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Los hospitales de Especiali-
dades y Cancerología podrán 
quedar concluidos hasta 
2018, cuando sean incluidos 
dentro de los presupuestos 
federal y estatal. 

De acuerdo con la Juris-
dicción Sanitaria, el com-
plejo médico no será in-
cluido para terminar en el 
presupuesto de 2017, por lo 
cual hasta 2018 podrían re-
tomarse de nuevo los traba-
jos. Actualmente hacen falta 
900 millones de pesos para 
terminarlos. 

“Nosotros estamos con-
vencidos de que esos hospi-
tales deben de terminarse, 
son instituciones de especia-
lidades y cancerología que 
en Juárez nos hacen falta. 
Necesitamos mucho un hos-
pital así, porque la gente que 

es detectada con cáncer tie-
ne que ser trasladada a otros 
hospitales a Chihuahua a que 
reciba los tratamientos y es 
una situación no justa para 

los juarenses”, explicó Leticia 
Chavarría, titular de la Juris-
dicción Sanitaria II.
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Instituciones de Especialidades y Cancerología 
quedan fuera del presupuesto para 2017; esperan

que sí se puedan acabar en 2018
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un hombre aún no iden-
tificado cruzó por el 
puente internacional 

Córdova–Américas huyendo de 
autoridades estadounidenses 
por supuestos cargos de homi-
cidio en Arizona, informó ayer 
un canal de televisión local de 
El Paso.

El hecho ocurrió poco des-
pués de las 2 de la tarde y fue 
transmitido en vivo por el te-
lediario.

De acuerdo con el informati-
vo, hubo una persecución en la 
ciudad norteamericana, sobre 
las calles Railroad Drive y la ca-
rretera US–54, que terminó en el 
puente internacional.

El sujeto, del que no se pro-
porcionó ninguna descripción, 
habría entrado a Ciudad Juárez 

a bordo de un automóvil.
Por parte de las autoridades 

mexicanas no se informó de 

que se hubiera llevado a cabo 
ninguna detención. 

En registros del FBI a los que 

NORTE tuvo acceso se conoció 
que el caso ocurrido la tarde de 
este domingo no es aislado.

Capturados

Caso de ejemplo

sueltos en las Calles

adrián herrera
involucrado con otros 
cuatro en el homicidio
y desaparición de 
anthony trejo, en el Paso

henry solís
expolicía y ex infante de 
marina detenido en mayo 
de 2015 por la fGe

ana marie 
hernández 
detenida por la interpol 
en la ciudad de 
chihuahua

La tarde de ayer, un 
hombre, identificado como 
un supuesto homicida, 
cruzó por el puente 
internacional Córdova-
Américas huyendo de 
autoridades 
estadounidenses

según el portal de la dea, en su lista de los

98
más buscados en eP

14
fueron vistos o están en Juárez

Paola Gamboa

La crisis de salud en la ciudad 
se ha agudizado de tal manera 
que, además del faltante de me-
dicamentos, las nuevas autori-
dades estatales de salud en esta 
ciudad han encontrado, dentro 
de un primer diagnóstico, que 
prevalece la falta de personal 
capacitado, deficiencias en in-
fraestructura, consultorios e 
insumos.

Dentro de los medicamen-
tos faltantes en hospitales y 
centros de salud del estado se 
encuentra la insulina y otras 
medicinas para tratar enfer-
medades crónicas y de enfer-
medades respiratorias, aseguró 
Leticia Chavarría, titular de la 
Jurisdicción Sanitaria II. 
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“En la jurisdicción en-
contramos dos aspec-
tos que son graves y 

que se deben de atender, uno 
de ellos es que hay muchas li-
mitaciones, no hay personal 
suficiente ni consultorios, 
hacen falta médicos para po-
der atender la demanda que 
existe en el sector”, comentó 
Chavarría, titular de la Juris-
dicción Sanitaria II.

En cuanto a la falta de los 
medicamentos dio a cono-
cer que el problema es aún 
más serio, ya que no existen 
los suficientes, no solo para 
atenciones básicas, sino 
para especialidades.

“El abastecimiento de 
medicamentos es un pro-
blema serio, porque como ya 
se ha dado a conocer no hay 
suficientes. Hay desbasto 
hasta en algunas áreas de 
especialidad y necesitamos 
cubrir ese faltante porque 
ya viene la temporada alta 
de enfermedades, en la cual 
debemos de estar prepara-
dos”, aseguró.

Dentro de las medicinas 
que hacen falta en cuanto a 
la rama de especialidades 
destacó la insulina y los an-
tihipertensivos, los cuales 
sirven para los pacientes 
que tienen hipertensión.

A su vez informó que 
otros de los faltantes son 
aquellos que sirven para 
tratar enfermedades cró-
nicas, además de los anti-
bióticos o para problemas 
respiratorios.

“El asunto de las medici-
nas es grave porque se habla 
de algunos que son indis-
pensables, como la insulina 
y los antibióticos. El faltante 
no solo se presenta en los 
centros de salud o en la ju-
risdicción, sino también en 
los hospitales de la ciudad”, 
agregó.

Evaluarán en 30 días
La titular de la jurisdicción 
dijo que actualmente cuen-
tan con 30 días para hacer 
la evaluación y poder dar a 
conocer la situación real y 
así tomar acciones en favor 
de la salud de los juarenses. 

“Ahorita estamos en el 
proceso de verificar y ayu-
dar las diferentes cuestio-
nes que existen en la juris-
dicción. Tenemos desde el 
11 de octubre 30 días hábiles 
para revisar que es lo que 
nos entregaron, y si coincide 

con lo que nosotros encon-
tramos aún estamos en pro-
ceso de revisión para saber 
bien cuánto es lo que falta”, 
indicó.

Chavarría fue nombrada 
el pasado miércoles como 
titular de la Jurisdicción 
Sanitaria II junto con Artu-
ro Valenzuela, quien quedó 
como director regional de 
Salud en la Frontera.

Valenzuela en diferen-
tes ocasiones ha dado a 
conocer la problemática 
que existe en el sector sa-
lud, ya que desde el pro-
ceso de transición con la 
anterior administración 
estatal mencionó en diver-
sas ocasiones la crisis que 
existe en el sector salud, la 
cual debe de ser atendida 
en 100 días por parte de la 
actual administración.

“Sabemos que no hay 
medicamentos en las far-
macias, que las líneas para 
sacar una cita son muy lar-

gas. Para una consulta tam-
bién se esperan horas. Son 
muchas cosas que resolver 
en el sector salud, algunas 
se deben de realizar rápido, 
otras van a tardar más, como 
la regularizar y basificación 
de muchos empleados”, co-
mentó Arturo Valenzuela.

‘Ni podíamos operar 
a los pacientes’
Valenzuela señaló que exis-
te el compromiso del gober-
nador Javier Corral Jurado y 
del secretario de Salud Er-
nesto Ávila Valdez de solu-
cionar lo más rápido posible 
el problema de desabasto de 
medicamentos que afectas 
a los derechohabientes del 
sistema de salud y Seguro 
Popular.

Dijo que en la anterior ad-
ministración estatal había 
reportado una cobertura de 
94 por ciento de cobertura 
de medicinas, pero se han 
encontrado faltantes en al-

gunos rubros hasta de un 40 
por ciento; sin embargo, en 
hospitales la lista es todavía 
más pobre.

“De hecho ni siquiera po-
díamos operar a los pacien-
tes en algunas ocasiones. 
Hospitales de Chihuahua 
no tenían guantes, gasas, 
relajantes musculares. Esta 
situación en vedad es un cri-
men, porque a un enfermo le 
quitas el medicamento y no 
tiene otro nombre que un 
crimen”, sostuvo.

Valenzuela Zorrilla que 
todos los hospitales en la en-
tidad están en condiciones 
de desabasto de medica-
mentos, por lo que en algu-
nos de ellos las cirugías se 
tienen que reprogramar.

“En estos casos hemos 
resuelto lo urgente, pero muy 
pronto estaremos en condi-
ciones de estabilidad, por 
lo cual se trabaja muy duro 
para rehacer lo que se hizo 
mal”, agregó.

Desabasto es grave
Pacientes con enfermedades crónicas no tienen acceso a sus medicamentos

No hay recursos:
jurisdicción Sanitaria
Paola Gamboa / 
Viene de la 1a

Leticia Chavarría, titu-
lar de la Jurisdicción 
Sanitaria II, señaló que 
dentro de la adminis-
tración actualmente 
no hay recursos para 
terminarlos, por lo que 
no se sabe si estos po-
drán quedar en 2017 o 
en 2018.

“Ahorita sí no va ha-
ber cómo terminarlos, 
porque no hay recur-
sos. No sabemos si para 
el próximo año o dos 
años más, pero se tie-
nen que terminar por-
que son algo necesario 
para Juárez”, indicó.

Para la conclusión 
de los hospitales ha-
cen falta 450 millones 
de pesos para el equi-
pamiento y otros 400 
millones de pesos para 
funcionamiento y con-
tratación de médicos.

En el mes de julio se 
concluyó con la prime-
ra etapa, la cual consis-
tió en la construcción 
de lo que se conoce 
como obra negra; sin 
embargo, aún hacen 
falta otras cuestiones 
para poder concluirlos.

“El objetivo de la ac-
tual administración 
estatal es poder termi-
narlos. Vamos a ges-
tionar como Secreta-
ría de Salud que estén 
terminados y que sean 
incluidos en los presu-
puestos federales y es-
tatales, porque es una 
necesidad para Juárez”, 

mencionó.
A su vez, se dio a co-

nocer que dentro de las 
acciones a desarrollar, 
y de las cuales sí se pue-
da adquirir recursos, es 
la de poner en funcio-
namiento los elefantes 
blancos que se dejaron 
de la anterior adminis-
tración, como lo son el 
Centro de Adicciones 
en Riberas del Bravo y el 
Centro de Salud Mental, 
el cual solo funciona a la 
mitad de su capacidad.

Infraestructura ubicada en la zona del Galgódromo. 
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Activarán las 
instalaciones 
sanitarias 
que sí se 
terminaron en la 
administración 
anterior, 
aseguran

déficiT dE TOdO
NoRTE ha dado cobertura a la creciente falta 
de insumos y recursos en hospitales del estado

24 de septiembre
Hospitales colapsados

Detecta equipo de Corral crisis financiera 
y de insumos en el sector Salud; podrán ser 
subsanados en diez días, declaran

28 de septiembre
Requieren 400 camas de hospital

Ciudad Juárez cuenta con un rezago histórico de 
camas de hospital de más de 40 años

8 de octubre
Hospitales de Chihuahua sufren también 
desabasto

Desde antibióticos y analgésicos, el Infantil 
y el Central de la capital carece de insumos 
suficientes, acusa directora del Ichmujer

El asunto de las 
medicinas es grave 
porque se habla de 
algunos que son 
indispensables, 
como la insulina y los 
antibióticos. El faltante 
también (se presenta) 
en los hospitales de la 
ciudad”

Leticia Chavarría
TiTular 

de la jurisdicción 
saniTaria ii
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El objetivo de la actual 
administración estatal 
es poder terminarlos. 
Vamos a gestionar 
como Secretaría 
de Salud que estén 
terminados y que 
sean incluidos en los 
presupuestos federales 
y estatales, porque es 
una necesidad para 
Juárez”

La titular de la 
Jurisdicción 

Sanitaria II
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EL DIRIGENTE nacional de PRI, Enrique Ochoa Reza, 
fue recibido ayer por el derrotado duartismo, pertre-
chado en el comité estatal de ese partido. Solo los ex-
ponentes de ese grupo político tuvieron voz en el even-
to: Dowell, Enrique Rascón –gente de Barousse– y Rosa 
Isela Gaytán, lideresa de Onmpri –gente de confianza 
de Pedro Hernández, el cuestionado exsecretario de Sa-
lud– se lanzaron duro contra el nuevo Gobierno, recla-
maron “no dar tregua ni amnistía” en el cumplimiento 
de sus promesas de campaña.
 
AL AUDITORIO César Duarte del comité estatal –así lo 
bautizaron el año pasado, cuando el poder era para po-
der– llegó acompañado de puro duartista de cepa, des-
de el derrotado candidato a la gubernatura Enrique Se-
rrano –al que anunció incorporará al CEN del tricolor–; 
el presidente estatal Guillermo Dowell; la coordinadora 
de la bancada tricolor en el Congreso Karina Velázquez 
y el exdelegado nacional Julián Luzanilla.
 
MEDIO mixearon la cosa las senadoras Graciela Ortiz 
y Lilia Merodio y el exgobernador Patricio Martínez, lo 
demás fue puro resabio de la ballezocracia, incluso en 
lugares privilegiados en las filas VIP, donde estaban 
Leonel de la Rosa, Cristopher James Barousse y la ban-
cada de diputados federales encabezados por Carlos 
Hermosillo, el diputado federal que se sirvió con la cu-
chara grande muchos millones del Fideapech y no ha 
regresado ni un centavo.
 
UN TERCIO del auditorio se vació ante el retraso de más 
de hora y media de Ochoa –les fue bien, en Oaxaca tar-
dó cuatro horas– y otros 40 minutos que dedicó Ochoa a 
las selfies. El lugar parecía un horno por la falta de aire 
acondicionado que se mantuvo apagado por la crisis fi-
nanciera que vive el PRI.
 
DOWELL puso el 5 de junio como parteaguas con un 
ejercicio de reflexión sobre la derrota y cuando termi-
nen de asimilar y salir del proceso no serán los mismos, 
y de ahí la emprendió duro contra el gobernador Javier 
Corral, al que no mencionó por su nombre pero lo acusó 
de incumplir sus principales promesas de campaña. 
 
LO REPASÓ con las cuotas de la universidad, las foto-
multas, la negativa de entregar Tránsito y la Junta de 
Agua a los municipios y el incremento de la violencia, 
entre otras. Le juntó todos los gazapos de la primera se-
mana del nuevo amanecer.

ADEMÁS de llegar tarde al encuentro con la militancia 
Ochoa Reza tardó una hora en sesión de selfies, y dejó 
muy poco tiempo para el discurso, en el que llamó la 
unidad partidistas, indispensable para la reconstruc-
ción del partido. Admitió que en Chihuahua el PRI es 
plural en su interior, con corrientes y grupos de distinto 
origen y requerirá un proceso de revisión y negociación 
para elegir nueva dirigencia. Prometió otra visita para 
empezar esa tarea.
 
FRENTE al nuevo Gobierno de extracción panista Ochoa 
llamó a defender la libertad de expresión y cualquier 
intento de amordazarla; lo hizo después de escuchar a 
un grupo de empresarios periodísticos que lamentaron 
el anuncio del gobernador Corral de eliminar los conve-
nios de publicidad y reducir el gasto en comunicación 
social. Ochoa los consoló, prometió defenderlos, pero 
no hizo ningún tipo de compromiso con los quejosos.
 
EN CHIHUAHUA, donde una de las principales causas 
de la derrota de su partido fueron los señalamientos de 
corrupción en contra de las autoridades estatales, el 
dirigente nacional del PRI tampoco se mostró firme y 
puntual en ese tema. Habló de seguir el desarrollo de 
las denuncias que tiene el exgobernador César Duarte 
en la PGR y de desahogar el proceso de expulsión que le 
sigue la Comisión de Justicia Partidista, pero ninguna 
definición la respecto.
 
EN CAMBIO, se volvió a lanzar contra el CEN del PAN 
por tardarse un año en suspender derechos al exgober-
nador de Sonora Guillermo Padrés, a diferencia del PRI 
que un mes antes lo hizo con Javier Duarte, de Veracruz; 
fue algo así como aquella anécdota en la que el caco del 
barrio, con su botín hurtado y aún con el antifaz, grita 
“¡¡agarren al ladrón!!”, mientras él sale corriendo para 
ponerse a salvo.

LOS OBSERVADORES empiezan a encontrar ciertas si-
militudes entre los gobernantes estatales extraídos del 
PRI en su relación con prelados de la Iglesia católica y 
ahora los del PAN del naciente régimen.
 
DE LOS PRIISTAS eran publicitados los encuentros 
gastronómico–etílico–sociales, particularmente del 
exgobernador Reyes Baeza y varios de sus funcionarios 
con los obispos de Parral, Cuauhtémoc y la arquidió-
cesis de Chihuahua. La cantada, la comida cesaresca 
(recordando a los romanos césares) y la beberecua se 
extendían por muchas horas.
 
LLEGÓ A TAL grado esa relación que Reyes Baeza tuvo 
una oficina a cargo de Sergio Martínez Garza especial-
mente para tratar con los jefes católicos.
 
