:30 p.m.

próximos juegos•semana 3

Pittsburgh.- El maris-
cal de campo Ben 
Roethlisberger le ganó 

la partida a su homólogo Andy 
Dalton al guiar a sus Acereros 

de Pittsburgh (2-0) a un triunfo 
de 24-16 sobre Bengalíes de Cin-
cinnati (1-1), en la segunda sema-

na de actividad en la temporada 
2016 de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).

Con 19 pases completos en 37 
intentos, 259 yardas y tres anota-
ciones, aunque fue interceptado 
dos veces, Roethlisberger de-
mostró mayor contundencia que 
Dalton, quien tuvo mayor yarda-
je, 366, y tiró 54 para completar 
31, pero sólo consiguió uno en las 
diagonales.

El Big Ben se combinó en la 
zona prometida con los alas 
cerradas Xavier Grimble, con 
envío de 20 yardas en el pri-
mer cuarto, y Jesse James, 
de nueve en el tercero, y con 
el corredor DeAngelo Wi-
lliams, de cuatro en el cuar-
to episodio. El pateador 
Chris Boswell redondeó el 

tanteador local con gol de cam-
po de 49 en el segundo.

El pateador Mike Nugent se 
encargó de mantener a Bengalíes 
en la pelea con tres goles de cam-
po: de 25, 33 y 21 yardas, en tan-
to Dalton llegó al Heinz Field de 
Pittsburgh, Pennsylvania, hasta 
el cuarto episodio, para conectar 
de 25 con el corredor Giovanni 
Bernard, aunque ya era demasia-
do tarde para los suyos.

Con este resultado ante un ri-
val de sector, Acereros comparte 
la cima de la División Norte de la 
Conferencia Americana (AFC) 
con Cuervos de Baltimore, que hoy 
se impuso 25-20 al otro integrante 
del grupo, Cafés de Cleveland.

(Agencias)

Imponen 
su ley

Acereros vencen 
a Bengalíes en duelo norteño

BENGALíES ACEREROS

Cincinnati 3 3 3 7 16
Pittsburgh 7 3 7 7 24

1 6 2 4

Cleveland.- Cafés de 
Cleveland (0-2) marcó 20 
puntos sin respuesta en el 
primer cuarto, pero luego 
recibió 25 al hilo por parte de 
Cuervos de Baltimore (2-0), 
para sufrir una humillante 
derrota ante su gente en el 
FirstEnergy Stadium de esta 
ciudad.
El pasador Josh McCown 
abrió lo que parecía ser una 
paliza de parte de Cafés con 
pase de 31 yd para Corey 
Coleman; enseguida, el 
corredor Isaiah Crowell se 

escapó 85 yd hasta las 
diagonales y, por último, la 
dupla McCwon-Crowell 
volvió a combinarse, ahora 
con envío de 11 yd, que fue el 
20-0.

Detroit.- Con un espectacular regreso 
en el cuarto episodio, Titanes de 

Tennessee (1-1) le arrebató la 
victoria a un incrédulo Leones de 

Detroit (1-1), que vio esfumarse una 
ventaja de 12 puntos para perder por 
15-16 en su propia casa, el Ford Field 

de esta ciudad. Dos envíos 
anotadores del quarterback Marcus 

Mariota en el cuarto episodio le 
dieron el triunfo a la visita, el primero 

de 30 yardas con el ala cerrada 
Delanie Walker y el segundo con 1:19 

minutos por jugarse con el veterano 
Andre Johnson y aunque fallaron la 

conversión de dos puntos, con eso 
les alcanzó para la victoria.

Pats, 
firmes
Boston.- El mariscal de cam-
po Jimmy Garoppolo vivió una 
segunda semana de ensueño 
en la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL), luego de 
guiar a la victoria a Patriotas 
de Nueva Inglaterra (2-0) por 

31-24 sobre Delfines de Miami 
(0-2), en partido celebrado en el 
Gillette Stadium.

Garoppolo asumió el rol de 
protagonista tras la ausencia 
del pasador Tom Brady y firmó 
una buena actuación al acu-
mular 234 yardas para tres ano-
taciones, de las cuales conectó 
dos en el primer cuarto con los 
receptores Danny Amendola y 
Martellus Bennett. 

DELFINES PATRIOTAS

Miami 0 3 7 14 24
N. Inglaterra 14 10 7 0 31

2 4 3 1
POTROS BRONCOS

Indianapolis 3 3 7 7 20
Denver 3 10 3 18 34

2 0 3 4

H. MARINOS CARNEROS

Seattle 0 3 0 0 3
Los Ángeles 3 3 0 3 9

3 9

JEFES TExANOS

Kansas City 0 3 0 9 12
Houston 7 6 0 6 19

1 2 1 9

CuERVOS CLEVELAND

Baltimore 2 10 7 6 25
Cleveland 20 0 0 0 20

2 5 2 0

TITANES LEONES

Tennessee 0 3 0 13 16
Detroit 9 3 3 0 15

1 6 1 5
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manTienen VueLoTiTánica 
VicToria

División EstE
Ny gIgaNtes 2 0 0 1.000 1-0 1-0 1-0 2-0 36 32 +4 g2
fIladelfIa 1 0 0 1.000 1-0 0-0 0-0 0-0 29 10 +19 g1
dallas 1 1 0 .500 0-1 1-0 1-1 1-1 46 43 +3 g1
WasHINgtoN 0 2 0 .000 0-2 0-0 0-1 0-1 39 65 -26 P2
División sur
taMPa Bay 1 1 0 .500 0-0 1-1 1-0 1-1 38 64 -26 P1
carolINa 1 1 0 .500 1-0 0-1 0-0 1-0 66 48 +18 g1
atlaNta 1 1 0 .500 0-1 1-0 0-1 0-1 59 59 0 g1
N. orleaNs 0 2 0 .000 0-1 0-1 0-0 0-1 47 51 -4 P2
División nortE
MINNesota 1 0 0 1.000 0-0 1-0 0-0 0-0 25 16 +9 g1
greeN Bay 1 0 0 1.000 0-0 1-0 0-0 0-0 27 23 +4 g1
detroIt 1 1 0 .500 0-1 1-0 0-0 0-0 54 51 +3 P1
cHIcago 0 1 0 .000 0-0 0-1 0-0 0-0 14 23 -9 P1
División oEstE
saN fraNcIsco 1 1 0 .500 1-0 0-1 1-0 1-1 55 46 +9 P1
los ÁNgeles 1 1 0 .500 1-0 0-1 1-1 1-1 9 31 -22 g1
arIzoNa 1 1 0 .500 1-1 0-0 0-0 1-0 61 30 +31 g1
seattle 1 1 0 .500 1-0 0-1 0-1 0-1 15 19 -4 P1

texanos 
en ascenso
Houston.- Texanos de Houston 
(2-0) alargó su buen momento 
en los emparrillados de la NFL 
luego de sorprender por 19-12 
a Jefes de Kansas City (1-1), con 
destacada actuación del patea-
dor Nick Novak, quien aportó 
13 unidades entre el segundo y 
cuarto lapso.