HOY VEMOS que se han venido posicionando y pose-
sionando de esas mesas los preferenciales de los po-
bres, Pato Ávila, Camilo Daniel y Dizán Vázquez, que 
primero han aparecido en la residencia del señor go-
bernador, Javier Corral, en Chihuas capital, y ahora en 
un exquisito bautizo del nieto del nuevo miembro de 
la cúpula del poder público estatal, Víctor Quintana 
Silveyra.
 
AMBOS HECHOS han sido ampliamente difundidos 
por la propia oficina de redes sociales del gobernante 
blanquiazul.

TRAS LAS desavenencias entre el alcalde Armando 

Cabada y el gobernador Javier Corral por la designación 
de los jefes policiacos, el sábado quedó demostrado que 
no queda en el mandatario panista ni un ápice en su vo-
luntad de apoyar al independiente para que mantenga 
la posición en 2018; por el contrario, le dará batalla.
 
DURANTE LA sesión del Consejo Estatal del PAN, don-
de se le dio formalidad al nombramiento de Fernando 
Álvarez Monje como presidente del Comité Directivo 
Estatal, el primer panista de Chihuahua habló de la 
necesidad de recuperar Ciudad Juárez, no como mero 
compromiso electoral, sino como “un deber” de los pa-
nistas para con la sociedad juarense.
 
LUEGO DE extender el visto bueno a Fernando Álvarez 
Monje como nuevo dirigente estatal del PAN –cargo que 
ya ocupó de 2005 a 2007–, Corral habló de los logros ob-
tenidos y los retos que están por venir:
 
“YO CREO QUE el PAN tiene todo por delante, y cuando 
digo todo no solamente estoy pensando en que pode-
mos recuperar la Presidencia de la República en 2018 si 
hacemos las cosas bien, sino que creo que podemos re-
cuperar varios municipios; hoy más que nunca ya está 
claro para todos nosotros el deber que como partido te-
nemos de ir a recuperar Ciudad Juárez dentro de un año 
y medio, es fundamental recuperar la frontera”. 

EN MEDIO DE toda la grilla originada por las tomas 
de protesta, el que pasó desapercibido fue el rector de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ricardo 
Duarte Jáquez; hace poco más de una semana entregó 
su cuarto informe al frente de la universidad.
 
ASÍ, CALLADITO, como no queriendo levantar olas, el 
rector presentó su informe destacando su talacha en el 
último año en la máxima casa de estudios que bien po-
dría convertirse en la principal universidad del estado, 
pues tan solo en este año se incrementó en 48 % la pro-
ducción científica.
 
SEGÚN REPORTÓ el mismo Ricardo Duarte, durante el 
último periodo se apoyó para el desarrollo de mil 790 
productos de investigación, de los cuales 736 fueron 
publicados en revistas nacionales e internacionales. 
Y aunque también se avanzó en otros ámbitos como el 
deportivo, social, cultural, laboral, es relevante desta-
car la producción científica, que es uno de los principa-
les indicadores de progreso de cualquier universidad.
 
AL MÁXIMO representante de la UACJ tampoco le con-
viene hacer mucho ruido ahora, precisamente, cuando 
la guadaña política se posiciona justo al lado de todo 
aquél que se le relacione con el exgobernador César 
Duarte, principal señalado por la quiebra financiera 
del estado.

ESTE LUNES se cumple la primera semana de los nue-
vos gobiernos municipales. Más que nada fueron estos 
días de glamur y besamanos, tanto para el alcalde de 
Juárez como para su homóloga de chihuahuitas tierras.
 
EN EL PRIMER CASO las críticas a su gabinete se fue-
ron dando conforme fue soltando nombres a lo largo de 
la transición; los más notables de esos señalamientos 
son los que recibió el jefe de la Policía municipal; en el 
segundo, son dos los que han pegado ya a la imagen de 
Campos.
 
UNO DE LOS sectores más ofendidos con el nombra-
miento de directores de Maru Campos es el de la comu-
nidad artística que rechazó rotundamente la designa-
ción de una abogada (Alejandra Enríquez) como titular 
del Instituto Municipal de Cultura, a quien consideran 
completamente ajena a la situación cultural del muni-
cipio. Pero aseguran los que observan de cerca la llega-
da de los nuevos funcionarios que, en lugar de enredar-
se en la disputa, la joven funcionaria comenzó a poner 
orden en las oficinas del IMC, donde abundaban los 
aviadores y la anarquía total.
 
OTRO CASO que también está causando estragos a la 
alcaldesa chihuahuita es el nombramiento de Luis 
Orlando Villalobos, a quien no se le conoce mucha ex-
periencia en el ramo del deporte, en los últimos años 
había fungido como subdirector de la Procuraduría 
de la Defensa del Consumidor (Prodecon), es todo. Más 
bien se le conoce por las andanzas de su hermano, Jor-
ge, quien se dio a conocer internacionalmente en 2014, 
cuando era vicecoordinador de la bancada del PAN en 
San Lázaro, a través de un video donde se le ubicaba 
con otros diputados panistas en una fiesta con varias 
desnudistas por oficio.

ATADOS DE pies y manos están los nuevos directivos 
del Gobierno estatal que recientemente fueron nombra-
dos para ocupar sus cargos en esta frontera e inmedia-
tamente comenzaron a recibir reclamos de la raza que 
trabajó junto con ellos en campaña pero que a la fecha 
no ven claro, muchos no han podido entrar a Gobierno a 
disfrutar las mieles del poder.
 
ENTERAN A Mirone de que los cambios de primero y 
segundo nivel ya se han dado, lo que dio cabida a la 
entrada de los jefes de tropa, pero el subsecretario de 
Gobierno, Ramón Galindo Noriega, y compañía han 
recibido instrucciones claras de que no hay mayores 
cambios, pues está claro que no hay recursos suficien-
tes para liquidar a la raza y darle entrada a su gente de 
confianza que se la partieron con ellos en campaña.
 
LA SITUACIÓN en general es del todo entendible, tienen 
que acatar la orden de no despedir a las bases, todavía, 
pero los que vienen detrás de los directores les gana la 
paranoia y dan crédito al supuesto acuerdo entre el gó-
ber, Javier Corral, y los exmandatarios José Reyes Baeza 
y Patricio Martínez, que consistía en apoyar con toda la 
estructura al juarense a cambio de no despedir a la raza 
de piso que pertenece a sus grupos políticos.

Lord Mortimer Highrump, famoso explorador 
inglés, iba sin rumbo por el Sahara. Su guía 

y porteadores lo habían abandonado después 
de robarle los efectos que llevaba. Le dejaron 
solamente su camello, un ejemplar de Las Mil y 
Una Noches en la traducción de Richard Burton 
y una caramayola con agua. Así vagó durante 
muchos días por las arenas del desierto. Falto de 
compañía femenina sintió bien pronto el deseo de 
la carne. Lo contuvo mediante ciertos ejercicios de 
la mente aprendidos de los lamas en el Himalaya. 
Llegó un momento, sin embargo, en que tal 
disciplina no fue ya suficiente. Entonces -¡quién 
lo creyera!- aquel estricto gentleman pensó en 
sedar esa concupiscencia en su camello. Al punto 
desechó tan impropio pensamiento. ¿Cómo hacer 
eso con el animal, si nadie los había presentado? 
Pero al paso de los días creció su urgencia de 
carnalidad. Desechó, pues, sus escrúpulos 
sociales y fue hacia el camello poseído por malas 
intenciones. Se diría que el jorobeta las adivinó, 
pues con un trotecillo lento se alejó para ponerse 
a salvo. Fue de nuevo tras él milord, y otra vez el 
camello corrió en defensa de su honor. Insistió 
Highrump en perseguirlo, pero cuando ya lo iba a 
alcanzar el animal se le escapaba repetidamente. 
En eso el audaz explorador vio a siete beduinos que 
perseguían en sus caballos a una hermosa mujer a 
la que disparaban con sus espingardas. Tomó lord 
Mortimer su fusil belga de repetición, y con aquella 
infalible puntería que le permitió dar caza en la 
India al temible tigre cebado de Madrás desmontó 
a seis de los beduinos. El único sobreviviente huyó 
a toda carrera mostrando el puño y profiriendo 
maldiciones contra Lord Highrump y Su Majestad 
Británica. Entonces la mujer se echó en brazos 
de su salvador. Le dijo emocionada: “¡Os debo la 
vida, caballero! ¡Pedidme lo que queráis! ¡Nada 
os negaré!”. Respondió el audaz explorador: 
“Perdonadme el atrevimiento, milady, pero 
estoy poseído por el deseo de la carne. ¿Podríais 
detenerme el camello?”. En mis tiempos de 
columnista novel era muy peligroso hablar mal del 
presidente de la República. Ahora es peligrosísimo 
hablar bien de él. Quien lo hace se expone a ser 
tildado con los peores calificativos. Yo he señalado 
con índice de fuego, aún a riesgo de quemarme los 
otros dedos, las variadas fallas de Enrique Peña 
Nieto. Puedo entonces mostrar un acierto suyo 
que considero merecedor de encomio. Hablo de la 
reforma al artículo 123 constitucional, por la cual 
se hacen desaparecer las juntas de conciliación y 
arbitraje y se otorga a los trabajadores un derecho 
del cual -increíblemente- carecían: elegir a sus 
representantes mediante el ejercicio del voto libre 
y secreto. Las juntas llamadas de conciliación han 
sido siempre, igual en la Ciudad de México que en 
los estados, verdaderas cuevas de coyotaje para 
lucro de litigantes huizacheros y abogados rábulas 
que medran inmoralmente  a costa lo mismo del 
patrón a quien chantajean que del trabajador 
al que hacen objeto de exacciones. Por su parte 
numerosos líderes sindicales se han perpetuado 
en el poder merced a la opresión en que mantienen 
a sus supuestos representados, que no pueden 
sacudirse con el voto democrático el dominio de 
sus corruptos dirigentes. La iniciativa presidencial, 
impulsada por Alfonso Navarrete Prida, secretario 
del Trabajo, crea nuevas y mejores condiciones 
para la defensa de los auténticos intereses de 
los trabajadores. Enhorabuena. En la oficina la 
linda secretaria Rosibel le dijo a su compañera 
Dulcilí: “¿Ya viste qué bonita silueta tiene el nuevo 
gerente?”. “No es la silueta, tonta -la corrigió ella-. Es 
el llavero que trae en el bolsillo del pantalón”. FIN.

Acierto, quitar las juntas
de Conciliación y Arbitraje

De política 
y cosas
peores

Catón
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se diría que Malbéne, teólogo a quien algunos 
llaman “luciferino”, gusta de provocar polémi-

ca y escándalo. En su último artículo para la revista 
“Lumen” dice lo siguiente:

“. A diferencia de otros teólogos yo no puedo pe-
netrar en el pensamiento del Señor. Sospecho, sin 
embargo, que Dios prefiere un ateo bueno a un cre-
yente malo. Pienso que ser creyente no es requisito 
para la salvación, del mismo modo que no es ne-
cesario creer en Apolo para recibir la luz del Sol. Al 
hombre no lo salvan los dogmas que profesa, sino 
las buenas obras que hace. El camino más recto, la 
verdad más pura, la vida mejor, están en hacer el 
bien a los demás.”.

Añade el lovaniense:
“. De nada sirve creer sin amar. Nuestras creen-

cias no nos justifican: nos justifican nuestras obras. 
Y tales obras no sirven de nada si no son obras de 
amor.”.

Seguramente esas palabras de Malbéne serán 
objeto de controversia, pero al viejo teólogo eso no 
parece preocuparlo. Suele decir: “Es mejor la duda 
viva que la fe muerta”.

¡Hasta mañana!...

Alguien dirá que es locura
que cambien así de estado:
yo sé de más de un casado
que preferiría ser cura.

“Numerosos sacerdotes estáN dejaNdo 
el miNisterio para casarse”
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Se reúne líder 
nacional
del PrI con 
partidiarios
en chihuahua
Samuel García

chihuahua.- La Co-
misión Nacional 
de Justicia Parti-

daria del PRI basará su 
dictamen para retirar los 
derechos como militante 
del exgobernador César 
Duarte en los resultados 
de la denuncia interpues-
ta en su contra ante la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR), advirtió 
el presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional del 
PRI, Enrique Ochoa Reza.

Luego de sostener un 
encuentro con la mili-

tancia del estado, en las 
instalaciones del Comité 
Directivo Estatal (CDE), 
precisó que ya se hizo lo 
propio con el gobernador 
con licencia de Veracruz 
Javier Duarte y seguirá con 
Borge en Quintana Roo.

En el caso del manda-
tario veracruzano, el par-
tido no tardó más de un 
año para emitir un fallo, 
cuando en el PAN, dijo, 
debieron pasar dos años 
para que suspendieran al 
exgobernador de Sonora 
Guillermo Padrés y actua-
ron a raíz de la presión que 
les generó el actuar rápido 
del PRI en el caso de Javier 
Duarte.

El evento se desarrolló 
con más de dos horas de 
retraso en el auditorio del 
CDE, que no contaba con 
aire acondicionado y la 
temperatura ayer pasó los 

32 grados centígrados, por 
lo que al menos una terce-
ra parte de los asistentes 
se retiraron antes de que 
iniciara.

Primera línea
Al lugar llegó acompaña-
do integrantes de la pri-
mera línea del exgober-
nador César Duarte, como 

Guillermo Dowell, líder 
del CDE; Karina Velás-
quez, coordinadora de la 
bancada priista en el Con-
greso del Estado; el excan-
didato a gobernador Enri-
que Serrano, así como los 
senadores Lilia Merodio, 
Graciela Ortiz y Patricio 
Martínez.

En rueda de prensa, 
Ochoa Reza destacó que 
una vez que se haga la 
averiguación por la co-
misión se hará del cono-
cimiento público la con-
vocatoria que se emita 
posteriormente, para la 
sesión en que se dará a 
conocer la determina-
ción asumida.

Consideró que el priis-
mo de Chihuahua debe 
trabajar de puertas abier-
tas a la ciudadanía y hacer 
un análisis autocrítico de 
lo sucedido en la pasada 

elección, donde tuvieron 
resultados no favorables, 
no solo para Gobierno del 
Estado, sino en diputacio-
nes y municipios.

Ofreció a la militancia 
chihuahuense que el CEN 
estará de manera perma-
nente acompañando al 
CDE, para lograr la unidad 
de propósito. 

Previamente, en su dis-
curso, mencionó que el 
PRI en Chihuahua debe 
convertirse en una opo-
sición crítica y responsa-
ble, que no dé tregua al 
gobernador (Javier Corral), 
pero al mismo tiempo que 
ofrezca propuestas.

“Hizo un llamado a los 
priistas a tomar el pulso 
para construir la unidad 
del partido y empezar con 
la reconstrucción ya con 
la nueva dirigencia.

Guillermo Dowell dijo 

en su discurso que el PRI 
cayó en las pasadas elec-
ciones del 5 de junio como 
producto de la “más fe-
roz y sucia demagogia”, 
por la campaña orques-
tada contra la imagen del 
exgobernador.

“Los que llegaron ya 
están demostrando que 
no saben gobernar, por-
que hay incumplimiento 
en las principales prome-
sas de campaña”, abun-
dó, al recordar propues-
tas como la universidad 
gratuita o el retiro de las 
fotomultas, que el nuevo 
Gobierno aceptó que no 
serán cumplidas.

Entre los oradores tam-
bién hablaron Rosa Isela 
Gaytán, presidenta del Or-
ganismo Nacional de Mu-
jeres Priistas, quien llamó 
a no dar tregua ni amnis-
tía a Javier Corral. 

Dictamen Definirá 
militancia de duarte
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Guillermo Ochoa, presidente nacional 
del tricolor durante su discurso.

Los que llegaron ya 
están demostrando 
que no saben 
gobernar, porque hay 
incumplimiento en las 
principales promesas 
de campaña”

Guillermo Dowell
Líder eStataL deL PrI

adriana eSquivel  

Chihuahua.- Para tener un marco re-
gulatorio más actualizado, una de las 
acciones que realizará la Dirección 
de Gobernación será una reforma a la 
Ley de Alcoholes del Estado, anunció 
su titular Roberto Fuentes.  

Mencionó que en sus primeros 
días al frente de la dirección logró 
identificar varios rezagos, princi-
palmente en atención a conflictos 
sociales, así como irregularidades 
en la entrega de permisos y licen-
cias para la distribución de bebi-
das alcohólicas. 

Indicó que resulta sospechoso 
que por varios meses se suspen-
dieron los trámites para este tipo de 
autorizaciones y los últimos días se 
emitieron varios permisos y licen-
cias que esperan identificar para 

hacer una revisión de los términos 
en los que fueron entregados.  

“Vamos a revisar integralmente 
todos los expedientes, que los trá-
mites cumplan con lo que estable-
ce la ley, las medidas de seguridad, 
protección civil para verificar que 
las licencias se otorgaron con la 
perfecta regularidad”, dijo. 

Multas y sanciones Reconoció que 
otro de los temas pendientes y que ha 
sido una exigencia, tanto de los res-

tauranteros de Ciudad Juárez como de 
Chihuahua, es la una modificación 
en la Ley de Alcoholes, la cual fue ex-
pedida en la época de los 90 durante 
el gobierno de Francisco Barrio.  

Sobre la solicitud que hicieron 
para eliminar la multa y clausura en 
aquellos establecimientos donde se 
comete algún hecho de sangre, refi-
rió que la ley establece que cuando el 
incidente es previsible y evitable se 
debe recurrir a la sanción.  

REfORmARáN 
LEy dE ALcOhOLEs Fo
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Vamos a revisar integralmente todos los expedientes, 
que los trámites cumplan con lo que establece 
la ley, las medidas de seguridad, protección civil 
para verificar que las licencias se otorgaron con la 

perfecta regularidad”
Roberto Fuentes

tItuLar de GobernacIón

Samuel García

Chihuahua.- Ciudad Juárez 
es un ejemplo de lo que no 
se debe hacer en cuanto a 
planeación urbana, asegu-
ró Gustavo Chávez, delega-
do de la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu).

“Hoy están los mismos 
lotes baldíos de hace 30 
años”, lamentó el funcio-
nario, “lo que salen (costo) 
los servicios de tener 5 mil 
hectáreas intraurbanas 
sin usarse”, agregó.

Durante el presente año 
los ayuntamientos aproba-
ron sus planes de movili-
dad, los cuales privilegian 
desarrollos habitacionales 
dentro de la mancha urba-
na, como parte de las po-
líticas establecidas por la 
Sedatu.

Dichas políticas son 
en el sentido de no pro-
porcionar recursos de sus 
distintos programas, a los 
municipios que avalen 
construcciones fuera de la 
ciudad, como ha ocurrido 
en los últimos años, tanto 
en esta capital, como en 
Ciudad Juárez.

En la capital, que en 
los últimos años creció de 
forma desmedida, el plan 
proyecta que en los próxi-
mos 60 años la ciudad no 
crecerá un solo centímetro 
en su extensión, aunque 

su población se triplique, 
todo para que su mancha 
urbana se consolide.

Mientras que en la fron-
tera el Plan de Movilidad 
Urbana Sustentable apro-
bado por el Cabildo ante-
rior va en el mismo sentido, 
aunque en este caso sí hay 
el aval para que se cons-
truyan viviendas justo en 
la periferia de la ciudad.

Apoyarán desarrollos
en la zona urbana

La planeación 
urbana es tan 
importante como 
una obra física, 
una vialidad”

Gustavo Chávez
deLeGado 

de La Sedatu
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c iudad Juárez es 
líder a nivel na-
cional en con-

sumo de drogas entre la 
población juvenil que 
cursa la secundaria y pre-
paratoria, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de 
consumo de Drogas en Es-
tudiantes 2014 (Encode). 

Sergio Rueda, direc-
tor de la Junta Mexicana 
para Profesionales en 
Adicciones, Alcoholismo 
y Tabaco, indicó que uno 
de los principales fac-
tores es el estrés que la 
misma sociedad provo-
ca; es decir, la situación 
de violencia en el estado 
y la crisis económica. 

De acuerdo a los re-
sultados arrojados por 
Encode, Chihuahua se 
encuentra entre los cinco 
estados con porcentajes 
más altos de estudiantes 
de secundaria y bachille-
rato que han consumido 
alguna droga. 

Además, Ciudad Juá-
rez se encuentra como 
el municipio de mayor 
consumo de drogas a ni-
vel nacional, de acuerdo 
con un estudio realiza-
do por la Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), mencio-
nó el especialista. 

Expuso que una de las 
principales preocupa-
ciones que también se 
registró un incremento 
en el uso de drogas más 
potentes, como la cocaí-
na, heroína y metanfeta-
minas, entre la población 
juvenil. 

“Juárez lidera con un 
19 por ciento a nivel na-
cional en el uso de dro-
gas, según la encuesta 
realizada por la UACJ en 
estudiantes de secunda-
ria y preparatoria”, refirió. 

Demanda sirve para 
contrarrestar males
Señaló que una de las 
problemáticas es el es-
trés que sufre la pobla-
ción en esta frontera, 
mientras que a la par cre-
ce la demanda para con-
trarrestar la situación. 

Indicó que los prin-
cipios que rigen cuando 
hay una excesiva deman-
da es una excesiva oferta 
y se abarata porque hay 
mucha competencia. 

El médico indicó que 
es necesario trabajar en 
un proyecto alterno en el 
que se incluyan especia-
listas en la temática de 
adicciones y que estén 
certificados en este rubro. 

Dijo que, hasta el mo-

mento, la Norma Mexi-
cana de las Adicciones 
utiliza la normatividad 
en Salud 028, en la que se 
contempla que personas 
que no cuentan con una 
preparación médica pue-
den tratar población que 
cuenta con una adicción. 

Rueda señaló que en 
muchas ocasiones la 
persona que está invo-
lucrada en drogas pre-
senta otro tipo de proble-
máticas de salud, como 
pueden ser trastornos 
mentales, siquiátricos, 
metabólicos o cardiacos, 
por lo que es necesario 
que un médico especia-
lista lo trate. 

“Es una omisión de sa-
lud gravísima por parte 
del Gobierno mexicano. 
Es una ineficacia que no 
se permita la capacita-
ción en universidades de 
prestigio”, agregó. 

Consideró que debido 
a que la población juvenil 
es de los grupos más afec-
tados, las autoridades de-
ben trabajar en proyectos 
de prevención que apo-
yen a los menores. 

No todas las drogas 
son iguales y 
dar mucha más 
información. 
Siempre van a 
estar al alcance de 
cualquier persona, 
mientras menos 
información se 
tenga, más riesgo 
existe”

Hernán Ortiz
cAtedrático de 

lA uAcj

ocupa primer lugar en 
consumo de drogas entre 
jóvenes de secundaria y 

preparatoria, señala encuesta
Detalló que de acuerdo a va-
rios estudios, la prevención 
arroja resultados más favora-
bles que los punitivos, pues 
tiene una efectividad de más 
del 80 por ciento. 

“La prevención es la clave 
en las escuelas preparatorias 
y secundarias. No hay cursos 
de prevención, hay cursos pa-
tito, pero no cualquier perso-
na puede atender adicciones”, 
subrayó. 

Al respecto, Hernán Ortíz 
Quintana, antropólogo y ca-
tedrático de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), comentó que las ac-
ciones que se toman para con-

frontar la problemática de la 
población debe ser enfocada 
tipo de drogas que se están 
consumiendo. 

“No puede haber una de-
finición de una estrategia 
efectiva contra la droga, 
cuando se tratan de la mis-
ma manera. La prueba está 
en que los consumos de dro-
gas no han disminuido. A fin 
de cuentas aprenden más de 
las drogas en la calle que en 
la escuela”, dijo. 

Opinó que las pláticas de 
prevención deben ser especí-
ficas y verdaderamente infor-
mar a los estudiantes, ya que 
no todas las drogas tienen el 

mismo impacto. 
“Si tratas a todas las drogas 

iguales, más bien estas des-
informando que informando”, 
declaró. 

jesús sAlAs

Síntomas cómo estrés, 
delirios de persecución, 
ansiedad generalizada y 
nerviosismo son solo al-
gunos de los males que 
presentan las personas 
que presencian un hecho 
violento similar a los que 
se han registrado en fe-
chas recientes y que han 
aumentado a medio cen-
tenar el número de muer-
tes violentas en lo que va 
del mes de octubre.

De acuerdo con Vi-
cente Granados, sicólogo 
con un doctorado en hip-
noterapia médica y clíni-
ca, ver un crimen de este 
tipo a tan corta distancia 
como lo ocurrido en un 
bar y un restaurante de la 
ciudad genera una serie 
de síntomas que deben 
de ser tratados.

Según Granados, cada 
vez recibe más casos de 
personas que tienen un 
estrés postraumático por 
haber perdido a un fami-
liar o por haber presen-
ciado un hecho de alto 
impacto. 

El hecho de presen-
ciar una ejecución, por 
ejemplo, tiene conse-
cuencias en la percep-

ción de las cosas, y se co-
mienza a desarrollar una 
serie de síntomas que 
pueden resultar perjudi-
ciales a las personas.

Temen también
a autoridades
La mayor visibilidad de 
los agentes, elementos 
del Ejército, de la Policía 
Federal y el presenciar 
ataques armados gene-
ran estragos en la vida 
cotidiana de los juaren-
ses, como estrés, mal hu-
mor o paranoia. 

“Mucho del temor que 
se tienen no es a los de-
lincuentes, sino a las au-
toridades. Se va a lugares 
a sabiendas de que algo 
puede pasar, o al menos 
es lo que uno va pensan-
do”, dijo Granados.

De acuerdo con el 
experto, la gente puede 

presentar una serie de 
estragos como ansiedad 
generalizada, personali-
dad paranoica y delirio 
de persecución.

‘El ver a personas ar-
madas va a generar un 
delirio de persecución, 
tan solo el hecho de ver a 
muchos agentes lo hace”, 
dijo.

Temor en 
lugares públicos
Apenas en las últimas se-
manas se han registrado 
ataques en lugares que 
tienen siempre muchas 
personas dentro de ellos, 
como lo fue el del bar y 
uno en un restaurante.

El primero de los ata-
ques se registró en el in-
terior de un bar ubicado 
sobre un corredor segu-
ro que a diario y a todas 
horas tienen presencia 

policiaca, pero ese día 
no se detuvo a los delin-
cuentes.

Los hombres entraron 
y acabaron con la vida de 
tres personas que esta-
ban conviviendo, y tras 
las detonaciones la gente 
comenzó a correr del lu-
gar y muchos quedaron 
adentro del mismo.

Después se tuvo un 
hecho similar en don-
de un sujeto llegó a un 
restaurante y se dirigió 
a una mesa, en donde le 
realizó cuatro detona-
ciones a un hombre que 
perdió la vida en el lugar.

La ola de violencia se 
ha incrementado desde 
el mes de julio, ya que a 
partir de ese momento se 
han tenido en promedio 
55 asesinatos por mes, y 
en lo que va de octubre se 
han tenido ya medio cen-
tenar de ejecuciones, de 
acuerdo con el recuento 
periodístico que se lleva.

Juárez lidera con un 19 por 
ciento a nivel nacional en 
el uso de drogas, según la 
encuesta realizada por la UACJ 
en estudiantes de secundaria y 
preparatoria”

Sergio Rueda
director de lA

juntA MexicAnA pArA
profesionAles en

Adicciones, AlcoholisMo
y tAbAco

prevención es clave

• Trastornos  
   mentales
• Metabólicos
• Cardiacos

pEgA El EsTRés
TRAs EjEcuciONEs

Si se presenta un cambio en la conducta de las personas, es necesario que sean tratadas. 

Mucho del temor que se tienen 
no es a los delincuentes, sino 
a las autoridades. Se va a 
lugares a sabiendas de que algo 

puede pasar, o al menos es lo que uno va 
pensando”

Sicólogo
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Las 
consecuencias

1 Estado de 
    México

2 CDMX

3 Quintana Roo

4 Jalisco

5 Chihuahua

Estados con 
mayor consumo 
de sustancias

Ansiedad y 
nerviosismo se 
incrementan en 
fronterizos tras 
asesinatos en bares 
y restaurantes

e s  j uá r e z
lídereN

adicciones

síNTOmAs
• Estrés
• Delirio de 
    persecución
• Ansiedad  
    generalizada
• Nerviosismo



Paola Gamboa

Debido a la humedad que 
existe en el ambiente, la 
próxima temporada invernal 
será de las más intensas, ase-
guró Efrén Matamoros, direc-
tor de Protección Civil. 

Explicó que desde esta 
semana ya comenzaron a 
preparar albergues y apoyos, 
ya que se prevé que desde el 
mes de noviembre comien-
cen a bajar las temperaturas 
drásticamente. 

El titular de Protección Civil 
informó que se cuenta con los 
recursos suficientes para en-
frentar la temporada invernal 
que está próxima a llegar, en-
tre los que destacan los alber-
gues que están correctamente 
acondicionados y abastecidos 
con suficientes víveres, col-
chonetas y cobijas.

Una vez que el descenso 
de temperaturas se comience 
presentar en la ciudad se acti-
varan los albergues y operati-
vos pertinentes para auxiliar 
a quienes así lo requieran.

Se esperan 50 frentes fríos
Dijo que, según información 
dada a conocer por el Servicio 
Meteorológico Nacional, en 
esta temporada invernal, que 
comprenderá del mes de sep-
tiembre de 2016 a mayo de 
2017, se prevé la presencia de 
50 frentes fríos, de los cuales 
cinco se presentarían en los 
meses de octubre y noviembre.

Tan solo el mes pasado 
se presentaron tres frentes 
fríos, uno de los cuales sor-
prendió a los juarenses con 
un significativo descenso en 
las temperaturas.

Por ello, desde hace una 
semana, el Departamento de 
Bomberos dio inicio con la 
revisión de los calentones en 
cada una de sus estaciones en 
la localidad, a donde la ciuda-
danía puede acudir a revisar 
su aparato sin costo alguno.

Matamoros Barraza dijo 
que, como en años pasados, 
esta temporada invernal se 
activarán de nueva cuenta los 
operativos de rescate o invita-
ción para que los indigentes 
pernocten en los albergues 
con los que cuenta la depen-
dencia en diferentes puntos 
de la ciudad.

En esta época del año au-
menta el número de personas 
que sufren hipotermia, o en el 
peor de los casos fallecen por 
tal situación.

Aguanieve en la ciudad, 
a principio de año.

Alertan 
por invierno 

intenso

Debido a la humedad 
en el ambiente, la 

temporada será una 
de las más intensas, 

alerta el titular de 
Protección Civil
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ConCientizan Contra
el Cambio ClimátiCo

Norte

Con el uso de las energía re-
novables para resolver pro-
blemas sociales como tema 
principal, a partir de hoy –y 
durante toda la semana– el 
Colegio de Chihuahua (Co-
lech) será sede del segundo 
Congreso Internacional de 
Medio Ambiente y Sociedad 
(Cimas).

El evento se llevará a cabo 
en marco del Sexto Congre-
so Nacional de Investigación 
en Cambio Climático de la 
UNAM, del 17 al 21 de octubre, 
con la participación de 32 ex-
pertos del país.

“Con este evento lo que 
quisimos hacer es no nada 
más llegar aun público aca-
démico, también se está ha-
ciendo un gran esfuerzo para 
llegar a la sociedad con dife-
rentes actividades”, comentó 
Esmeralda Cervantes Ren-
dón, doctora en investigación 
del Colech.

La Rodadora, Juárez Lim-
pio, El Colegio de la Frontera 
Norte (Colef), la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), la Universidad Tec-
nológica de Ciudad Juárez 
(UTCJ) y la UNAM son tam-
bién, entre otros, parte del 
evento.

Comenzarán 
con ahorro energético
Cimas comenzará hoy a las 9 
de la mañana con el tema de 
ahorro energético en el hogar 
y la industria, a cargo del in-
geniero Juan Sánchez, de la 
UACJ, y el Centro de Capacita-

ción Eléctrica y Energías Al-
ternativas, en el auditorio del 
Colech.

De 2 a 7 de la tarde se lle-
vará a cabo el análisis de la 
reforma energética y la Ley 
de Transición Energética 
por el doctor Antonio Rodrí-
guez Martínez, de la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

Mañana y hasta el viernes 
continuarán las actividades 
de 9 de la mañana a 7 de la 
tarde, con 49 trabajos de in-

vestigación y tres conferen-
cias magistrales.

Dentro de Cimas se presen-
tará el sitio de Internet Juárez 
Recicla, un directorio de cen-
tros de acopio y recicladoras 
de Ciudad Juárez; se exhibi-
rán autos eléctricos; se pre-
sentará el Plan Ciclistas, Ruta 
Universitaria; un auto solar 
creado por la UTCJ y se ten-
drán diferentes actividades 
para niños y adolescentes.

Para mayor información 
puede visitar la página de In-
ternet http://sites.colech.edu.
mx/cimas2016/.

Esmeralda Cervantes, Samuel Shmit y Alejandro Martínez, 
algunos de los investigadores participantes. 

Paola Gamboa

Más de 40 niños de 
Ciudad Juárez que 
padecen de labio 

leporino o paladar hendido se 
verán beneficiados con una 
operación gratuita, dentro de 
la segunda etapa de 2016 del 
programa Mil Sonrisas, que 
organiza el Club Rotario Juá-
rez Paso del Norte. 