El NRG Stadium fue cla-
ve para alentar a los actuales 
campeones de la AFC Sur a 
conseguir la victoria, abriendo 
el camino con anotación del re-
ceptor DeAndre Hopkins a pase 
de 27 yardas del mariscal Brock 
Osweiler. Por su parte, Kansas 
City nunca pudo llegar con co-
modidad a “zona prometida” 
y únicamente pudo mover la 
pizarra a través de los goles de 
campo, los cuales fueron bien 
ejecutados por el brasileño Cai-
ro Santos, cuyo trabajo valió los 
12 puntos de su cuadro, pero que 
no evitó su primer descalabro 
en la campaña 2016.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Los Ángeles.- A Carneros (1-1) 
parece haberle sentado la mu-
danza a Los Ángeles, luego que 
ayer sorprendieron a Halcones 
Marinos de Seattle (1-1) al im-
ponerse por magro 9-3 en duelo 
celebrado en el Memorial Coli-
seum de esta ciudad.

Los cornudos se llevaron el 
duelo de pateadores por con-
ducto de Greg Zuerlein, quien 
marcó goles de campo de 39 
yardas en el primer cuarto, 
de 28 en segundo y amarró la 
victoria con patada de 47 en el 
tercero. El mariscal de campo 
Case Keenum tuvo una labor 
limpia al completar 18 de 30, 
con 239 yd, sin anotaciones ni 
intercepciones.

regreso 
exitoso

Broncos, 
arrolladores
Denver.- Broncos de Denver (2-0) 
tuvo que apretar el acelerador para 
imponerse por 34-20 a un Potros 
de Indianapolis (0-2) que fue un 
hueso duro de roer, sobre todo en la 
primera mitad de este duelo por la 
segunda semana de actividad en la 
temporada 2016 de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL).

En encuentro disputado en el 
Sports Authority Field en la Milla 
Alta, el mariscal de campo Trevor 
Siemian no acaba de dar el ancho y 
esta semana se fue en blanco en la 
zona de anotación, pero sí fue inter-
ceptado una vez, aunque completó 
22 pases en 33 intentos, con 266 yar-
das de ganancia.
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pasatiempos

1. Tumor de consistencia 
blanda que se forma 
debajo de la lengua. 

5. Rasgar ligeramente con 
las uñas. 

9. Unidad de nutrición. 
10. Emperador de Rusia. 
11. Molesto, gravoso. 
13. Alga filamentosa. 
16. Mes del año. 
17. Preposición inseparable. 
19. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
20. Aisladas. 
21. Dios pastoril. 
22. Arbolito euforbiáceo 

filipino. 
24. Ente. 
25. Rabo. 

26. El primer hombre. 
27. Vaso con pie para beber. 
28. Unir. 
29. A nivel. 
31. Alegre, contenta. 
33. El Campeador. 
34. Prohibir, impedir. 
36. Pájaro conirrostro de 

Chile. 
37. Ondulación. 
38. Figura de una falsa 

deidad. 
39. Altar.
40. Resalto en una pared. 
42. Regla obligatoria o 

necesaria. 
43. Dádiva. 
44. Floja, perezosa. 
45. Atrevimiento, audacia.

• ¿Te gustaría ser la madre 
de mis hijos? 
—¡Awww, me encantaría! 
—Bueno, aquí te los dejo. El 
gordito come bastante, 
pero es buena gente.

• Amor, lo que te voy a decir 
es algo difícil, espero lo 
entiendas.
—Sí, amor, dime.

—2x4 + x3 − 8x2 − x + 6 = 0.

• Estoy a favor de la libertad 
de expresión.
-Y yo.
-Tú te callas.

• Te amo.
-Respeto tu opinión, pero 
no la comparto.

APORTAR
ATOMO
BAÑAR

CALIENTE
CONSUMIDOR

CONSUMIR
CORTEZA

DULCE

ESENCIAL
ESTADO

FRIA
GASEOSA

HIDROGENO
HUMEDO
LIQUIDO

MAR

MINERAL
OCEANO
OXIGENO

REFRIGERACION
SALADO
SOLIDO

USAR
VAPOR

ARIES 
Es momento de 
cambiar e ir por nuevos 

horizontes, tienes que 
tratar de seguir creciendo 
hasta encontrar una 
respuesta que te resulte 
favorable para que tengas 
mejores oportunidades.  
TAURO 

Aprende a escuchar y 
darte la oportunidad de 
aprender cosas nuevas, 

sé que puede sonar 
complejo, pero quiero 
decirte que la vida llega a 
poner ciertas pruebas para 
que sigas demostrando tus 
ganas por seguir creciendo.
GÉMINIS 

Eres un soñador por 
naturaleza y tienes 

que tratar de hacer todo 
para que intentes crecer, ve 
hacia adelante para que 
obtengas mejores metas de 
tu lado. 
Cáncer

Tienes que abrirle las 
puertas a una nueva 
oportunidad, salir de la 

rutina y seguir creciendo a 
cada instante, este es tu 
momento de seguir adelante 
para que todo siga saliendo 
de la manera que esperabas. 
LEO 

Aprende a compartir un 
día distinto con las 

personas que te parecen 
importantes y es ahora 
mismo que si quieres dar 
todo de tu parte para crecer, 
entonces lo mejor que te 
queda por hacer es que 
madurez. 
 VIRGO 

Si quieres recompensas, 
entonces deja de 
quejarte y haz las cosas 

con mucha pasión, tienes las 
ganas pero a veces te dejas 
absorber tanto por lo que te 
rodea que no terminas por 
pensar claramente en lo que 
tienes. 

LIBRA 
Abre los ojos para que 
todo siga cambiando, 

tienes ganas de emprender 
nuevos proyectos así que 
tienes que dar todo para 
crecer. 
ESCORPIÓN 

Aprende a quererte un 
poco más y es que 
muchas veces te 

preocupas por tus seres 
queridos e incluso te metes 
tanto en sus problemas que 
no te pones a pensar en lo 
que estás haciendo, 
preocúpate por ti y ve hacia 
adelante por interesarte más 
en tus ser. 
SAGITARIO 

Necesitas de tener 
creatividad para 
seguir emprendiendo 

y obteniendo mejores 
oportunidades para que 
todo siga saliendo como lo 
anhelas. Tienes que tratar 
de centrarte, pensar muy 
bien que tipo de cambios 
hacer.
CAPRICORNIO  

Necesitas de madurez 
para afrontar nuevos 
retos que se pongan 

en tu camino, este es el día 
para que abras las puertas 
a un gran cambio, este es tu 
momento de afrontar 
nuevos retos. 
ACUARIO 

Este es un día para que 
sigas evolucionando 
para que tu 

crecimiento, personal, 
social y hasta emocional 
vaya a un punto positivo. 
PISCIS 

Andas de mal humor y 
es que todo se debe al 

estrés que tu mismo te 
causas, tienes que aprender 
a diferenciar las cosas y a 
pesar de que tengas 
complicaciones, no puedes 
permitir que te afecten en 
otros aspectos. 

1. Botella ancha de asiento y 
angosta de boca. 

2. Número. 
3. Suaves. 
4. Gratos, placenteros. 
5. Conturbar, sobresaltar. 
6. Llanos, parejos. 
7. Anillo. 
8. Dícese de una arteria y de 

una vena de la lengua. 
12. Repetidor. 
14. Que puede volar. 
15. Regla fija o móvil, que 

sirve para dirigir visuales. 
17. Serie de sucesos 
 heroicos. 
18. El cielo de la boca.
23. Océano. 
25. Repollo. 
28. Perseguir con empeño. 
29. Red para pescar en los 

ríos. 
30. Que tiene sal. 
32. Imposibilidad de hablar. 
34. Viñas. 
35. Colorados, encarnados. 
40. Yerno de Mahoma. 
41. Medida de longitud. 
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La LiGa seRie aBUNDesLiGa LiGa pRemieR

taBLa De posiCioNes

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. Real MadRid 4 4 0 0 12 3 12 
2. BaRcelona 4 3 0 1 13 5 9 
3. las PalMas 4 3 0 1 11 5 9 
4. a. de MadRid 4 2 2 0 10 1 8 
5. sevilla 4 2 2 0 9 6 8 
6. villaRReal 4 2 2 0 5 2 8 
7. eiBaR 4 2 1 1 5 4 7 
8. sPoRting de gijón 4 2 1 1 4 7 7 
9. athletic cluB 4 2 0 2 4 4 6 
10. alavés 3 1 2 0 3 2 5 
11. Real Betis 4 1 2 1 7 10 5 
12. d. coRuña 3 1 1 1 2 2 4 
13. Real sociedad 4 1 1 2 4 6 4 
14. leganés 4 1 1 2 3 7 4 
15. Málaga 4 0 2 2 3 6 2 
16. esPanyol 4 0 2 2 7 11 2 
17. gRanada 4 0 2 2 5 10 2 
18. osasuna 4 0 2 2 3 8 2 
19. celta de vigo 4 0 1 3 1 7 1 
20. valencia 4 0 0 4 5 10 0

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. BayeRn 3 3 0 0 11 1 9 
2. heRtha 3 3 0 0 6 1 9
3. RB leiPzig 3 2 1 0 7 2 7 
4. colonia 3 2 1 0 5 0 7 
5. doRtMund 3 2 0 1 8 2 6 
6. MgladBach 3 2 0 1 7 5 6 
7. e. FRankFuRt 3 2 0 1 3 2 6 
8. WolFsBuRgo 3 1 2 0 2 0 5 
9. Mainz 3 1 1 1 8 7 4 
10. hoFFenheiM 3 0 3 0 6 6 3 
11. BayeR leveRkusen 3 1 0 2 5 5 3 
12. FRiBuRgo 3 1 0 2 4 6 3 
13. augsBuRgo 3 1 0 2 3 6 3 
14. daRMstadt 3 1 0 2 1 8 3 
15. ingolstadt 3 0 1 2 2 6 1 
16. haMBuRgo 3 0 1 2 2 8 1 
17. schalke 3 0 0 3 0 5 0 
18. WeRdeR BReMen 3 0 0 3 2 12 0

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. naPoli 4 3 1 0 12 5 10 
 2. juventus 4 3 0 1 7 4 9  
3. RoMa 4 2 1 1 9 5 7 
4. lazio 4 2 1 1 8 5 7 
5. chievo 4 2 1 1 5 3 7 
6. inteR 4 2 1 1 5 5 7 
7. genoa 3 2 0 1 6 4 6 
8. FioRentina 3 2 0 1 3 2 6 
9. saMPdoRia 4 2 0 2 5 5 6 
10. ac Milan 4 2 0 2 6 7 6 
11. udinese 4 2 0 2 4 6 6 
12. sassuolo 4 2 0 2 4 6 6 
 13. Bologna 4 2 0 2 5 9 6 
14. toRino 4 1 1 2 8 6 4 
15. cagliaRi 4 1 1 2 7 7 4 
16. PescaRa 4 1 1 2 6 7 4 
17. eMPoli 4 1 1 2 2 4 4 
18. atalanta 4 1 0 3 6 10 3 
19. PaleRMo 4 0 2 2 2 6 2 
20. cRotone 4 0 1 3 3 7 1

 EQUIPO PJ G E P GF GC Pts
1. ManchesteR city 5 5 0 0 15 4 15 
2. eveRton 5 4 1 0 10 3 13 
3. tottenhaM 5 3 2 0 8 2 11
4. aRsenal 5 3 1 1 12 7 10
5. chelsea 5 3 1 1 10 6 10 
6. liveRPool 5 3 1 1 11 8 10 
7. ManchesteR utd 5 3 0 2 8 6 9 
8. cRystal Palace 5 2 1 2 7 5 7 
9. WatFoRd 5 2 1 2 10 9 7 
10. West BRoM 5 2 1 2 6 5 7 
11. leicesteR 5 2 1 2 7 7 7 
12. hull 5 2 1 2 6 7 7 
13. MiddlesBRough 5 1 2 2 5 7 5 
14. southaMPton 5 1 2 2 4 6 5 
15. sWansea 5 1 1 3 4 7 4 
 16. BuRnley 5 1 1 3 3 8 4
17. BouRneMouth 5 1 1 3 3 9 4
18. West haM 5 1 0 4 7 13 3 
19. sundeRland 5 0 1 4 3 9 1 
20. stoke 5 0 1 4 3 14 1

Milán.- En un encuentro 
que resultó bastante dis-
putado y cerrado, el Inter 
de Milán se llevó el clási-
co de la Serie A, al vencer 
2-1 a la Juventus, en par-
tido de la fecha cuatro 
disputado en el estadio 
Giuseppe Meazza.

La Juve le había dado 
la delantera en el marca-
dor con el tanto del suizo 
Stephan Lichtsteiner en 
el minuto 66, pero el In-
ter empató con el gol de 
Mauro Icardi, en el 68, y 
el croata Ivan Perisic le 
dio el triunfo al cuadro 
local, en el 77.

Este resultado le da al 
conjunto de Milán una 
buena dosis de ánimo 
y un buen impulso en 
la clasificación general, 
pues pasa del lugar 15 a 
los primeros cinco con 
siete puntos, en tanto la 
“Juve” se quedó en nueve.

Bastante cerrado re-
sultó el clásico italiano 

por la calidad de los dos 
equipos que se cuidaron 
de más al verse sorpren-
didos, pero alguien tenía 
que proponer y lo hizo la 
escuadra visitante al lo-
grar la ventaja en el mi-
nuto 66.