En Ciudad Juárez se estima 
que nacen cerca de 50 niños con 
malformaciones de labio lepori-
no o paladar hendido al año.

Para subsanar esos padeci-
mientos cada niño requiere en 
promedio cuatro cirugías y algu-
nos casos hasta 10 intervencio-
nes. Dependiendo de la severi-
dad del caso, cada intervención 
quirúrgica tiene un costo entre 
25 mil a 50 mil pesos.

En esta ocasión el perso-
nal médico especializado en 
cirugía máxilofacial practi-
cará de manera gratuita una 
valoración médica a cada pa-
ciente y emitirá un diagnósti-
co de su padecimiento. A los 
pacientes que a criterio del 
médico, y con base en su va-
loración y diagnóstico, sean 
candidatos a ser operados se 
les otorgará un pase de labo-
ratorio, para que acudan en 
el transcurso de la semana, 
sin costo alguno, a realizarse 
exámenes preoperatorios.

Ya son 18 años
Los niños candidatos a ciru-
gía serán citados nuevamen-
te el sábado 29 de octubre 
de 2016 en el Parque Central, 

donde médicos especialistas 
procederán a revisar los re-
sultados de sus análisis preo-
peratorios, y en caso de ser 
satisfactorios le extenderán 
una orden para ser internados 
el día y lugar en que se progra-
me su cirugía.

Después de pasar por ese 
proceso el jueves 4 y viernes 5 
de noviembre se llevarán a cabo 
las operaciones en el Hospital 
de la Familia, del Femap.

Una de las razones por las 
que se realizan esas valora-
ciones y se busca atender a 
los niños con esos padeci-
mientos es con la de dar una 
mejor calidad de vida, ya que 
muchos de los menores que 
sufren de esa enfermedad 

tienen problemas para su ali-
mentación, infecciones del 
oído, enfermedades respira-
torias, problemas de lenguaje 
y problemas de socialización. 

El programa Mil Sonrisas 
lleva ya 18 años benefician-
do a niños de Ciudad Juá-
rez. Hasta la fecha han sido 
33 campañas las que se han 
realizado con mil 50 cirugías 
realizadas.

Quienes hacen posible la 
actividad en la ciudad son el 
Club Rotario Juárez Paso del 
Norte, el Club Rotario El Paso, 
Smile Train, la Fundación 
Rotaria, el Femap, la Fechac, 
la UACJ, el Colegio de Anes-
tesiólogos de Ciudad Juárez, 
entre otros.

Buscan que más 
niños sonrían

el programa Mil Sonrisas beneficiará a más
40 pequeños que padecen labio leporino o paladar hendido

En Juárez nacen en promedio 50 menores con el mal congénito al año. 

4
cirugías en promedio se 

llevan a cabo por paciente

50,000 
pesos puede llegar a costar 

cada intervención

organizaCiones 
partiCipantes

• Club Rotario Juárez Paso 
del Norte

• Club Rotario El Paso 
• Smile Train
• Fundación Rotaria
• Femap
• Fechac
• UACJ
• Colegio de Anestesiólogos

Segundo congreso 
Internacional de Medio 
Ambiente y Sociedad

Serie de reuniones que 
tratarán el tema del uso 
de las energías 
renovables para resolver 
problemas sociales

cuáNdo
del 17 al 21 de octubre

dóNde
el colegio de chihuahua
en el Anillo Envolvente 
del Pronaf

MáS 
inFoRmACión
http://sites.colech.edu.
mx/cimas2016/.
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Paola Gamboa

Desde la semana pasada en 
las unidades médicas del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) se regis-
tró una mayor demanda de 
atención por padecimien-
tos respiratorios, por lo que 
la institución intensificó el 
llamado a la población a fin 
de extremar las medidas de 
prevención. 

Oscar Rafael Contreras 
López, supervisor de Epide-
miología del IMSS, dijo que 
tan solo la semana pasada 
se atendieron un total de 
mil 50 casos de infecciones 
respiratorias agudas en las 
unidades de Medicina Fa-
miliar y los hospitales del 
IMSS en esta ciudad, lo que 
significó un incremento de 
20 por ciento de casos en re-

lación con la semana ante-
rior, en la que se registraron 
860 personas. 

Dentro de las principales 
razones que llevan a que se 
registre dicha situación es-
tán los cambios de tempe-
ratura debido a la entrada 
del otoño, la humedad que 
aún prevalece en la región, 
así como periodos frescos, 
principalmente en la noche.

El especialista del IMSS 
dijo que entre las medidas 
de prevención está evitar 
los cambios bruscos de 
temperatura. 

“La gente se confía y no 
se refuerza con una prenda 
extra al ser sorprendido por 
una baja en el clima, lo que 
ocasiona una baja en las de-
fensas del organismo y per-
mite la entrada de los virus”, 
comentó Contreras López.

Las recomendaciones
Las personas que ya sa-
ben que son alérgicas 
deben evitar exponerse a 
estos cambios de tempe-
ratura, a la maleza, al pol-
vo y otros elementos que 
provocan que se agraven 
de sus molestias.

El médico del Seguro 
Social puntualizó en la im-
portancia de evitar la au-
tomedicación, ya que solo 

provoca que se oculte el ori-
gen de la enfermedad y esta 
empeore.

En cuanto a las enfer-
medades respiratorias más 
frecuentes que se presen-
tan son la rinitis, que es la 
reacción inflamatoria en el 
tejido que recubre la nariz 
por dentro, y el asma bron-
quial, una enfermedad in-
flamatoria de la mucosa 
bronquial. 

Ambas responden a es-
tímulos como el frío, la hu-
medad, el polvo de la casa, 
contaminación ambiental, 
pelos de animales de pe-
rros y gatos, polen y olores 
fuertes de algunos produc-
tos químicos.

La rinitis puede deri-
var en una otitis y sinusi-
tis. El asma, por su parte, 
si se complica por agen-
tes infecciosos, desarro-

llará bronconeumonía o 
neumonía con peligrosas 
consecuencias para el 
paciente.

El IMSS exhorta a la 
ciudadanía para que 
ante cualquier sospecha 
de una enfermedad alér-
gica acudan a su Unidad 
de Medicina Familiar, 
para ser valorados y re-
ciban el tratamiento co-
rrespondiente.

AumentAn 20 % cAsos
de mAles respirAtorios

El IMSS atendió 
un total de 
mil 050 casos 
la semana 
pasada, señala 
el supervisor de 
Epidemiología 
de la institución

Samuel García

Chihuahua.- Los recursos del 
programa Escuelas al Cien, 
de la Secretaria de Educación 
Pública, se aplicaron en obras 
distintas a las presupuesta-
das, dijo el secretario de Edu-
cación estatal Pablo Cuarón.

Estas irregularidades en-
contradas principalmente en 
los procedimientos no han 
permitido que las escuelas 
tengan las condiciones ade-
cuadas, como se prometió en 
su momento por el secretario 
de Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer.

Cuarón indicó que estas irre-
gularidades surgieron porque 
el programa se empezó a imple-
mentar con base en un censo 
nacional, donde se obtuvo infor-
mación sobre las necesidades es-
pecíficas de cada plantel escolar.

Pero al momento de la eje-
cución de la obra, explicó, la 
empresa constructora acude 
a hacer una reparación que 
resultó innecesaria para la es-
cuela, que tenía otra necesidad.

En estos casos, enfatizó el 
funcionario, será importante 
la coordinación y la efectiva 
supervisión de lo que se va a 
hacer, para aprovechar esos 
recursos, que seguramente no 
regresarán en 20 años más.

Fue en noviembre del año 
pasado cuando Nuño Mayer 
acudió a la capital del estado 
para anunciar una inversión 
de mil 800 millones de pesos, 
que serían destinados para re-
parar la infraestructura de los 
planteles escolares del estado.

Recursos que en su mayo-
ría serían aplicados en Ciudad 
Juárez, donde se concentra el 
mayor número de estudiantes.

Sin concluir las obras
Dicho programa no ha sido 
aplicado por completo, pues 
de acuerdo con la información 
publicada en la página oficial 
de la SEP, en la mayoría de las 
escuelas enlistadas la obra no 
se ha efectuado.

Cuartón agregó que hay 
una gran cantidad de faltantes 
en infraestructura, por lo que 
el Gobierno del Estado inicia-
rá la implementación diversos 
programas con la intención de 
que pueda regularizarse todo.

Aplicaron 
mal los 
recursos:
Educación

En noviembre del año pasado 
Aurelio Nuño, secretario de 
Educación Pública, anunció 
una inversión de mil 800 mdp, 
que serían destinados para 
reparar la infraestructura de 
los planteles

anGélica VilleGaS

d ebido al alto ín-
dice de deser-
ción escolar en 

nivel preparatoria, el Co-
nalep 1 implementó un 
programa para reducir el 
porcentaje a partir de este 
semestre. 

Martín López, director 
de la institución educati-
va, expuso que el progra-
ma tiene la intención de 
involucrar a los jóvenes 
de manera integral, im-
pulsando la creatividad. 

Indicó que el plantel 
cuenta con un 18 por cien-
to de deserción escolar, 
cada semestre, entre los 

alumnos de primer grado 
que pasan a segundo. 

Dijo que este año cum-
plirán el 36 aniversario de 
la fundación del Conalep 
1, en donde presentarán 
el proyecto como parte de 
las actividades. 

“El programa para 
combatir el abandono 
es más bien una escuela 
para la vida. Estamos to-
cando la parte emocional 
de los jóvenes, porque 
generalmente no se toma 
en cuenta en la escuela”, 
comentó. 

Refirió que el propó-
sito es que los docentes 
se involucren en la parte 
emocional de los estu-

diantes, así como crear un 
espacio en donde puedan 
expresar sus emociones. 

Mencionó que en caso 
de que detecten algún 
problema de tipo sicoló-
gico los estudiantes serán 
canalizados para tratarlos 
y mejorar su desempeño. 

“Por semestre, la ma-
yor deserción es de pri-
mero a segundo semes-
tre que es el tiempo en 
que ellos se acostum-
bran al sistema. Ahorita 
manejamos un 18 por 
ciento de deserción esco-
lar”, agregó. 

Mejorar su eficiencia
Explicó que el programa 

contempla reducir el por-
centaje de deserción a un 
9 por ciento; es decir, a la 
mitad, en un periodo de 
tres años. 

El director de la es-
cuela señaló que dis-
minuir la deserción en 

el plantel también les 
dará oportunidad de 
mejorar su eficiencia y 
mantener una eficien-
cia del 65 por ciento, 
lo cual los dejaría seis 
puntos arriba a nivel de 
la media nacional.

Deserción escolar,
reto Del conalep 1

combatirán el porcentaje de abandono con programa 
que involucra a los jóvenes de manera integral

Por semestre, la mayor deserción es 
de primero a segundo semestre que 

es el tiempo en que ellos se acostumbran al 
sistema. Ahorita manejamos un 18 por ciento 
de deserción escolar”

Martín López
director de la inStitución

anGélica VilleGaS

El Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) de 
la Sección Octava en 
Ciudad Juárez inter-
puso un amparo para 
restituir a los maes-
tros que fueron cesa-
dos de su cargo por no 
presentar el examen 
que exige la reforma 
educativa, dio a co-
nocer Jorge Marcial 
Bueno Quiroz, coor-
dinador general de 

la Sección Octava en 
esta frontera. 

Expuso que hasta el 
momento son 16 maes-
tros del subsistema 
estatal quienes fueron 
sancionados, sin dere-
cho a recibir un suel-
do, por lo que esperan 
reinstalarlos en los 
próximos días. 

“A los compañe-
ros que se les retiró 
el nombramiento por 
parte de la autoridad 
oficial les tenemos un 
acompañamiento le-

gal. Estamos viendo 
la posibilidad de que 
se les reinstale, ya que 
muchos de los casos no 
proceden”, refirió. 

Indicó que, hasta el 
momento, los docentes 
dejaron de percibir un 
sueldo, por lo que es 
importante solucionar 
su situación laboral de 
inmediato. 

Buscarán una com-
pensación económica
El encargado de la Sec-
ción Octava del SNTE 

en esta frontera expre-
só que una vez que los 
maestros sean reinsta-
lados se buscará que se 
les pague una remune-
ración económica por el 
periodo que fueron sus-
pendidos de su cargo. 

Bueno Quiroz re-
calcó que se están to-
mando las medidas 
necesarias para no 
dejar ningún grupo 
sin maestro, por lo que 
han estado en contac-
to con las autoridades 
educativas. 

Pelea SNTE el regreso de maestros

A los compañeros 
que se les retiró el 
nombramiento por 
parte de la autoridad 
oficial les tenemos 
un acompañamiento 
legal. Estamos viendo 
la posibilidad de que se 
les reinstale”

Jorge Marcial Bueno
coordinador de la 

Sección octaVa
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JESúS SALAS / 
VIENE DE LA 1A

con el paso de los 
años, Ciudad Juá-
rez se ha vuelto 

refugio para fugitivos de 
Estados Unidos, quienes 
llegan a la ciudad para 
ocultarse de las autorida-
des americanas.

De acuerdo con casos 
recientes e información de 
la Oficina Federal de Inves-
tigación estadounidense, 
muchos de los delincuen-
tes han optado por la ciu-
dad como un refugio.

Un caso reciente fue la 
detención de Adrián Herre-
ra, de 20 años, quien está 
involucrado con otras cua-
tro personas en el homici-
dio y desaparición de un 
hombre identificado como 
Anthony Trejo, de 33, y fue 
detenido en territorio mexi-
cano y extraditado hacia 
Estados Unidos por El Paso.

La investigación del 
un homicidio en El Paso 
condujo a las autoridades 
a solicitar el apoyo de las 
mexicanas para buscar 

el cuerpo de la víctima, el 
cual presuntamente fue 
trasladado a través de la 
frontera para dejarlo en 
Juárez.

Localizan restos 
en zona despoblada
Apenas la semana pasada 
la Policía de El Paso infor-
mó que los restos fueron 
localizados en bolsas de 
plástico en una zona des-

poblada del lado america-
no, el desierto del noroeste 
de la ciudad fronteriza.

También aclaró que aún 
falta realizar pruebas de 
ADN para determinar si se 
trata de Trejo.

Otro de los casos de fu-
gitivos buscados por agen-
cias norteamericanas fue 
el del expolicía de Califor-
nia y exinfante de Marina 
Henry Solís, quien fue de-

tenido en mayo del año pa-
sado por la Fiscalía General 
del Estado (FGE) Zona Nor-
te y extraditado a El Paso.

En un operativo se reali-
zó el arresto en una vivien-
da de la colonia El Mezqui-
tal, al suroriente de Ciudad 
Juárez.

Al expolicía se le bus-
caba después de que ase-
sinó a una persona en Po-
mona, California, el 13 de 

marzo de este año y que 
fue identificada como 
Salomé Rodríguez.

La Muñeca, 
detenida por la interpol
También las mujeres han 
optado por refugiarse en 
el lado mexicano, tal es el 
caso de una detenida por 
la Interpol en la ciudad de 
Chihuahua, identificada 
como Ana Marie Hernán-

dez y quien fuera traslada-
da a El Paso.

A la mujer apodada La 
Muñeca se le relacionaba 
con el Cártel de los Carri-
llo Fuentes y se encontra-
ba en la lista de los más 
buscados de los US Mars-
hals (Cuerpo de Alguaci-
les), por haber intentado 
sobornar a un oficial de la 
corporación.

En el portal de Internet 
de la DEA se revisaron las 
fichas de los 98 fugitivos 
más buscados en el sector 
de El Paso, y 14 de ellos fue-
ron vistos o se presume que 
pueden estar viviendo en 
Ciudad Juárez.

De ellos, la mayoría han 
sido vistos por última vez 
en Chihuahua o en El Paso, 
pero en específico 14 de 
ellos pueden estar en Ciu-
dad Juárez, de acuerdo con 
la información del portal 
de la agencia

De los 14 fugitivos más 
buscados en El Paso, se 
encontró a una mujer y 13 
hombres, los cuales fueron 
vistos por última vez en 
esta ciudad.

Buscan en Juárez 
a 14 fugitivos de eP

una mujer y 13 hombres de los más buscados fueron vistos 
en la frontera, de acuerdo con el portal de la deA

FRANCISCO LUJÁN

“Usted puede hacer lo que quie-
ra… a mí no me han dado esa or-
den”, así respondieron agentes 
de la Policía municipal quienes 
después de una revisión de ru-
tina fueron cuestionados por el 
dicho del presidente municipal 
Armando Cabada Alvídrez en el 
sentido que durante su gestión 
suspendería esta práctica por 
inconstitucional.