Sin embargo, esa 
anotación solamente 
sirvió para despertar al 
elenco local que de in-
mediato logró la igua-
lada y más adelante el 
tanto del triunfo que le 
permite sumar su se-
gunda victoria de la 
competencia.

(Agencias)

Gana Inter el clásico
Mauro Icardi festeja gol.
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inter 2 juventus 1
Udinese 1 Chievo 2
cagliari 3 atalanta 0
Crotone 1 Palermo 1
sassuolo 2 genoa 0
torino 0 Empoli 0
Fiorentina 1 Roma 0

ResULtaDos 
De ayeR

Madrid.- Con la presencia de fut-
bolistas mexicanos, Villarreal, 
con Jonathan dos Santos, se impu-
so a la Real Sociedad, con Carlos 
Vela, por marcador de 2-1 y de este 
modo el cuadro amarillo mantuvo 
el invicto en la Liga de España. 

En las hostilidades de la fecha 
cuatro, ayer domingo, el Subma-
rino Amarillo le hizo los honores 
al cuadro vasco en la cancha del 
estadio El Madrigal y desde a tem-
prana hora impuso condiciones 
para dejar en claro que atraviesa 
un buen momento de temporada. 

A los 16 minutos, el atacante 

brasileño del Villarreal, Alexan-
dre Pato erró un penal cometido al 
italiano Nicola Sansone. 

Sin embargo, eso no ocasionó 
que la Real Sociedad reaccionara 
y evitara que Nicola Sansone die-
ra show en los minutos siguientes 
con su par de anotaciones, que al 

final marcaron la diferencia en el 
encuentro. 

El 1-0 se generó, al 22, cuando el 
transalpino recibió el balón de Ro-
berto Soriano y no perdonó, limpió 
la zona y superó a Rulli para ade-
lantar a la escuadra local. 

De inmediato, Villarreal au-
mentó la diferencia con un golazo 
desde mediocampo de Sansone, 
quien levantó la cara y con de-
recha techó al guardameta de la 
Real para concretar el 2-0, al 25, 
donde los de casa ya eran más en 
el compromiso. 

(Agencias)

villarreal 2 Real sociedad 1
Osasuna 0 Celta de Vigo 0
a. club 2 valencia 1
Espanyol 0 Real Madrid 2

ResULtaDos De ayeR

SupERa VillaRREal a la REal

Manchester U 
en picada
Londres.- El Manches-

ter United vio frenadas 
sus aspiraciones de 

acercarse a los primeros luga-
res de la clasificación general 
de la Liga Premier Inglesa, al 
caer como visitante contra el 
Watford por marcador de 3-1 en 
la fecha cinco.

Los goles para el triunfo vi-
sitante fueron obra del francés 
Etienne Capoue, en el minuto 
34; del colombiano Juan Camilo 
Zúñiga, en el 83; y de Troy Dee-
ney, en el 90; mientras que por 
el ManU descontó Marcus Ras-
hford, en el 62.

Con esta derrota, el Man-
chester se quedó estancado 
en nueve unidades dentro de 

la clasificación general y per-
dió la opción de estar entre los 
primeros tres lugares. Watford 
arribó a siete puntos y en la oc-
tava posición.

Las cosas no salieron bien 
para el equipo que dirige el 
portugués José Mourinho, ante 
un rival que aparentaba estar a 
modo para sumar tres unidades 
más, y aunque logró emparejar 
las cosas por el momento, volvió 
a caer en la segunda parte.

(Agencias)

Watford 3 Manchester u 1
crystal Palace 4 stoke 1
southampton 1 swansea 0
tottenham 1 sunderland 0

ResULtaDos De ayeR
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DemanDan
a TwiTTer

Uber DebUTa
aUTónomos

Nueva York.- Twitter fue deman-
dada por uno de sus accionistas 
por presuntamente engañar a los 
inversionistas en métricas clave 
sobre su crecimiento. 

Entre las medidas supuesta-
mente manipuladas estarían el 
número de usuarios y el “engage-
ment” de los mismos, ello tras pro-
mocionar durante dos años planes 
para llegar a los 500 millones de 
usuarios únicos mensuales. 

La demanda, interpuesta el 
viernes en una corte federal de San 
Francisco, tiene lugar mientras 
Twitter lucha para evitar que su au-
diencia migre a otras plataformas, 
como Snapchat e Instagram.

(Agencias)

Pittsburgh.- El lunes pasado, ve-
hículos Ford Fusion autónomos 
propiedad de Uber, tripulados por 
un conductor de respaldo y un in-
geniero –por prevención de segu-
ridad–, avanzaron lenta y cautelo-
samente a través de algunos de los 
barrios más ásperos de Pittsburgh, 
en el estado de Pensilvania.

La prueba puso de manifiesto la 
audaz visión del presidente ejecu-
tivo de Uber, Travis Kalanick, que 
espera poder reemplazar algún día 
los 1.5 millones de conductores de 
la empresa con vehículos autóno-
mos que trasladen pasajeros, pa-
quetes y alimentos por los centros 
urbanos.

No está claro cuándo vehículos 
totalmente autónomos recorrerán 
las calles de las ciudades, aunque 
Ford Motor Co. tiene una meta de 
cinco años.

(Agencias)
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iMportarán
coMbustibles
M éxico.- En cinco 

meses, la Secretaría 
de Energía (Sener) 

ya otorgó 286 permisos para 
la importación de gasolinas 
y diésel a empresas privadas, 
combustibles que se espe-
ra sean comercializados en 
México como parte de la com-
petencia que se busca crear en 
el mercado.

De acuerdo con el último 
reporte de la dependencia, las 
autorizaciones tienen un perio-
do máximo de un año, en el que 
las empresas podrán traer del 
extranjero el combustible para 
comercializarlo en el país.

Para uso común
Tan solo en el caso de las ga-
solinas, la Sener resolvió fa-
vorablemente 116 solicitudes 
a las empresas que buscan 
comprar en el extranjero el 
combustible y venderlo en 
México, ya sea de manera di-
recta o siendo intermediarios 
con los gasolineros.

Es así que estas compañías, 
entre las que destacan Puma 
Energy, If Vertical (de Gulf 
México), Grupo Iideh Importa-
dores de Distribuidores de Hi-
drocarburos, Combustibles de 

Oriente, Valero Marketing and 
Supply de México, Trafigura 
México, e incluso automotri-
ces como Nissan, entre otras, 
cuentan con los permisos de 
importación.

Según la Sener, estas autori-
zaciones permitirían la llegada 
de 105 mil 226.2 millones de 
litros de gasolinas al país para 
comercializarlo o para el auto 
consumo de las empresas.

Para el campo
Como parte de este proceso, 
también otorgó 170 permisos 
para la importación de diésel, 

por un volumen total de 87 mil 
713.6 millones de litros.