NORTE de Ciudad Juárez fue 
testigo del caso de dos jóvenes 
que se dirigían caminando a su 
trabajo y durante el trayecto ha-
cia la parada de transporte pú-
blico fueron interceptados por 
oficiales de la estación Aldama 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal.

Sin que hubieran cometido fal-
ta ni delito alguno fueron interro-
gados, sometidos a una revisión 
corporal, incluyendo las mochilas 
en las que transportan sus unifor-
mes de trabajo.

Los hechos se registraron el pa-
sado sábado al mediodía en la co-
lonia Primera Burócrata. 

Reclaman proceder 
de agentes
Las personas que fueron someti-
das a la revisión de rutina recla-
maron la inconstitucionalidad del 
acto al que fueron sometidos, pero 
accedieron a identificarse y mos-
trar sus pertenencias.

Testigos cuestionaron a los 
oficiales sobre el posicionamien-
to que sobre este tema adopto el 
presidente municipal durante su 

campaña electoral e incluso du-
rante la ceremonia en la que rindió 
protesta el pasado 10 de octubre.

Uno de los vecinos les externó 
su intención de informar al pre-
sidente sobre la continuidad de 
este tipo de acciones que ordenó 
suspender.

“Usted puede hacer lo que 
quiera”, dijo uno de los agentes. “A 
mí no me han dado la orden con-
traria”, señaló el otro oficial del de-
partamento de radiopatrullas de 
la SSPM asignado a la vigilancia 
del sector.

La promesa del alcalde
Cabada, quien ganó con una di-
ferencia de casi 100 mil votos, 
cuando fue candidato ofreció 
que “no (habría) más revisiones 
de rutina. Acabaremos con los 
abusos policiacos”.

Como parte de su oferta polí-
tica relacionada con el eje de se-
guridad, Cabada se comprome-
tió a crear el Instituto Municipal 
de Seguridad Pública, en el que 
recaería la designación de los 
titulares de la Policía y Tránsito 

del Gobierno municipal.
Los jóvenes fueron liberados in-

mediatamente y las instrucciones 
de los oficiales en todo momento 
fueron firmes y con “respeto”.

Durante su toma de posesión, el 
alcalde señaló que también sus-
pendería las revisiones de rutina 
practicadas por la Policía y Trán-
sito a los automovilistas.

Usted puede hacer lo 
que quiera… a mí no me 
han dado esa orden”

Policía municipal

Dos jóvenes son 
interrogados y sometidos 
a una revisión corporal por 
oficiales de la estación 
Aldama de la SSPM en la 
colonia Primera Burócrata

Policías 
no acatan
de cabada

órdenes

La extradición del expolicía de California Henry Solís.
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Una revisión anterior de los agentes.
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FrANcIScO 
LujáN

Como parte de las 
acciones de trans-
parencia del Go-
bierno municipal, 
todos los funciona-
rios de primer nivel 
tienen que someter-
se a una prueba de 
antidoping, infor-
mó el oficial mayor 
Víctor Manuel Orte-
ga Aguilar.

El funcionario 
dijo que esta acción 
se deriva de la polí-
tica de transparen-
cia y rendición de 
cuentas que el pre-
sidente municipal 
Armando Cabada 
implementará en su 
gestión de dos años.

Dijo que él mismo 
se someterá a esta 
prueba, así como 
los principales cola-
boradores del presi-
dente municipal.

Recordó que los 
directores de primer 
nivel fueron contra-
tados después de un 
proceso de consulta 
y evaluación que se 
mantendrá abierto, 
hasta que concluya 
este periodo de go-
bierno de dos años.

En espera
de la orden
para exámenes
Indicó que solo es-
tán esperando que 
el alcalde les trans-
mita la orden para 
iniciar con la prue-
ba a la que se some-
terán unos 22 direc-
tores generales.

Dijo que los re-
sultados de los 
exámenes serán 
dados a conocer 
públicamente.

El alcalde ins-
truyó al mismo 
grupo de colabora-
dores para que en 
dos meses le pre-
senten un informe 
sobre el estado en 
que recibieron las 
dependencias y la 
áreas de la admi-
nistración pública 
municipal que re-
cibieron.

FrANcIScO LujáN

La Policía municipal im-
plementó un operativo 
para detener a vendedores 
de droga que, de acuerdo 
con las mismas autorida-
des, han estado asesinan-
do en las últimas sema-
nas en esta ciudad. 

El presidente muni-
cipal Armando Cabada 
hizo público que para ga-
rantizar la eficacia de la 
estrategia que diseñada 
por el secretario de Segu-
ridad Pública Municipal, 
Jorge González Nicolás, 
para contener la escalada 
de delitos de alto impacto, 
no será revelada pero al-
gunas de las acciones de 
la Policía se han puesto 
de manifiesto en los últi-
mos días.

Las mismas autorida-
des municipales dieron a 
conocer algunas acciones 
de actividades relaciona-
das con el narcomenudeo. 

Informaron que la 
SSPM detuvo a 14 perso-
nas que presuntamente 
se dedican a la venta y 
distribución de diferentes 
tipos de droga, 

logrando retirar de las 
calles 85 dosis de diferen-
tes tipos de drogas.

En una jornada de me-

nos de 48 horas detuvieron 
a 14 presuntos puchadores.

Las detenciones
Las mismas autorida-
des dieron a conocer la 
detención de un sujeto 
de 44 años en la calle 
Francisco Javier Mina, 
de la Zona Centro, a 
quien aseguraron una 
bolsa de plástico que 
aparentemente conte-
nía mariguana para for-
jar 25 cigarrillos.

En la misma calle in-
tervinieron a otro sujeto 
de 45 años con tres envol-
torios con una sustancia 
color blanco, con las

características a la co-
caína en piedra.

En la calle Oro de la 

misma Zona Centro, la 
Policía aseguró envolto-
rios con una hierba con 
las características de la 
mariguana y arrestaron a 
un hombre de 37 años.

En la calle Pavo Real, 
de la colonia Caleros y 
Ladrilleros, decomisaron 
15 envoltorios de polieti-
leno, aparentemente ma-
riguana. La Policía detu-
vo a dos personas. 

En las calles Cristóbal 
Colón y avenida Juárez de 
la Zona Centro las mis-
mas autoridades asegu-
raron dos envoltorios con 
una sustancia color blan-
co, con las características 
de la cocaína en piedra, 
transportada por una per-
sona de 21 años.

Aseguran
cristal
También decomisaron 
cinco dosis de cristal en la 
calle Mariscal y Gardenias, 
de la colonia Bellavista.

En la calle La Paz y Ve-
nustiano Carranza, tam-
bién en Centro Histórico, 
oficiales de la Policía ase-
guraron cuatro dosis de

cocaína en polvo a un 
individuo de 39 años.

En la colonia Satélite ase-
guraron a un menor de edad 
una bolsa de plástico con 
una hierba con las carac-
terísticas de la mariguana, 
para forjar cuatro cigarrillos.

En la colonia Ignacio 
Allende, decomisaron 
tres dosis de heroína a un 
hombre de 48 años.

También reportaron 
un decomiso de drogas en 
la avenida Juárez y Colón 
de la Zona Centro, consis-
tentes en la portación de 
dosis de una sustancia 
con las características de 
la cocaína en piedra.

Harán antidoping
a 22 directores

Los 
principales 
colaboradores 
del presiente 
municipal se 
someterán a la 
prueba

Caen 14 puChadores
en menos de 48 horas

Estrategia 
diseñada por 
Jorge González 
Nicolás retira 
de las calles 85 
dosis de droga

FrANcIScO LujáN

c on una racha de 
casi tres homici-
dios dolosos dia-

rios empezó la segunda 
mitad del presente mes de 
octubre, de acuerdo con un 
seguimiento periodístico 
de los últimos 16 días.

Tres personas fueron 
ejecutadas antes de finali-
zar el pasado sábado.

Durante el fin de sema-
na que terminó, cinco per-
sonas murieron luego de 
que fueron atacadas a ba-
lazos en diferentes hechos 
la noche del sábado. 

Con estos homicidios, 
ocurridos en dos horas, ya 
suman 47 los cometidos 
apenas durante los prime-
ros 16 días del presente mes.

El sábado el primer 

evento violento ocurrió 
poco después de la 10 de 
la noche, en el fracciona-
miento del Valle.

La víctima fue un va-
rón de 29 años que esta-
ba acompañado por otras 
dos personas, que resul-
taron ilesas.

Un poco después, en el 
fraccionamiento Valle de 
los Olivos, un joven también 
fue atacado a balazos en el 
parque público del mismo 
conjunto habitacional.

Antes de que terminara 
el día las autoridades res-
pondieron al reporte de un 
hombre asesinado en la co-
lonia Tierra y Libertad.

Testigos informaron que 
la víctima se encontraba en 
una banqueta frente a su 
casa, cuando fue sorpren-
dido por los pistoleros.

Sigue racha violenta
matan a 3 en un día

Suman 47 los homicidios en 16 días del mes

El presidente 
municipal Ar-
mando Cabada 
Alvídrez declaró 
que la mayoría 
de los homici-
dios que se están 
presentando en 
esta ciudad, aun-
que no todos, 
m a y o r m e n t e 
involucran a 
personas que 
participan en la 
distribución de 
drogas al menu-
deo.

Un día antes 
de estos críme-
nes señaló que 
desde la Secreta-
ría de Seguridad 
Pública Munici-
pal se implemen-
ta una estrategia 
que, aseguró, ya 
estaban dando 
resultados con la 
detención de al-
gunos homicidas 
y narcomenudis-
tas en las calles 
de Ciudad Juárez.

Cabada atri-
buyó al incre-
mento de los 
delitos de alto 
impacto a los 
vacíos de po-
der que dejó las 
elecciones loca-
les pasadas, con 
el cambio de po-
deres en los go-
biernos estatal y 
municipal.

Confió en que 
esta semana se 
estrechen las re-
laciones de coor-
dinación con el 
Gobierno estatal 
que se opuso a la 
designación del 
ex fiscal general 
del Estado Jorge 
González Nico-
lás al frente de la 
Secretaría de Se-
guridad Pública 
Municipal.

Mayoría de 
críMenes, por 

narcoMenudeo: 
cabada

LAs vícTimAs
El primer evento del pasado 
sábado ocurrió en el 
fraccionamiento del Valle. 
La víctima fue un varón que 
estaba acompañado por 
otras dos personas, que 
resultaron ilesas

El segundo 
caso un joven 
fue atacado a 
balazos en un 
parque público del 
fraccionamiento 
Valle de los Olivos

El tercer hecho un 
hombre fue muerto 
a balazos cuando se 
encontraba en una 
banqueta frente a 
su casa en la colonia 
Tierra y Libertad 
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Seúl.- El Ejército de Estados Unidos 
anunció haber detectado el sábado un 
lanzamiento fallido de un poderoso 
misil norcoreano de alcance interme-
dio, capaz de llegar a bases estadouni-
denses en el Pacífico norte.

Las resoluciones de la ONU prohí-
ben a Corea del Norte cualquier pro-
grama balístico y nuclear. Este lan-
zamiento se produjo en momentos 
en que el Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) debate nuevas sanciones con-
tra Pionyang tras su quinto ensayo nu-
clear, el 9 de setiembre.

Corea del Norte está sometida a va-
rias series de sanciones internaciona-
les desde su primer ensayo en el 2006, 
las cuales  fuerion  reforzadas en mar-
zo. No obstante, ello no ha disuadido a 
su dirigente Kim Jong-un de ordenar 
que el país prosiga sin pausa sus pro-
gramas militares.

“Los sistemas del centro de man-
do estratégico estadounidense (US 
Stratcom) detectaron lo que, según 
nosotros, es un lanzamiento fallido de 
misil norcoreano.

El misil lanzado desde Corea del 
Norte “no representa una amenaza 
para América del Norte”, según la mis-
ma fuente, que lo identificó como un 
misil balístico de alcance intermedio 
Musudan, que ya ha sido probado siete 
veces por Pionyang.

(Agencias)

Puerto Príncipe.- El secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, instó a la co-
munidad internacional a responder 
con celeridad a la emergencia huma-
nitaria que presenta Haití, el país más 
pobre de América, señalando que es 
una cuestión de vida o muerte.

Ban indicó que Les Cayes fue una 
de las localidades más golpeadas por 
el huracán Matthew, que causó más de 
300 muertes y dejó gran destrucción a 
su paso por el país el 4 de octubre.

Ahora hay que apoyar el nuevo plan 
para afrontar el cólera en Haití, que in-
cluye asistencia material a los afectados 
por la epidemia y precisa 400 millones 
de dólares para su implementación.

Ban se trasladó en helicóptero des-
de la capital, Puerto Príncipe, hasta Les 
Cayes, al sur de Haití, para reunirse con 
los damnificados albergados en una 
escuela y reafirmarles el compromiso 
de Naciones Unidas (ONU) de ayudar-
los en tan difícil momento.

Según la ONU, más de 2.1 millo-
nes de haitianos fueron afectados 
por el meteoro y al menos 1.4 millo-
nes necesitan asistencia humanita-
ria urgente.

(Agencias)

Urge la ONU 
ayudar a Haití

El aún secretario general Ban Ki-Moon (centro).
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Un hombre observa las noticias en Seúl.
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Falla misil
norcoreano

M éxico.- Conforme 
cae en las encues-
tas y lo rodean más 

escándalos, Donald Trump 
recurre cada vez más a un ar-
gumento: es un complot.

“La elección está abso-
lutamente siendo amañada 
por los medios deshonestos 
y distorsionados, que impul-
san a la mentirosa Hillary. 
Pero también en muchas 
casillas. Triste!”, tuiteó ayer 
el candidato presidencial 
republicano, sin ofrecer evi-
dencia alguna.

El viernes ya había acu-
sado a Carlos Slim -por ser 
accionista de The New York 
Times- de orquestar las de-
nuncias de acoso y abuso 
sexual que han hecho varias 
mujeres recientemente en 
contra del magnate.

Convoca a observadores
Asimismo, durante el últi-
mo mes ha enviado mails 
invitando a sus seguidores a 
convertirse en observadores 
electorales, algo muy poco 
común en Estados Unidos.

Los reclamos de Trump 
son prácticamente inéditos 
en la historia estadouni-
dense, y han desatado te-
mores de que -en un hecho 
sin precedentes en el país 
vecino- él o sus partidarios 
se rehúsen a reconocer la 
derrota si pierde el 8 de no-
viembre frente a la demó-
crata Hillary Clinton.

Solo un tercio de los re-
publicanos dicen estar 
confiados en que el conteo 
electoral será justo, según 
un sondeo reciente de la As-
sociated Press.

México.- Los coordinadores 
del PAN y el PRD en el Senado 
exigieron a la Presidencia de 
la República y al Gobierno del 
Estado de México frenar en esa 
entidad el reparto de despen-
sas y tarjetas.

Condenaron que funciona-
rios federales y locales utilicen 
los recursos públicos con mi-
ras a la renovación de la guber-
natura en 2017.

“Son unos descarados, no 
tienen vergüenza, piensan que 
no nos damos cuenta y que se 
los vamos a permitir. Hay que 
ponerle un freno”, dijo el panista 
Fernando Herrera.

El senador criticó que el ac-
tivismo del Gobierno continúe 
en el Estado de México, pese a 
los reclamos planteados al Se-
cretario de Desarrollo Social, 

Luis Miranda, en su reciente 
comparecencia.

La senadora Laura Rojas, 
también del PAN, anunció que 
llevarán el tema a la tribuna de 
la Cámara alta para exigir que 
cesen las ferias organizadas 
cada fin de semana para el re-
parto de prebendas.

Por separado, el coordinador 
del PRD en el Senado, Miguel 
Barbosa, cuestionó que Francis-
co Guzmán, jefe de la Oficina de 
la Presidencia, encabece el re-
parto en el Estado de México.

“Es una agresión ver que el 
Gobierno federal ya no tiene 
recato, no tiene pudor y tie-
ne una estrategia de descaro 
para cooptar el voto de las per-
sonas frente a la renovación 
de la gubernatura.

(Agencia Reforma)

DemanDan Detener 
DáDivas en eDomex

Feria de servicios organizada por el Gobierno federal.

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Coordinadores del PAN y el PRD acusan
que el reparto de despensas, tarjetas y facilidades
se realiza con fines electorales

acusa complot
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Conforme cae en las encuestas y lo rodean más escándalos, Donald 
Trump se dice perseguido y señala que la elección está siendo amañada
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El expresidente de la Cá-
mara baja Newt Gingrich 
y el antiguo Alcalde de 
Nueva York Rudolph Giu-
liani se sumaron ayer a 
las denuncias de com-
plot, al declarar que no les 
cabe duda que los demó-
cratas están dispuestos a 
hacer trampa, particular-
mente aquellos en ciuda-
des del interior del país, 
donde hay más votantes 
de minorías.

Entre 2000 y 2014, de 
mil millones de votos 
ejercidos, solo fueron re-
portados 31 casos de su-
plantación de votantes, 

según un estudio de la 
Facultad de Derecho en la 
Universidad de Loyola.

Y la probabilidad 
de que alguien cometa 
fraude electoral en Es-
tados Unidos está entre 
0.00004 a 0.0009 por 
ciento, de acuerdo con el 
Centro Brennan para la 

Justicia. Es más factible 
que alguien sea azotado 
por un rayo.

El compañero de fór-
mula del magnate, Mike 
Pence, intentó calmar las 
aguas ayer al aclarar que 
él y Trump aceptarán el re-
sultado de las elecciones.

(Agencia Reforma)

Se suman 
republicanos

Las denuncias de violencia sexual contra Bill Clinton y Donald Trump recientemente revividas

Recientemente en el programa SNL se realizó 
una parodia del magnate.
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Una mUjer, al frente
de la ciencia nUclear 

México.- Lydia Paredes es la primera directora 
del único centro de investigación nuclear en 

México, y escaló desde el primer peldaño: 
siendo becaria en el reactor. El Instituto es 

una entidad gubernamental dependiente de 
la Secretaría de Energía. (Agencias)

México.- El papa Francisco ordenó que el niño 
mártir de origen michoacano José Sanchez del 

Río sea inscrito en el Elenco de los Santos y 
autorizó que todos los cristianos lo invoquen 

como tal. (Agencia Reforma)

canoniza el papa
a niño cristero

marchan 
contra la 
trata de 
personas 

provocan
lesiones
cerebrales
a menor

México.- Un grupo de 
ap rox i m a d a m e nt e 
250 personas realiza-
ron la marcha deno-
minada Caminando 
por libertad Ciudad de 
México y en las esca-
linatas del Ángel de la 
Independencia reali-
zan un mitin.

La marcha silen-
ciosa fue convocada 
por la organización 
internacional A21. La 
mayoría de las perso-
nas fueron vestidas de 
negro, con la playera 
oficial de la organiza-
ción, la cual tuvo un 
costo de 100 pesos y el 
dinero recaudado ser-
virá para actuar contra 
este problema, el cual 
genera, cuando menos 
150 billones de dólares 
al año, de ahí que al ser 
un gran negocio como 
el narcotráfico, no se 
puede erradicar

Los inconformes 
salieron del Monu-
mento a la Revolución 
y tomaron Paseo de 
la Reforma, con el ob-
jetivo de concienti-
zar acerca de la trata de 
seres humanos.

(Agencias)

México.- Por realizar 
un mal diagnóstico 
a un menor de edad, 
una mujer fue arres-
tada en Ciudad Victo-
ria, Tamaulipas, luego 
de que la mala reco-
mendación médica, 
le provocara al infante 
lesiones cerebrales.

María Elena “N” 
fue detenida el pa-
sado viernes 14 de 
octubre, esto en cum-
plimiento a un man-
damiento judicial 
por el delito de lesio-
nes culposas.

De acuerdo con 
los agraviados, el 
mal diagnóstico que 
la mujer en cuestión 
les habría entregado, 
el menor de edad, de 
identidad protegida, 
ahora sufre los efec-
tos, ya que evidencia 
lesiones cerebrales.

Hasta el momento 
no se ha dado a cono-
cer la situación actual 
del menor, así como 
los detalles sobre el 
tratamiento al que la 
familia debe recurrir 
para atender la condi-
ción médica del niño.

(Agencias)

El grupo de 
manifestantes.

crece violencia contra 
la comUnidad lgtb

México.- La violencia en 
contra de la comunidad 
trans en México se ha 
vuelto a hacer visible. En 
menos de dos semanas 
han sido asesinadas tres 
mujeres transexuales, 
dos en la Ciudad de Méxi-
co y una en Chiapas.

Primero fue Paola, 
una trabajadora sexual. 
Un hombre la asesinó 
minutos después de con-
tratar sus servicios la no-
che del 30 de septiembre. 
La agonía de la joven de 
25 años quedo grabada 
en video.  Su compañera, 
Kenya Cuevas, corrió ha-
cia el auto que su amiga 
había abordado al escu-
char gritos. Al llegar vio 
al hombre con el arma 
en la mano y el cuerpo 
de Paola ensangrentado. 
A pesar de los testimo-
nios, el agresor quedó en 
libertad. La Procuraduría 
General de Justicia de la 
Ciudad de México ya ha 
impugnado la decisión.

Nueve días después, 
Itzel Durán fue asesinada 
en Chiapas. La trabajado-
ra sexual fue atacada en 
su casa el 8 de octubre. 
Medios locales informa-
ron de que un hombre, 
que ya ha sido detenido, 
entró en su domicilio y la 
apuñaló ocho veces. It-

zel, de 19 años, había sido 
nombrada Nuestra Belle-
za Gay en Comitán. 

La última ha sido 
Alessa Flores, una ac-
tivista y trabajadora 
sexual de aproximada-
mente 28 años. La joven 
fue encontrada el jueves 
en un hotel en el centro 

de la Ciudad de Mexi-
co con con indicios de 
estrangulamiento de 
acuerdo con la Fiscalía. 

La Comisión Intera-
mericana de Derechos 
Humanos denuncio en 
diciembre de 2015 los al-
tos índices de violencia 
que sufren lesbianas, 

gais, bisexuales y tran-
sexuales en América. 
De los casos registrados 
por el organismo, el 11 % 
ocurrieron en México y 
lo ubica como el segun-
do lugar, solo detrás de 
Brasil, en violencia con-
tra la comunidad LGTB.

(Agencias)

El entierro de Paola Ledezma.

En menos de 
dos semanas 
han asesinado 
a tres; dos en 
la Ciudad de 
México y una
en Chiapas

Desmiente el PAn
encubrir A PADrés

Aclaran que Ricardo Anaya no estuvo presente 
durante la comparecencia del exgobernador de Sonora

México.- El líder 
nacional del 
PAN, Ricardo 

Anaya, no estuvo presen-
te en la diligencia que la 
Comisión Anticorrupción 
del partido sostuvo el 27 
de septiembre pasado con 
el exgobernador de Sonora 
Guillermo Padrés, aseguró 
el Comité Ejecutivo Nacio-
nal albiazul.

En ese fecha, informó 
en un comunicado, toda-
vía no se conocía que sobre 
Padrés se había solicitado 
una orden de aprehensión, 
por lo que la comparecen-
cia del exgobernador se 
desarrolló ante la Comi-
sión que encabeza Luis Fe-
lipe Bravo Mena.

“En aquella fecha, 27 de 
septiembre de 2016, aún no 
se tenía conocimiento de 
que existiera alguna orden 
de aprehensión vigente en 
contra del citado persona-
je. Fue hasta el jueves 29 
de septiembre que se dio 
a conocer, a través de los 
medios de comunicación, 
que había una solicitud de 
la Procuraduría General de 
la República a un juez para 
librar una orden de apre-
hensión”, explicó el CEN.

La acusación 
del PRI
En la víspera, el líder na-
cional del Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI), Enrique Ochoa, 
acusó a Anaya de haber 
encubierto a Padrés, pues 
había declarado que ha-
bía estado en la oficinas 

del PAN cuando ya era 
buscado por la PGR para 
ser aprehendido.

“Ricardo Anaya ha 
reconocido que Padrés 
estuvo recientemente en 
las oficinas del PAN, y 
sin embargo, no le dieron 
alerta a las autoridades 
que habían hecho de co-
nocimiento público que 
Guillermo Padrés estaba 
bajo investigación”, dijo 

Ochoa durante una gira 
por Oaxaca.

Ilegal cobro 
de Ochoa: PAN
El PAN expuso que no per-
mitirá que el PRI desvíe la 
atención ni quiera crear 
una cortina de humo para 
ocultar los graves actos de 
corrupción del gobernador 
con licencia de Veracruz, 
Javier Duarte, o los del pro-

pio Ochoa.
“Quien sí cometió una 

ilegalidad, en cambio, fue 
el presidente del PRI, Enri-
que Ochoa Reza, al cobrar 
de la Comisión Federal de 
Electricidad una liquida-
ción de un millón 206 mil 
pesos que no le corres-
pondía, toda vez que la 
suya fue una separación 
voluntaria”, acusó el PAN.

(Agencia Reforma)

pide zavala
combatir la 
corrupción
sin venganzas
México.- La aspirante a 
la Presidencia de la Re-
pública, Margarita Za-
vala, se pronunció por 
combavv tir la corrup-
ción sin linchamien-
tos, persecuciones ni 
venganzas.

“No se trata de go-
bernadores, sino de 
los que hicieron actos 
de corrupción, que se 
prueben, y en ese sen-
tido que lo decida el 
juez, y no es un asunto 
de gobernadores ni de 
cosas espectaculares.

“Yo sé que es difícil, 
(...) pero no se trata de 
perseguir gobernado-
res, sino de evitar la co-
rrupción y así tiene que 
verse también en las 
campañas”, manifestó.

Cuestionada sobre 
las acusaciones que 
pesan sobre el exgo-
bernador panista, 
Guillermo Padrés, dijo 
que cualquier acto de 
corrupción lastima a 
partidos, instituciones 
y a la política misma.

(Agencia Reforma)

Margarita Zavala.

El exmandatario panista.

los casos
Paola, victimada 
el 30 de septiembre 

Itzel, asesinada 
el 8 octubre

alessa, fue muerta 
el 13 de octubre

Eenrique Ochoa. Ricardo Anaya.
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#AngeliqueBoyer 

Termina en 
el hospital
México.- Tremendo susto se lle-
varon los seguidores de la actriz 
Angelique Boyer, luego de que 
publicara en su cuenta oficial 
de Facebook un agradecimien-
to a los doctores que la atendie-
ron en un hospital de España.

La protagonista de la teleno-
vela “Tres veces Ana” compar-
tió que gracias a las atenciones 
de los médicos pudo superar 
un momento complicado, del 
cual no quiso dar detalles.

Esto sucedió mientras va-
cacionaba con su novio, el 
actor Sebastián Rulli, en Eu-
ropa, tras haber terminado de 
filmar dicho melodrama.

( Agencia Reforma)

México.- David Bisbal se puso la mochila en la 
espalda para comenzar un nuevo viaje que 
concluye con el lanzamiento del sencillo 
“Antes que no”, tema que da pauta para su 
próxima producción discográfica y en el que 
busca dar a conocer su esencia “mi fase de la 
niñez, pasando por la adolescencia hasta lo 
que soy hoy día. 
 “Antes que no” muestra a un David Bisbal más 
electrónico, sin dejar de lado su potente voz.

(Agencias)

#EréndiraIbarra 
AnunciA embArAzo

México.- La actriz Eréndira Ibarra reveló que se 
encuentra en el primer trismestre de su 

embarazo junto a su esposo, Fredd Londoño. Al 
parecer, la actriz se encuentra en una de las 

mejores etapas de su vida tanto en lo 
profesional como en lo personal. (Agencias)

#Rihanna 
Sorprende Al público 

de mccArtney 
México.- La cantante Rihanna apareció en el 

escenario frente al público que disfrutaba del 
show de Paul McCartney para interpretar el tema 
“FourFiveSeconds”, en el segundo fin de semana 

del festival Desert Trip. (Agencias)

#VictoriaBeckham

En los 
huEsos
Los ángeles.- La obsesión de 
Victoria Beckham por man-
tenerse delgada no es del des-
conocimiento para sus admi-
radores y cercanos.

El chef Wolfgang Puck es el 
encargado de preparar sus pla-
tillos y reveló que la “Posh” se 
alimenta de verduras y en con-
creto de espinacas que solo ali-
ña con un poco de sal. “Le gusta 
casi todo, pero suele preferir la 
carne”, agregó el cocinero.

Con una estatura de 1.63 me-
tros pesa solo 48 kilogramos. 
Todo tiene una explicación, la 
ex-Spice Girl tuvo problemas 
de sobrepeso en su infancia, a 
raíz de lo cual se obsesionó con 
su aspecto físico.

(Agencias)

El cantante español incursionará
en géneros como el tropical houseAlisTA 
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Los Ángeles.- Anna 
Kendrick y Ben 
Affleck dieron una 

sorpresa en un programa de 
la cadena MTV ya que, de 
ser cierto, la actriz cumpli-
ría uno de sus sueños al in-
terpretar la nueva versión de 
Robin, el compañero de Bat-
man, el popular personaje de 
los comics y películas.

Como parte de la promo-
ción de la película que pro-
tagonizan, “El contador”, am-
bos asistieron al programa 
conducido por Josh Horowitz, 
“After Hours”.

Horowitz sostuvo una plá-
tica con Kendrick y Affleck, y 
en un momento dado les pre-
guntó acerca de sus proyectos 
futuros, a lo que la actriz res-
pondió diciendo que espera 
a que alguien que conoce y 
dirige una película de acción, 
la tome en cuenta, haciendo 
referencia al proyecto de la 
nueva película de Batman, en 
la que Ben Affleck tiene parti-
cipación importante.

Cuando Horowitz platica-

ba de la dirección de Affleck 
sobre esta nueva versión 
del superhéroe enmascara-
do, Kendrick interrumpió la 
charla con un atuendo com-
pletamente diferente al que 
tenía: se convirtió en el com-
pañero de “El caballero de la 
noche”, Robin.

Tras comentarios sobre el gé-
nero clásico del personaje y los 
sueños de Ben Affleck, las cosas 
no terminan del todo bien.

(Agencias)

ser

#AnnaKendrick 

Quiere
robin

La actriz pide
en un programa 

de televisión
a Ben Affleck 

que la tome en 
cuenta en el 

próximo proyecto 
de Batman  



Panteras sin garras

17 DE octubrE DE 2016

LuNES

Indianápolis 13 Houston 3(3)

San Francisco 16 Buffalo 45

Filadelfia 20 Washington 27

Cleveland 26 Tennessee 28

Baltimore 23 NY Giants 27

Carolina 38 N. Orleans 41

Jacksonville 17 Chicago 16

Los Ángeles 28 Detroit 31

Pittsburgh 15 Miami 30

Cincinnati 17 N. Inglaterra 35

Kansas City 26 Oakland 10

Atlanta 24 Seattle 26

Dallas 30 Green Bay 16

Denver 13 San Diego 21

Juego hoy
NY Jets en Arizona

Resultados joRnada 6

CONFERENCIA AmERICANA

Hoy por TV Ny JeTs  eN  ArizoNA
6:25 p.m/ 

CANAL ESpN

Arizona.- Unos Cardenales de 
Arizona (2-3), que han venido 
dando tumbos toda la 
temporada, recibirá hoy a los 
Jets de Nueva York (1-4), que no 
acaba de levantar el vuelo, en el 
cierre de la semana seis de 
acción en la temporada 2016 de 
la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL).

Luego de su victoria de la 
semana pasada ante uno de sus 
rivales en la División Oeste de la 
Conferencia Nacional (NFC), 
Cardenales buscará aprovechar 
su condición de local, en el 
Estadio de la Universidad de 
Phoenix, para iniciar una 
seguidilla de victorias que lo 
saque del tercer lugar del sector.

A levAntAr el vuelo

PANTerAS CAFéSSANTOS TITANeS

Carolina 0 10 7 21 38
N. Orleans 14 10 7 10 41

Cleveland 6 7 0 13 26
Tennessee 7 7 7 7 28

3 8 1 34 1 2 8
Nueva Orleans.- De la mano del mariscal 
de campo Drew Brees, Santos de Nueva 

Orleans (2-3) dio una alegría a la afición 
que se dio cita en el Mercedes-Benz 

Superdome de esa ciudad, al vencer por 
41-38 a Panteras de Carolina (1-5).

Nashville.- Titanes de Tennessee (3-3) obtuvo su tercera 
victoria en la temporada 2016 al imponerse como local 

por 28-26 en el Nissan Stadium sobre Cafés de Cleveland 
(0-6), en partido de la semana seis en la NFL.