En la lista destaca Ferroca-
rril Mexicano, Ferrosur y Kan-
sas City Southern de México, 
empresas que cuentan con la 
infraestructura, tanto en vía 
como carrotanques, para el 
movimiento de hidrocarburos, 
lo que es considerado ya como 
una ventaja.

Sin embargo, hasta ahora 
solo la estadunidense Novum 
Energy ha realizado la impor-
tación privada mexicana de 
diésel.

(Agencias)

Con 286 autorizaciones para ingresar gasolinas 
y diésel, la Sener busca impulsar competitividad

#reformaenergética
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BuscaN dipuTadOs 
gRavaR heReNcias
Monterrey.- La Cámara de 
Diputados discutirá en los 
próximos días una iniciativa 
que busca gravar las heren-
cias, legados y donaciones, 
actos que actualmente están 
exentos.

El diputado del partido 
Movimiento Ciudadano, Jor-
ge Álvarez Máynez, propuso 
aplicar el impuesto sobre la 
renta por adquisición a los 
ingresos recibidos a través de 
estos conceptos cuando su-
pere los 10 millones de pesos.

‘Es justo que contribuyan’
La tasa sería progresiva, de 
10 por ciento cuando el bene-
ficio se encuentre entre 10 y 
50 millones de pesos; 20 por 
ciento si se ubica entre 50 y 
100 millones de pesos, y 30 
por ciento cuando excede a 
los 100 millones de pesos.

“El enriquecimiento patri-
monial otorga un poder eco-
nómico a quienes se ven be-
neficiados, por lo que es justo 
que contribuyan”, señala la 
iniciativa en su exposición 
de motivos.

Gustavo Escamilla, titular 
de la Notaría Pública núme-
ro 26, dijo que las donaciones 

no pagan impuestos cuando 
se da entre ascendientes o 
descendientes en línea recta 
y entre esposos.

“(Actualmente) si te dona 
tu hermano se genera un 
ISR por adquisición de in-
muebles porque entre her-
manos se paga el impuesto”, 
expresó.

Ya se da en
otros países
Hernando Rosado, director 
general de Roitman Group, 

dijo que en Estados Unidos 
se grava la transferencia de 
propiedad a la muerte de un 
individuo y solo la exenta 
cuando se da entre esposos.

La iniciativa señala, en su 
exposición de motivos, que 
la mitad de los países de la 

OCDE gravan las herencias.
Indica que Japón y Corea 

del Sur tienen tasas de más 
de 50 por ciento mientras 
que en América Latina, Chile 
tiene un impuesto de hasta 
25 por ciento.

(Agencia Reforma)

ahORa daRá 
gOBieRNO
e-facTuRas
México.- A partir del 
próximo año, todas las 
instituciones y depen-
dencias públicas estarán 
obligadas por ley a emitir 
facturas electrónicas a 
los ciudadanos que las 
soliciten.

De acuerdo con una 
modificación a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta 
(ISR), prevista en el Pa-
quete Económico para 
el próximo año, las de-
pendencias que reciban 
pagos de los ciudadanos 
deberán emitir Compro-
bantes Fiscales Digitales 
por Internet (CFDI).

“Las dependencias 
públicas deberán emitir 
CFDI por las contribucio-
nes, productos y aprove-
chamientos que cobren; 
por los apoyos o estímulos 
que otorguen, así como 
exigir CFDI cuando hagan 
pagos a terceros que estén 
obligados a emitirlos”, se-
ñala la propuesta.

Esto significa que los 
pagos que se realicen 
como impuestos o se pa-
guen derechos o permisos 
podrán ser amparados con 
una factura electrónica.

No estaba fijo
La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
detalló en la iniciativa que 
actualmente la Ley del 
ISR no establece expresa-
mente la obligación de las 
dependencias públicas 
de expedir comprobantes 
fiscales digitales, aunque 
algunas lo hacen de forma 
voluntaria.

“Bajo esa circunstan-
cia, se propone estable-
cer que la Federación, 
las entidades federati-
vas, los municipios y las 
instituciones que por ley 
estén obligadas a entre-
gar al Gobierno federal 
el importe íntegro de su 
remanente de operación, 
emitan CFDI”, apunta la 
propuesta.

Todos parejos
Actualmente, únicamen-

te las personas físicas 
con actividad empresa-
rial, empresas y los con-
tribuyentes en el Régi-
men de Incorporación 
Fiscal (RIF) están obli-
gados por la ley a emitir 
facturas electrónicas.

Con el cambio, las de-
pendencias e institucio-
nes de Gobierno en todos 
sus niveles podrán emi-
tir facturas por todas las 
operaciones que realizan 
con la población.

La SHCP detalló que los 
organismos de Gobierno 
tendrán un plazo de cuatro 
meses desde la entrada en 
vigor de esa disposición, el 
próximo 1 de enero, para 
empezar a emitir las fac-
turas electrónicas.

Además, se pedirá al 
Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SA) 
que otorgue facilidades 
administrativas a las 
dependencias públicas 
ubicadas en poblaciones 
rurales sin servicio de in-
ternet, para que puedan 
cumplir con la nueva 
obligación.

(Agencia Reforma)

Las 
dependencias 
deberán 

emitir CFDI por las 
contribuciones, 
productos y 
aprovechamientos... 
por los apoyos o 
estímulos... así como 
exigir CFDI a terceros”

Propuesta del 
paquete económico

Con la parte 
de Gobierno, 
el SAT y 

Hacienda cierran 
finalmente la pinza 
de la facturación 
electrónica”

Martín Fierro
Financiero

CreCe 4.5 % tráfiCo
aéreo de pasajeros 

México.- Durante enero–
agosto, el tráfico de pa-
sajeros que se registró 

en las 18 terminales aéreas que 
opera Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares fue de un millón 687 
mil 981 pasajeros, un incremento 
de 4.5 por ciento con respecto al 
mismo periodo del año pasado, 
cuando la cifra fue de un millón 
615 mil 882 pasajeros.

Tepic fue el aeropuerto que re-
portó un mayor incremento en el 
movimiento de pasajeros, con 41.6 
por ciento, seguido de Colima, 26.4 
por ciento; Tehuacán, 26; Chetu-
mal, 23.9; Loreto, 22.9, y Puerto Es-
condido, con 22.7 por ciento, dijo 
ASA en un comunicado.

Nuevo Laredo registró un alza 
de 19 por ciento; Uruapan, de 18.6; 
Tamuín, 15; Puebla, 12.4; Mata-
moros, 11, y Ciudad Obregón de 7.2 
por ciento.

También más carga
Además, entre las terminales que 
reportaron mayor número de ope-
raciones en este periodo están Te-
pic y Tehuacán, con 33.7 por cien-
to; Nuevo Laredo, con 25.4; Puerto 
Escondido, 13.1; Chetumal, 11.6; 
Tamuín, 9.8; Ciudad Obregón, 9.6; 
Ciudad Victoria, 7.5; Matamoros, 
4.6; Campeche, 1.1, y Loreto, con 
0.7 por ciento de incremento.

En tanto, el volumen de carga 
movilizado durante los primeros 
ocho meses del año en los aero-
puertos administradas por ASA 
hubo un incremento de 14 por 
ciento, equivalente a un millón 
938 mil 896 kilogramos, en com-
paración con el millón 701 mil 127 
kilogramos registrados en el mis-
mo periodo de 2015.

Los aeropuertos con mayor 
movimiento de carga en el perio-
do fueron Puebla, con 590 mil 291 
kilogramos, que representó un 
alza de 83.2 por ciento; Campe-
che, con 113 mil 700 kilogramos 
(78.5 por ciento), y Puerto Escon-
dido, con 16 mil 224 kilogramos 
(64 por ciento).

Servicio repunta
El servicio en el mercado nacio-
nal creció 11.8 por ciento de 20.9 a 
23.4 millones de usuarios. Mien-

tras que el servicio internacional, 
las aerolíneas mexicanas mos-
traron un alza de 15.7 por ciento 
al alcanzar 6.4 millones de perso-
nas atendidas frente a los 5.5 mi-
llones de un año antes.

Cabe recordar que esta sema-
na, la Cámara Nacional de Aero-
transportes (Canaero) pronosticó 
que al cierre de 2016 la industria 
aérea que opera en México logra-
rá un servicio a 80 millones de 
pasajeros frente a los 72 millo-
nes del año previo, de los cuáles 
47 millones fueron atendidos por 
empresas mexicanas. Hasta julio, 
las locales han dado servicio a 
29.8 millones de pasajeros.

Según el director de la Canae-
ro, Alejandro Cobián, se espera 
que los resultados en el mercado 
transfronterizo aumenten con-
siderablemente toda vez que ya 
entró en vigor la actualización 
al Acuerdo Bilateral Aéreo entre 
México y Estados Unidos. La pre-
visión es que el flujo de pasajeros 
crezca 16 por ciento anual según 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

Hasta julio, las aerolíneas nor-
teamericanas han mostrado un 
aumento de 7.3 por ciento al pasar 
de 11.2 a 12 millones de pasajeros 
entre México y Estados Unidos.

(Agencia Reforma)

entre enero y agosto, 1.6 millones de personas
viajaron o salieron de destinos nacionales 

Diputados discutirán iniciativa 
que gravaría las herencias, 
legados y donaciones, que 
actualmente están exentos
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SEcTOR AuTOmOTRiz
impulSARíA Al piB
México.- A pesar del débil 
crecimiento de la econo-
mía mexicana esperado 
para éste y el próximo año, 
el sector automotriz segui-
rá teniendo un desempeño 
positivo, lo que apoyará el 
crecimiento del PIB, consi-
deró BBVA Bancomer.

El área de Análisis Eco-
nómico del principal grupo 
financiero del país prevé 
que en el siguiente año se 
podrían producir poco más 
de cuatro millones de uni-
dades, lo que representaría 
un avance de 17.4 por ciento 
para 2017, y además nueva-
mente situaría a la indus-
tria a la vanguardia de la 
economía mexicana.

Una de las industrias de 
mayor auge en la economía 
mexicana es la automotriz, 
porque desde la produc-
ción de autopartes hasta el 
ensamblado de autos y su 
conexión con el mercado 
internacional han tenido 
un desempeño favorable”, 
destacó Alma Martínez Mo-
rales, economista senior de 
la institución.

Desacelera, pero avanza
Resaltó que para este año 
se estima que la produc-
ción de vehículos aumen-
tará 1.5 por ciento con res-
pecto al año previo, a pesar 
de un inicio de año poco fa-
vorable por una caída de 3.1 
por ciento en la primera mi-
tad de 2016. Esto representa 
un aumento de alrededor 
de 51 mil unidades.

Dijo que la producción de 
autos ha cobrado importan-
cia por las grandes inversio-
nes que se han hecho en el 
país para atender el merca-
do nacional, pero principal-
mente por el potencial del 
mercado externo.

Para exportación
Hasta 80 por ciento de los 
autos manufacturados en 
el país se destinan a la ex-
portación, primordialmen-
te a EU.

En el primer semestre de 
este año se fabricaron 1.3 
millones de vehículos para 
ser exportados, lo que sig-
nificó una reducción de 5.6 
por ciento, frente al mismo 
lapso del año anterior.

Este menor dinamis-
mo se debe a que se com-
para contra 2015, cuando 
se observó un incremento 
extraordinario de 10.4 por 
ciento.

Optimismo
La mejor perspectiva en la 
segunda parte del año para 
la producción y exporta-
ción se sustenta en el forta-
lecimiento de su mezcla de 
productos para enfrentar 
la mayor demanda de ca-
miones ligeros de Estados 
Unidos.

En el segundo semestre 
del año actual México lan-
zará a los mercados de ex-
portación una camioneta 
urbana familiar de lujo de 
la marca Audi fabricada en 
Puebla. 

Asimismo, Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) fabricará 
en Toluca, Estados de México, 
un nuevo crossover compac-
to destinado a su marca Jeep, 
cuya producción arrancará 
también en el segundo se-
mestre para abastecer tanto 
el mercado nacional como el 
de exportación.

Kia pronostica
más ventas

La armadora Kia Motors 
elevó en 10 mil unidades 
su expectativa de ventas 
de este año en el mercado 
mexicano, ya que en enero 
la proyectó en 45 mil vehí-
culos y ya la ajustó a 55 mil, 
informó el managing direc-
tor de la marca automotriz 
sudcoreana en México, Ho-
racio Chávez Reza.

En la presentación de la 
versión hatchback del mo-
delo Forte, expuso que el 
ajuste alza lo hicieron por el 
resultado comercial que re-
gistran en lo que va del año, 
porque al cierre de agosto 
comercializaron 34 mil 208 
unidades, cifra que colocó 
a Kia como la octava mar-
ca con mayores ventas en 
el país.

Como parte de la estrate-
gia para reforzar la presen-
cia de la marca en el mer-
cado mexicano, indicó que 
incluyen en el portafolio la 
versión hatchback del mo-
delo compacto Forte, ver-
sión de la que prevén entre-
gar cada mes un promedio 
de 400 unidades.

(Agencias)

Trae ToyoTa más 
unidades a méxico
Agrega el corolla a los vehículos que elabora en el país

M éxico.- Con la pro-
ducción del Corolla 
en Guanajuato y el 

aumento de la producción de 
la Tacoma en Baja California, 
Toyota está trayendo sus autos 
más exitosos a producirse en 
México.

Corolla es el automóvil más 
vendido a nivel mundial. A par-
tir del éxito de este modelo, To-
yota fue la segunda armadora 
que más vendió en 2015, solo 
por debajo de Volkswagen.

Este modelo será fabricado a 
partir de 2019 en Apaseo, Gua-
najuato, que es la nueva instala-
ción que la compañía tendrá en 
el país, para lo cual invirtió mil 
millones de dólares.