Tennessee dio muestra de querer enderezar el rumbo en 
la Conferencia Americana y confío su triunfo al mariscal 

de campo Marcus Mariota, quien tuvo una buena tarde al 
completar 17 de 24 pases para 284 yardas y tres 

anotaciones, con una sola intercepción. 

triunfo titánico

49erS BILLS

San Francisco 3 10 0 3 16
Buffalo 7 10 7 21 45

1 6 4 5

equIPO G P e PCT CASA VISITA AFC NFC  PF PC DIF rACHA
División EstE
N. INglaterra 5 1 0 .833 3-1 2-0 1-1 4-1 149 91 +58 g2
Buffalo 4 2 0 .667 2-1 2-1 1-1 1-2 162 103 +59 g4
MIaMI 2 4 0 .333 2-1 0-3 0-1 2-3 118 134 -16 g1
Nueva York Jets 1 4 0 .200 0-2 1-2 1-0 1-3 92 136 -44 P3
División sur
HoustoN 3 2 0 .600 3-0 0-2 1-0 2-1 82 104 -22 P1
teNNessee 3 3 0 .500 1-2 2-1 0-1 2-2 120 127 -7 g2
JacksoNvIlle 2 3 0 .400 1-2 1-1 1-0 1-2 101 127 -26 g2
INdIaNaPolIs 2 3 0 .400 2-1 0-2 0-1 1-2 137 148 -11 g1
División nortE
PIttsBurgH 4 2 0 .667 3-0 1-2 1-0 3-1 154 123 +31 P1
BaltIMore 3 3 0 .500 1-2 2-1 1-0 3-1 117 115 +2 P3
cINcINNatI 2 4 0 .333 1-1 1-3 0-1 2-3 109 145 -36 P2
clevelaNd 0 6 0 .000 0-2 0-4 0-1 0-4 113 176 -63 P6
División oEstE
oaklaNd 4 2 0 .667 1-2 3-0 1-1 3-1 152 163 -11 P1
deNver 4 2 0 .667 2-1 2-1 0-1 2-1 140 108 +32 P2
kaNsas cItY 3 2 0 .600 2-0 1-2 2-0 3-2 109 102 +7 g1
saN dIego 2 4 0 .333 2-1 0-3 1-2 2-3 173 155 +18 g1

embisten Bills
Buffalo.- Bills de Buffalo (4-2) 
se encargó de subrayar el mal 
paso de 49’s de San Francisco 
(1-5) en la temporada 2016 de la 
NFL, luego de llevarse la victoria 
por 45-16 en partido de la sema-
na seis celebrado en el New Era 
Field.

Pese a haber otorgado la ti-
tularidad al mariscal de campo 
Colin Kaepernick, 49’s no pudo 
evitar una nueva decepción ante 
una escuadra de Buffalo enra-
chada, que dio golpe de autori-
dad con par de anotaciones de 
LeSean McCoy, quien hizo aca-
rreos de cuatro y 12 yardas, más 
gol de campo de 40 por parte de 
Dan Carpenter.

Fuera espejismos
Green Bay.- Vaqueros de 

Dallas (5-1) alargó su 
racha de victorias en 

la temporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL), al imponerse en el Lam-
beau Field, casa de Empacado-
res de Green Bay (3-2), por piza-
rra de 30-16.

El cuadro de la estrella so-
litaria aprovechó el mal juego 
de los locales para alcanzar 
su quinto triunfo de la cam-

paña de la mano del mariscal 
de campo Dak Prescott, quien 
continúa con buenas sensacio-
nes dentro de la NFL, esta vez al 
completar 18 de 27 pases para 
247 yardas y tres anotaciones, 
con una intercepción.

Dallas llegó encendido a pa-
tio ajeno y convirtió 17 puntos 
en la primera mitad del parti-
do, con dos anotaciones de Cole 
Beasley y Brice Butler, seguidos 
por gol de campo de Dan Bailey, 

mismo que concretó patada 44 
yd en el segundo cuarto.

Mientras, la respuesta de 

The Pack llegó con dos goles 
de campo de 37 y 43 de Mason 
Crosby, quien mantuvo con 
vida a los suyos antes de irse 
al descanso al canjear seis 
unidades.

El mismo Crosby realizó 
su tercera acción buena del 
encuentro al convertir pata-
da de 34 en el último cuarto, 
más punto extra después del 
touchdown de Randall Cobb, 
quien recibió envío de seis por 

parte de Aaron Rodgers, quien 
pasó desapercibido hasta el 
último cuarto.

Fue así que Vaqueros logró 
consolidar su victoria al can-
jear dos goles de campo de 22 y 
32 cortesía de Bailey, más una 
última anotación de Cole Beas-
ley, quien aprovechó pase de 
cuatro de Prescott para llevar a 
los suyos a alcanzar su quinto 
triunfo de la campaña.

(Agencias)

VAquerOS eMPACADOreS

Dallas 7 10 3 10 30
Green Bay 3 3 0 10 16

3 0 1 6

Vencen Vaqueros a domicilio a Empacadores y logran su quinta victoria
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Boston.- En su se-
gunda aparición 
en los emparri-

llados de la temporada 
2016 de la Liga Nacio-
nal de Futbol America-
no (NFL), el mariscal 
de campo Tom Brady 

volvió a tener una ac-
tuación brillante, para 

encabezar el triunfo de Pa-
triotas de Nueva Inglaterra 
(5-1) por 35-17 sobre Benga-
líes de Cincinnati (2-4).

En el marco de la sema-
na seis de actividades, Nueva 
Inglaterra hizo pesar su condi-
ción de local en el Gillete Sta-
dium con Brady encendido en 
los controles, al completar 29 de 
35 pases para 376 yardas y tres 
anotaciones. Pats inauguró la 
cuenta con gol de campo de 46 
yd de Stephen Gostkowski y en 
el segundo cuarto James Whi-
te hizo efectivo un pase de 15 
de Brady.

Sin embargo, Cincinnati 
redujo la ventaja al medio 

tiempo 10-7 con touch-

down del quarterback Andy 
Dalton, quien hizo la individual 
con carrera de dos, más patada 
de Mike Nugent.

Pese a una nueva anotación 
de Bengalíes con la llegada de 
Brandon LaFell a pase de cinco 
a la zona prometida, más gol de 
campo de Nugent en el cierre 
de partido, Nueva Inglaterra no 
tuvo problemas para conseguir 
la victoria con un cierre de ins-
piración por parte de Brady.

El pasador de 39 años co-
nectó en las diagonales en el 
tercer cuarto con un envío de 
cuatro para el ala cerrada Rob 
Gronkowski y de nueva cuenta 
con White, a pase de cuatro.

(Agencias)

CONFERENCIA NACIONAl

JueVeS 20 De OCTuBre
Chicago en Green Bay 6:25 p.m.
DOMINGO 23 De OCTuBre
NY Giants en Los Ángeles 7:30 a.m. 
N. Orleans en Kansas City 11:00 a.m.
Indianápolis en Tennessee 11:00 a.m.
Minnesota en Filadelfia 11:00 a.m.
Cleveland en Cincinnati 11:00 a.m.
Washington en Detroit 11:00 a.m.
Oakland en Jacksonville 11:00 a.m.
Buffalo en Miami 11:00 a.m.
Baltimore en NY Jets 11:00 a.m.
Tampa Bay en San Francisco 2:05 p.m.
San Diego en Atlanta 2:05 p.m.
N. Inglaterra en Pittsburgh 2:25 p.m.
Seattle en Arizona 6:30 p.m.
LuNeS 24 De OCTuBre
Houston en Denver 6:30 p.m.

próximos juegos•jornada 7

BeNGALIeS PATrIOTAS

Cincinnati 0 7 7 3 17
N. Inglaterra 3 7 15 10 35

1 7 3 5

Washington.- Con dos envíos 
anotadores del quarterback 
Kirk Cousins, Pieles Rojas de 
Washington (4-2) se impuso 
por 27-20 a Águilas de 
Filadelfia (3-2), al que, 
además, le arrebató el 
subliderato de la División Este 
de la Conferencia Nacional.
Cousins terminó el encuentro 
con 18 pases completos en 34 
intentos, 263 yardas, un 
interceptado y dos de 
anotación, estos últimso con 
Jamison Crowder, de 16 yd en el 
primero cuarto, y con el ala 
cerrada Vernon Davis, de 13 en 
el segundo.
Touchdown en acarreo de una 

yarda de Matt Jones en el 
segundo episodio y par de gol 
es de campo de Dustin 
Hopkins, de 32 yd en el tercero 
y de 50 en el cuarto, terminaron 
de redondear el marcador para 
la tribu.

Detroit.- Carneros de Los 
Ángeles (3-3) dejó escapar 

una ventaja de siete puntos en 
el cuarto episodio y al final 

terminó perdieondo por 28-31 
ante Leones de Detroit (3-3), 

en duelo disputado en el Ford 
Field de esta ciudad.

El mariscal de campo Matthew 
Staford se destapó con cuatro 

pases de anotación, uno por 
cuarto, de siete yardas con 

Marvin Jones, de dos con 
Andre Roberts, de cuatro con 

Anquan Boldin y de 23 con 
Golden Tate, este último que 
igualó los cartones en 28-28 

con 6:02 minutos por jugarse.

Miami.- Acereros de Pitts-
burgh (2-4) tuvo una doble 
decepción en su visita a Delfi-
nes de Miami (2-4) en el Hard 
Rock Stadium de esa ciudad, y 
es que además de sufrir derro-
ta por 30-15, sufrió la baja por 
lesión de su mariscal de cam-
po Ben Roethlisberger.

El Big Ben se vio obliga-
do a abandonar las acciones 

en el último cuarto por una 
aparente lesión en la rodilla 
izquierda, antes de la cual 
había contribuido a las dos 
anotaciones de su equipo, 
primero al dar el ovoide a Da-
rrius Heyward–Bey para que 
atacara por tierra con 60 yar-
das rumbo a zona prometida, 
y luego con pase de 23 para 
Cobi Hamilton.

HALCONeS H. MArINOS

Atlanta 0 3 21 0 24
Seattle 7 10 0 9  26

2 4 2 6

ACererOS DeLFINeS

Pittsburgh 8 0 0 7 15
Miami 3 13 7 7 30

1 5 3 0

JAGuAreS OSOS

Jacksonville 0 0 0 17 17
Chicago 0 10 3 3 16

1 7 1 6

JeFeS rAIDerS

Kansas 7 6 10 3 26
Oakland 7 3 0 0 10

2 6 1 0

CuerVOS GIGANTeS

Baltimore  10  0  3  10  23  
NY Gigantes  0  7  10  10  27

2 3 2 7

ÁGuILAS P. rOJAS

Filadelfia 0 14 0 6 20
Washington 7 14 3 3 27

2 0 2 7

CArNerOS LeONeS

Los Ángeles 7 7 7 7 28
Detroit 7 7 7 10 31

2 8 3 1
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equIPO G P e PCT CASA VISITA AFC NFC  PF PC DIF rACHA
División EstE
dallas 5 1 0 .833 2-1 3-0 1-1 4-1 159 107 +52 g5
WasHINgtoN 4 2 0 .667 2-2 2-0 2-1 2-1 142 142 0 g4
fIladelfIa 3 2 0 .600 2-0 1-2 0-1 1-2 135 78 +57 P2
Nueva York gIaNts 3 3 0 .500 2-1 1-2 1-1 2-3 116 131 -15 g1
División sur
atlaNta 4 2 0 .667 1-1 3-1 2-1 2-2 199 166 +33 P1
taMPa BaY 2 3 0 .400 0-2 2-1 2-0 2-2 94 142 -48 g1
N. orleaNs 2 3 0 .400 1-2 1-1 1-1 1-2 155 168 -13 g2
carolINa 1 5 0 .167 1-2 0-3 0-3 1-4 161 176 -15 P4
División nortE
MINNesota 5 0 0 1.000 3-0 2-0 1-0 3-0 119 63 +56 g5
greeN BaY 3 2 0 .600 2-1 1-1 1-1 2-2 114 113 +1 P1
detroIt 3 3 0 .500 2-1 1-2 0-2 2-2 150 153 -3 g2
cHIcago 1 5 0 .167 1-2 0-3 1-0 1-2 101 143 -42 P2
División oEstE
seattle 4 1 0 .800 3-0 1-1 1-1 2-1 105 78 +27 g3
los ÁNgeles 3 3 0 .500 1-1 2-2 2-1 3-2 110 137 -27 P2
arIzoNa 2 3 0 .400 1-2 1-1 1-1 2-1 125 101 +24 g1
saN fraNcIsco 1 5 0 .167 1-2 0-3 1-2 1-4 127 185 -58 P5

equIPO G P e PCT CASA VISITA AFC NFC  PF PC DIF rACHA

triunfo 700
Nueva York.- Gigantes de Nueva 
York (3-3) alcanzó su victoria nú-
mero 700 dentro de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL), 
luego de imponerse como local en 
el MetLife Stadium ante Cuervos 
de Baltimore (3-3) por pizarra de 
27-23.

En el marco de la semana seis 
de la campaña en curso, el maris-
cal de campo Eli Manning se llevó 
las palmas ante su afición al com-
pletar 32 de 46 pases para 403 yar-
das y tres anotaciones, con dos in-
tercepciones durante su andar.

Baltimore amenazó con arrui-
nar la fiesta al tomar el primer 
turno en el marcador con touch-
down de Terrance West, tras hacer 
la individual a una yd de la “zona 
prometida”, más gol de campo de 
Justin Tucker, mismo que firmó 
patada de 23 para ponerse en ven-
taja 10-0 en el primer cuarto.

Fiero regreso
Chicago.- Jaguares de Jackson-
ville (2-3) hizo la hombrada 
al alzarse con el triunfo como 

vistante en el Soldier 
Field, ante un Osos de 

Chicago (1-5) que dominó 
la mayor parte de este encuen-
tro correspondiente a la sexta 
semana de actividad en la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL).

Los felinos llegaron al cuar-
to episodio con una desven-
taja de 13-0, sin embargo, su 
ofensiva se creció en serio, 

empezando por el corredor 
Chris Ivory, quien los puso 

en el marcador con acarreo de 
una yarda.

Brady, 
INCONtENIblE

Guía a los Pats a su quinta 
victoria de la temporada

Tom completó 29 de 25 pases.

Detienen 
a Raiders
Oakland.- Jefes de Kansas City (3-2) 
interrumpió la racha de victorias de 
Raiders de Oakland (4-2) en la tem-
porada 2016 de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL), al agen-
ciarse el triunfo por 26-10 en partido 
celebrado en el Oakland Coliseum.

Pese a que el mariscal de cam-
po Alex Smith no vivió su mejor 
tarde en los emparrillados, Kansas 
no tuvo mayores complicaciones 
para salir con los brazos en alto del 
hoyo negro y con ello cortar la segui-
dilla de tres victorias por parte del 
cuadro local, en duelo directo por 
la División Oeste en la Conferencia 
Americana.

Jefes obtuvo ventaja desde la 
primera mitad 13-10 con dos ano-
taciones cortesía de Spencer Ware 
y Jamaal Charles, quienes hicieron 
individuales de dos y cuatro yardas 
para llegar a la “zona prometida”, 
respectivamente, aunque en este 
último fallaron el punto extra.

Mejores 
los marinos
Seattle.- A pesar de la destacada 
actuación del mariscal de campo 
Matt Ryan, Halcones de Atlanta (4-
2) se quedó sin concretar la victoria 
en la semana seis de la NFL, al su-
cumbir en su visita al Centurylink 
Field a manos de Halcones Mari-
nos de Seattle (4-1) por pizarra de 
26-24.

Con ambos equipos en busca de 
la cima de sus divisiones en la Con-
ferencia Nacional, fueron los loca-
les quienes con paso discreto pero 
efectivo lograron obtener el triunfo, 
pese a que en los controles el pasa-
dor Russell Wilson no aportó para 
anotaciones, con 25 de 37 pases 
completos para 270 yardas.



Hérika Martínez 
Prado

Con el calor en 
contra, 2 mil 895 
corredores par-

ticiparon este año en el 
Séptimo Maratón Gas 
Natural de Juárez, “Cam-
biando Juárez”, en el que 
los kenianos volvieron a 
hacer el 1–2–3 y los tara-
humaras llegaron desde 
la sierra de Chihuahua 
para conquistar el cora-
zón de los fronterizos.

Por cuarto año conse-
cutivo, el primero en re-
correr los 42 kilómetros 
de la competencia fue el 
keniano Simon Kariuki 
Njoroge, de 36 años de 
edad, con un tiempo de 
2:18:51, tres minutos más 
que el año pasado.

“La carrera fue muy 
buena, pero en los últimos 
kilómetros hubo mucho 
calor”, dijo tras llegar a la 
meta el africano que úni-
camente viene a la fronte-
ra a correr el Maratón Gas 
Natural de Juárez.

En segundo lugar arri-
bó Benjamín Kiplimo 
Meto, con un tiempo de 
2:19:18, seguido de Ste-
phen Kibet Chelal, con 
un tiempo de 2 horas 21 

minutos y 38 segundos, 
ambos kenianos.