“Vamos a incorporar todo 
aquello que sea el estándar más 
alto en nuestras plantas alrede-
dor del mundo”, dijo Mike Ba-
ffan, director de manufactura 
de Toyota México.

Ideas internacionales
Para la nueva instalación se to-
marán muchas referencias de 
la planta en Tupelo, Mississippi 
donde se fabrica el mismo mo-
delo, aunque también se trae-
rán ideas desde Canadá y Japón.

Para poder operar, la compa-

ñía tiene un plan de desarrollo 
de proveeduría local, que com-
binará a las marcas que ya exis-
ten en el Bajío y alentará a que 
ciertos productores se instalen 
aquí para poder complementar 
la operación.

“La mayor parte de nuestros 
insumos serán hechas en la 
zona, aunque algunas partes se 
traerán desde Japón, la inten-
ción es desarrollar una base de 
vendedores que cumplan con 
nuestros estándares y sean ca-
paces de crecer con nosotros”, 
explicó.

Aumentan producción
Además, el martes se anunció 
que en la planta ubicada en Ro-
sarito, Baja California, aumen-
tará la producción en 60 mil 
unidades más, que se sumarán 
a las 100 mil que ya se fabrica-
ban previamente.

Para lograr el crecimiento se 
invertirán 150 millones de dóla-

res y se generarán 400 empleos 
nuevos.

La Tacoma es la pick up de 
tamaño medio más vendida en 
Estados Unidos y debido a los 
bajos precios de la gasolina, los 
consumidores estadouniden-
ses están gravitando hacia au-
tomóviles de mayor tamaño.

“La demanda de vehículos 
más grandes ha incrementado 
exponencialmente, así que la 
decisión de Toyota es fabricar 
cuantos más unidades poda-
mos para satisfacer a nuestros 
clientes”, dijo.

Este modelo se fabrica tam-
bién en la planta de San Antonio 
y desde ambos países se surte 
al mercado estadounidense y 
mexicano además de Canadá, 
Panamá, Bolivia y Chile.

Llama la atención que la Ta-
coma es un modelo exclusiva-
mente americano. En el resto 
del mundo se vende la Hilux, 
que es muy parecida pero se 
considera menos lujosa.

A nivel nacional, Toyota es 
la cuarta marca que más ven-
de, con 6.4 por ciento del total 
del mercado. En contraste, de 
las ocho armadoras que actual-
mente operan, es la que menos 
produce, con 3.8 por ciento.

A nivel nacional,
la firma es la cuarta
marca que más 
vende, con 6.4 % 
del mercado

.- La mayoría de los 
bancos en México están cam-
biando el token físico que 
ofrecían a sus clientes para 
operaciones en línea por uno 
digital.

BBVA Bancomer, Bana-
mex, Santander y Scotiabank 
ya están montados en la segu-
ridad digital.

Los token son aparatos que 
generan claves, las cuales son 
solicitadas al momento de 
hacer transacciones finan-
cieras por Internet y permiten 
al banco asegurarse de que 
la persona que las realiza es 
realmente quien dice ser. 

Los bancos están migran-
do al token digital que se ge-
nera en el propio sitio web del 
banco o en la aplicación para 
dispositivos móviles.

Hay opción
“Los clientes tienen la opción 
de elegir token virtual o físi-
co. Por lo tanto, no estamos 

haciendo una migración, 
sino que dejamos que cada 
cliente decida qué dispositi-
vo prefiere utilizar”, comentó 
Scotiabank. 

El banco señaló que una 
quinta parte de sus clientes 
utilizan token virtual, el cual 
está en la aplicación Scotia-
Móvil.

Por su parte, Santander ex-
plicó que también está reali-
zando la migración. 

Su token digital llamado 
SuperToken se genera en la 
aplicación SuperMóvil auto-
máticamente cuando el clien-
te hace una operación desde 
su celular. 

Banamex informó que está 

en fase de pruebas y próximo 
a liberar su token digital, que 
estará disponible desde la 
aplicación Banamex Móvil, 
aunque aún no hay fecha de 
lanzamiento.

“Es importante señalar que 
los usuarios que no se sien-
tan cómodos para utilizar el 
token digital desde su celu-
lar, podrán seguir realizando 
operaciones desde su NetKey 
sin ninguna restricción”, dijo 
Banamex.

Desde el 31 de agosto pasa-
do, en BBVA Bancomer dejó 
de funcionar el token físico y 
ahora todos sus clientes tie-
nen que usar su dispositivo 
móvil para generar claves. 

En tanto, la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) comentó que mien-
tras los bancos cumplan la 
regulación, tienen la liber-
tad de elegir el token que 
quieran.

(Agencia Reforma)

pREfiEREN BANcOS
SEguRidAd digiTAl

Empresas 
desaparecen
el token físico y crean 
uno accesible desde 
la red o su propia app

Grandes 
inversiones en 
el área le dan 
una importancia 
clave, según BBVA 
Bancomer
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el mayOR TemOR 
de las empResas
es el cambiO
México.- Más del 90 % de las empresas 
mexicanas prefieren dejar de lado la po-
sibilidad de generar nuevos esquemas 
para innovar y ser más competitivas, por 
temor al cambio e incluso rechazan la 
posibilidad de invertir en este rubro, se-
ñaló la firma RedBox.

Carlos Álvarez, socio director de Re-
dBox, destacó que ante los cambios que 
se están dando en México, la necesidad 
de crear disrupciones e innovación en 
las empresas se vuelve más apremian-
te, sin embargo, muchas temen hacer-
lo y prefieren transitar por caminos de 
certeza. Sin romper la eficiencia de una 
empresa, muchas pueden generar des-
viaciones controladas y enfocadas a 
generar cambios que las encaminen a 
un proceso de innovación para volverse 
más competitivas en un mercado con 
mayores desafíos globales, destacó.

“Más de 99 % de las empresas, sobre 
todo de origen nacional, son resistentes 
a innovar”, expresó por su parte Rodol-
fo Ramírez, director de RedBox, única 
agencia especializada de innovación en 
el país.

No es fácil ajustarse
En el marco de la semana de la inno-
vación DeTour, señaló que todavía son 
pocas las que invierten en innovación, 
principalmente las grandes empresas 
que han logrado ser exitosas y generar 
cambios en sus sectores.

Y es que innovar requiere de un pro-
ceso que va de las ideas y creatividad, a 
la experimentación de productos y ser-
vicios para determinar su eficacia y pro-
bable éxito una vez que salgan al merca-
do y se enfrenten con el mundo real.

Ante esto, RedBox está abriendo 
las puertas a todo tipo de empresas 
que desean ser mejores, lo cual inclu-
ye a pequeñas y medianas, pues es en 
ese sector donde se pueden generar 
cambios sustanciales en favor de la 
competitividad.

(Agencias)

Firmas nacionales dejan 
de lado inversión en la 
innovación, alerta experto

México.- El hecho histórico 
de la apertura económica 
de Cuba con EU es una gran 
oportunidad para México 
en la búsqueda de la crea-
ción de un destino mul-
tidestino entre el Caribe 
mexicano y la isla, para in-
crementar la llegada de tu-
ristas, coinciden la Secre-
taría de Turismo (Sectur) y 
empresarios del sector.

“Es inminente el desarro-
llo que está teniendo Cuba 
en cuanto al arribo de turis-
mo internacional, a partir de 
la apertura económica con 
Estados Unidos, y este im-
portante hecho se presenta 
como una oportunidad sig-
nificativa para México.

“Por ello se debe trabajar 
en la promoción y divulga-
ción de nuestro producto 
turístico, para tomar así 

ventaja de este importante 
suceso que mantendrá la 
Región Caribe en la mira 
mundial”, destaca la de-
pendencia en el Reporte 
Semestral de Conectividad 
Aérea en México.

Convenio a la orden
En enero de este año entró 
en vigor la modificación del 
convenio sobre transporte 
aéreo entre México y Cuba, 
con el fin de ampliar el nú-
mero de aerolíneas y vuelos 
regulares.

(Agencia Reforma)

pideN apROvechaR
apeRTuRa de cuba

cONsOlidaRáN
pueblOs mágicOs

Es el momento 
crucial para 
desarrollar un 
plan multidestino, 
asegura Turismo
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México.- El subsecreta-
rio de Innovación y De-
sarrollo Turístico de la 
Sectur, Gerardo Corona 
González, estimó que 
de 2013 a la fecha, la de-
pendencia ha invertido 
dos mil 500 millones 
de pesos en el programa 
pueblos mágicos, equi-
valente a 50 por ciento 
de los cinco mil millo-
nes de pesos destinados 
desde su inicio, en 2001.

De igual forma, previó 
que durante 2016 y 2017, 
la Secretaría de Turis-
mo (Sectur) consolidará 
el programa de pueblos 
mágicos, refirió la de-
pendencia en un comu-
nicado.

El funcionario reite-
ró que en 2017 no habrá 
más designaciones de 
pueblos mágicos, por-
que se trabajará para 
fortalecer la calidad de 
los servicios de los ya 
existentes y de los que 
se han integrado para 
que todos cuenten con 
los mejores productos 
turísticos.

En este sentido, Coro-
na González indicó que 
se consolidarán los pro-

cesos de capacitación y 
profesionalización de 
los prestadores de ser-
vicios de los pueblos 
mágicos.

Cumple 15 años
Dijo que en 2016 se cum-
plen 15 años de la puesta 
en marcha de este pro-
grama, por lo que esta 
feria es de suma rele-
vancia para la Sectur, 
“ya que pueblos mágicos 
permite la participación 
directa y el empodera-
miento de la sociedad”.

El subsecretario de 
Innovación y Desarro-
llo Turístico señaló que 
la participación de la 
sociedad en dicho pro-
grama genera derrama 
económica, así como 
servicios y productos tu-
rísticos de calidad.

(Agencias)

Aunque no se
agregarán más
poblados 
en 2017, se 
fortalecerán los 
servicios en los
ya designados

despetrolizan 
más a la nación
Paquete económico resta presupuesto al crudo, por baja en su producción

M éxico.- En 2017 conti-
nuará la despetroli-
zación de las finan-

zas públicas, por la expectativa 
de menores ingresos petroleros, 
según cifras de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

De acuerdo con la dependen-
cia, los ingresos petroleros dis-
minuirán de 884 mil 439.6 mi-
llones de pesos en 2016 a 769 mil 
947.4 millones de pesos en 2017, 
lo que significará una reducción 
de 15.7 por ciento real, anual.

Medidos como proporción 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, disminuirán de 18.7 
por ciento en 2016 a 16 por ciento 
en 2017, es decir, en casi tres pun-
tos porcentuales.

Menor dependencia
Así, el nivel de la dependencia 
de las finanzas públicas con 
respecto a los ingresos petrole-
ros alcanzará en 2017 un nuevo 
mínimo histórico que las hace 
menos vulnerables a las crisis 
petroleras.

Las finanzas públicas, espe-
cíficamente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, tuvie-
ron una dependencia de más de 
30 por ciento de los ingresos pe-

troleros en ejercicios anteriores.

Expectativas
La caída de los ingresos pe-
troleros que profundizará la 
despetrolización  de las finan-
zas públicas en 2017 se expli-
ca porque las plataformas de 
producción y de exportación 
de crudo serán menores que 
en 2016, principalmente. En 
el presente ejercicio fiscal, la 
plataforma de producción de 
petróleo fue de dos mil 130 
millones de barriles diarios 
(mbd), y la plataforma de ex-
portación de 976 mbd, a un 
precio promedio de 36 dólares 
por tonel.

Para el próximo año, la pla-
taforma de producción se es-
tima en mil 928 mbd, y la pla-
taforma de exportación en 775 
mbd, a un precio de 42 dólares 
por tonel.

(Agencias)

Más de 30 % de las 
finanzas públicas 
dependían de los 
ingresos petroleros 
en ejercicios 
anteriores

pemex le sube a sus deudas
México.- En agosto Pemex 
contrató dos préstamos a 
corto plazo, uno por 10 mil 
millones de pesos y otro por 
450 millones de dólares.

El primero está ligado a 
la Tasa de Interés Interban-
cario de Equilibrio (TIIE) 
y la segunda a la Tasa de 
Oferta Interbancaria de 
Londres (Libor), sin indicar 
los montos específicos.

En un reporte financie-
ro enviado a la Securities 
and Exchange Comission 
(SEC) de EU, la empresa 
señaló que en los primeros 
6 meses del año su deuda 
aumentó 23 por ciento en 
comparación con el mismo 
periodo de 2015.

Pasivos billonarios
Los pasivos totales de Pe-
mex fueron de 3 billones 
497 mil 733 millones de pe-
sos al cierre de segundo tri-
mestre del año, último dato 
disponible de la petrolera.

“Debido a la pesada car-
ga fiscal, nuestro flujo de 

caja de las operaciones de 
años recientes no han sido 
suficientes para fondear 
nuestras inversiones y otros 
gastos, razón por la cual la 
deuda ha aumentado”, se-
ñaló la empresa. 

Para el próximo año, su 
endeudamiento deberá re-
ducirse en 95 mil 575 millo-
nes de pesos.

El Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la 
Federación para 2017 mar-
ca que para el próximo el 
endeudamiento será de 
150 mil millones de pesos, 
equivalente al 73  por cien-
to de las inversiones físi-
cas que hará la empresa el 
próximo año.

(Agencia Reforma)

En agosto, la 
empresa contrajo 
dos créditos,
por 10 mmdp y
450 mdd cada uno

pROpORcióN de lOs
iNgResOs pResupuesTaRiOs

2012

2013

2014

2015

2016

2017

39.4

35.4

28.1

19.8

21.3

17.9
Fuente: SHCP