Dominio foraneo
El primer lugar femenil 
también se lo llevó la ke-
niana Caroline Jebiwot 
Kiptoo, con un tiempo de 
2:47 horas, mientras que 
Fabiola Sarahí Pérez, de 
la Ciudad de México, fue 
la primera mexicana en 
cruzar la meta, a las 2:58 
horas, cuya mejor marca 
en maratones es de 2:43 
horas, en el maratón de 
Lala.

El estadio olímpico Be-
nito Juárez fue el punto de 
salida a las 7:30 de la ma-
ñana y la meta una hora y 
6 minutos después, cuan-
do comenzaron a llegar los 
primeros corredores del 
medio maratón.

“En el kilómetro 30 
empezó a ponerse más 
pesado, porque confor-
me fueron pasando los 
minutos aumentaba la 
temperatura”, confesó 
Miguel Sarabia Gallo, el 
primer juarense en reco-
rrer los 42 kilómetros.

Aunque él corre des-
de la adolescencia, des-
de hace tres años forma 
parte del Club Futuro. 
Con una marca de 2:44 

minutos, el año pasado 
llegó en tercer lugar de 
los juarenses dentro del 
maratón, y este año se 
colocó en el primero con 
una marca de 2:48 horas, 
con el número 1406 en el 
abdomen.

En el medio mara-
tón los kenianos logra-
ron también los pri-
meros tres lugares, con 
una marca de 1:06:13 de 
Geoffrey Kenisi Bun-

di, seguido de Charles 
Koech Kandie y Perimoi 
Barsitei, con 1:07:19 y 
1:07:54 horas. El primer 
mexicano fue Isaúl Her-
nández, de Zacatecas, 
con 1:09:19 horas.

Los atletas arranca-
ron por la avenida He-
roico Colegio Militar y 
recorrieron sitios emble-
máticos de Juárez, como 
el Muref, el mural de 
Juan Gabriel y la X.

Entre los participan-
tes de este año se encon-
traron nueve cadetes de 
la Policía Federal, prove-
nientes de distintas par-
tes del país.

Quienes más aplau-
sos se llevaron fueron 
los hombres y mujeres 
de la comunidad rará-
muri que recorrieron con 
faldas, shorts de manta 
y huaraches los kilóme-
tros de la competencia.

pasatiempos

1. Abertura inferior del 
estómago. 

6. Vicio que nos aleja del 
trabajo. 

12. Río al NE de España. 
13. Ciudad del Perú. 
14. Dícese de lo que tiene 

muchas ramas. 
16. Que tiene cal. 
17. Letra griega (PI). 
18. Borrachera. 
20. Montaña de Grecia. 
21. Prefijo. 
22. Laguna de Argólida. 
24. Pronombre 

demostrativo. 
25. Carta de la baraja. 
26. Asiento del profesor. 
28. Terminación verbal. 
29. Forma de la palabra 

rabino. 
30. Membrana coloreada 

del ojo. 
31. Ante Meridiano 

(Abrev.). 
33. Rapar el pelo. 
35. Sur América (Abrev.). 
37. Corteza de encina. 
39. Apellido de astrónomo 

y jesuita español. 
40. Hijo de Noé. 
41. Criba grande para 

aventar el trigo. 
43. Religiosa. 
44. Libro que contiene la 

ley judía. 
45. Que está en lo alto. 
47. Variedad de mono. 
49. Pato. 
50. Madre de Constantino 

el Grande. 
51. De color de rosa. 
52. Conturbar, sobresaltar. 

• ¿Alcohol? ¿qué es eso? 
No esta en mi Vodkabulario. 
Espera, lo buscaré en la 
Whiskypedia.

• Jaimito, ¿le temes al 
Diablo? 
- ¡Yo no le temo ni al 
Malamén! 
-¿Y quién es ese? 
-No sé, pero siempre que 
rezan dicen: Y líbranos del 

Malamén.

•¡Capitán! 
-¿Sí, almirante? 
-¡Tierra a la vista!
-¡ME ECHASTE ARENA EN 
LOS OJOS!

- ¿Celoso yo? 
¡JAJAJAJAJAJAJA! ¿Quién 
es Mcdonalds y por qué te 
encanta?

ALARMA
AMENAZA
ANGUSTIA

ANIMO
ANSIEDAD

APRENSION
DAÑO

DESAGRADO

EMOCION
FOBIA

HORROR
HUMANO

IMAGINARIO
NERVIO

NEUROTICO
NORMAL

PANICO
PERTURBAR

PSICOLOGICO
REAL

RIESGO
SENTIR
SUSTO

TERROR

ARIES 
Pasas por un 
momento muy bueno 

para las relaciones de 
pareja, sácale partido. En 
el trabajo parece que se 
van estabilizando las cosas 
y lo llevarás mejor.
TAURO 

Trata de equilibrar tus 
emociones y de 

aclararte un poco, debes 
relajarte. Tendrás muchas 
ganas de salir a divertirte 
con tus amigos de siempre.
GÉMINIS 

Antes de hacer el 
cambio de vida que 

quieres, sopesa los pros y 
los contras. Te propondrán 
negocios e ideas 
interesantes, no dejes de 
estudiarlos.
CÁNCER 

Deberías hacerte un 
análisis para ver qué es 

lo que falla en tu energía. 
Vas a tener encuentros muy 
gratificantes por asuntos de 
trabajo, te irá bien.
LEO 

Habrá turbulencias en 
lo sentimental, 

tómatelo con calma, las 
rachas pasan. Te llegará un 
dinero inesperado con el 
que no contabas, estás de 
suerte.
 VIRGO 

Tendrás una 
conversación especial y 

constructiva con un ser 
querido. Por fin terminarás 
un trabajo que empezaste 
hace tiempo, te relajarás.

LIBRA 
Contagiarás energía y 
buen humor, nadie 

podrá estar quieto cerca de 
ti. En tu entorno laboral, hay 
un asunto que no va nada 
bien, intenta revisar todo.
ESCORPIÓN 

Tu prioridad va a ser la 
comodidad en todos 

los ámbitos, si puedes hazlo. 
No dejes ciertas tareas 
arduas para el último 
momento, te costará más.
SAGITARIO 

Ten cuidado con los 
alimentos que puedan 

afectar nocivamente a tu 
salud. Puedes conocer a una 
persona decisiva para tu 
vida profesional, estate 
atento.
CAPRICORNIO  

Tu cuerpo necesita 
movimiento y 

actividad, recuérdalo, y pasa 
a la acción. Estás un poco 
apurado económicamente, 
ahorra un poco y saldrás 
adelante.
ACUARIO 

Si quieres materializar 
ese amor, tienes que 

ser más realista, actúa. 
Tienes que aprovechar una 
oportunidad que se te va a 
presentar muy pronto.
PISCIS 

A poco que pongas de tu 
parte tus relaciones 

mejorarán 
considerablemente. Vas a 
tener algún imprevisto, pero 
lo podrás afrontarás sin 
más problemas.

1. Cicatriz. 
2. Nombre del zorro ártico. 
3. Letra que se pone a los 

emblemas (PI). 
4. Palo de la baraja. 
5. A nivel. 
7. Epoca. 
8. Estiércol de las aves de 

corral. 
9. Del verbo emitir. 
10. Tartajosa. 
11. Perseguir con empeño. 
15. Que excita el apetito. 
16. Planta labiada de España. 
19. Letra. 
22. Trabajo. 
23. Monedas que, al celebrar-

se el matrimonio, entrega el 
desposado a la desposada. 

26. Hijo de Noé. 
27. Macizo montañoso del 

Sahara meridional. 
31. Acometer, embestir. 
32. Relativo al mar. 
34. Muy distraído. 
35. Sosegada. 
36. Hacer masa de harina. 
38. Cierre de una carta (PI). 
40. Suelo de las 
 embarcaciones. 
42. Alegre, contenta. 
44. Tejido. 
46. Aparejo que sirve para 

pescar. 
48. Piel del rostro humano. 

NORTEDIGITAL.MX6B LuNEs 17 DE OCTuBRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

Cd. juárez caNcha

Conquista afriCana
kenianos dominan 

la prueba del Maratón
Gas natural de juárez

Simon Kariuki Njoroge al momento de cruzar la meta.

La carrera fue muy 
buena, pero en los 
últimos kilómetros 
hubo mucho calor”

Simon Kariuki Njoroge
Ganador de la justa 
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Pelean Por
su ‘magia’
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Pese a su riqueza cul-
tural e histórica, las comunidades 
de Santa Eulalia, San Andrés, Co-
yame del Sotol y Buenaventura 
continúan a la espera del recono-
cimiento como pueblos mágicos, 
al no cubrir con los requisitos que 
pide el Gobierno federal.

En rueda de prensa, la directora 
de Turismo de la Secretaría de In-
novación y Desarrollo Económico, 
Ivonne Barriga, mencionó que la 
solicitud ya fue hecha; sin embar-
go, uno de los requerimientos es 
infraestructura para atender la de-
manda de visitantes.

Afirmó que es necesario que la 
iniciativa privada, en coordinación 
con las autoridades municipales 
y estatales, trabaje en la consoli-
dación de los productos turísticos 
de cada región, así como en inver-
siones para ampliar el número de 
cuartos y mejorar el servicio. 

Repunta turismo
Refirió que, gracias a la recupera-
ción de la seguridad, Chihuahua 
alcanzó estos años cifras récord 
en atracción de turismo nacional 
e internacional, por lo que esperan 
que esa afluencia les permita con-
vertirse en pueblos mágicos en un 
futuro.

“Tenemos que cambiar la vi-
sión como empresarios e iniciativa 
privada y nosotros como Gobierno 
ser el vínculo y el facilitador de ir 
por esas inversiones para poder de-
sarrollar esos productos turísticos 
en cada destino”, dijo.

Actualmente se han reconocido 
en el país a 111 localidades en el pro-
grama de pueblos mágicos, el cual 
busca revalorar a las poblaciones 
que tienen atributos simbólicos, 
leyendas e historia y manifestacio-
nes socioculturales que los hacen 
únicos.

El municipio de Santa Eulalia.
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México.- La liberación de los pre-
cios de la gasolina deben hacerse 
en todos los estados de la Repúbli-
ca y no de manera gradual como 
propone el gobierno Federal en el 
Paquete Económico del 2017, pues 
ello afectará el consumo en algu-
nas entidades.

Pablo Mendoza García, presi-
dente de la Comisión Fiscal del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCCE), dijo que con estos cambios, 
la seguridad jurídica puede darse 
mejor si se liberaliza los precios de 
los hidrocarburos de manera total 
que parcial.

“Lo que no se desea es que en 
una entidad se dé un precio dife-
rente y todos vayan a comprar allá 
y en otra entidad no haya un con-
sumo dinámico, por ello creemos 
que es mejor entrar en un tema de 
totalidad”, expuso ante la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados.

Detalló que un buen punto so-
bre esta transición sería precisar y 
dejar muy claro cómo podría fun-
cionar exactamente la liberación 
en todos aquellos municipios co-
nurbados y evitar esa distinción y 
movilización para adquirir el com-
bustible a un precio diferente.

(Agencias)

urgen liberar
las gasolinas

AtrAen pArques
industriAles

Especializar plantas de la entidad y apostar al sector 
aeroespacial impulsan inversión manufacturera

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Por trans-
formar sus empresas de 
mano de obra a sectores 

especializados como el aeroes-
pacial, Chihuahua continúa 
como un ícono a nivel nacional 
en el desarrollo de parques in-
dustriales, afirmó Claudia Ávi-
la, directora de la Asociación 
Mexicana de Parques indus-
triales Privados (Ampip).

Mencionó que en los siguien-
tes tres años se espera una in-
versión cercana de 7 mil millo-
nes de dólares para el desarrollo 
de nuevos parques, principal-
mente para la zona del Bajío y la 
frontera norte de México. 

Estas inversiones implican 
la adquisición de reservas terri-
toriales, urbanización y cons-
trucción de naves industriales, 
lo cual puede medirse en nue-
vos metros cuadrados para la 
construcción de edificios en 
inventario a la espera de que lle-
guen nuevas empresas. 

Resistente a
la debilidad
Celebró que a pesar del bajo 
crecimiento económico que 
tiene el país este tipo de inver-
siones continúan, y la llegada 
de nuevas armadoras al centro 
del país detonaron la demanda 
de parques industriales para 
proveedores. 

Los giros de mayor impacto 
son el automotriz con proveedo-
res de primero y segundo nivel, 
los centros de distribución, la 
industria aeroespacial, equipo 
médico, farmacéutico y de ali-
mentos procesados. 

Reconoció que en Ciudad 
Juárez fue donde nacieron los 
parques industriales con el 
apoyo del empresario Jaime 
Bermúdez y, gracias a su cre-
cimiento, en septiembre del 
próximo año el estado será por 
primera vez sede de la sesión 
ordinaria de la Ampip. 

“Chihuahua es un estado 
que ha reactivado esa dinámica 
en los parques porque bien sa-
bemos que en años anteriores 
por un problema de violencia la 
actividad se estancó y hoy nos 
da gusto ver que hay una reac-
tivación de la economía gracias 
a que los municipios, los gobier-
nos y la sociedad, han hecho un 
esfuerzo por mitigar el tema de 
la inseguridad”, dijo.

La zona norte 
y centro deL país 
concentran la mayor 

cantidad de naves 
industriales

líderes industriales

un boom nacional
México.- Mayor competitivi-
dad en costos de mano de obra 
y transporte frente a China, así 
como las expectativas de ne-
gocio generadas con el Acuer-
do Estratégico Trans-Pacífico 
de Asociación Económica 
(TPP), han detonado un boom 
de parques industriales a lo 
largo de la República Mexica-
na en los últimos años.

Datos de JLL Industrial, em-
presa de corretaje, indican que 
de 2010 a 2015 el número de 
metros cuadrados construidos 
para uso industrial creció 11 por 
ciento en promedio anual, una 
aceleración respecto al 4 por 
ciento del trienio 2008-2010. 
Este cambio obedeció princi-
palmente a la edificación de 
nuevas plantas automotrices 
y a los parques industriales de 
proveedores que se instalaron 

cerca de estas.
“En el norte y en el centro, 

todas las armadoras (auto-
motrices) se han venido ubi-
cando, como el caso de KIA en 
Monterrey; Toyota en Tijuana, 
así como BMW, General Mo-
tors y Ford, en San Luis Potosí. 
Con esto se ha dado también 
la llegada de distribuidores 
y fabricantes de autopartes”, 
comentó Javier de la Macorra, 
director general de Industrial 
Parks, empresa dedicada a 
la ayuda y promoción de par-
ques industriales en México.

Como reflejo de una mayor 

demanda de espacios de este 
tipo, el precio promedio de la 
renta por metro cuadrado en 
el país pasó de 3.98 dólares en 
2010, a 4.09 dólares en 2016, un 
alza de 4 por ciento. Sin embar-
go, en la zona norte (con una 
muestra de 10 ciudades), se en-
careció 12 por ciento.

En el último año, ante la 
llegada de nuevas arma-
doras a México muchos de 
sus proveedores en China, 
alrededor de 400 empresas, 
mudaron sus operaciones a 
territorio nacional.

(Agencias)

Hasta 50 % de las firmas que dejan China 
vienen a México en busca de mejores costos 
en mano de obra y competitividad debido a la 
posición geográfica

En 2015, el área de los parques 
industriales en el país creció 19 % 
(Cifras en millones de m2)
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cd. juárez EcONOmía
Alerta OCDE por 
cobertura baja
en pensiones 
México.- De 
los países 
que confor-
man la Or-
g a n i z a c i ó n 
para la Co-
operación y 
el Desarrollo 
Económicos (OCDE), México es el país 
que tiene la cobertura más baja en el 
sistema de pensiones, pues solo 33.1 % 
de su población cotiza en la seguridad 
social, dijo Francisco Gutiérrez-Zamora, 
presidente del comité técnico nacional 
de seguridad social del Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“En Holanda, 100 % de la población 
tiene seguridad social, y en Chile, símil 
a México, tiene una cobertura de 40.4 
por ciento. Tenemos un verdadero pro-
blema en las pensiones del país que se 
tiene que empezar a resolver de manera 
urgente”, expuso en entrevista luego de 
participar en el V Foro Internacional de 
Pensiones 2016.

Una alarma
Indicó que México debe considerar 
como una alerta lo que está sucediendo 
en Chile ante la inconformidad de las 
pensiones que están recibiendo los tra-
bajadores del país andino, ya que están 
percibiendo menos de 50% de su últi-
mo salario, lo cual es insuficiente para 
mantener una vida digna en la vejez.

En el caso de México, indicó que 
existe un grave problema con las pen-
siones que reciban los trabajadores 
de la generación de transición (Ley del 
IMSS de 1973) y los que están dentro del 
esquema de las administradoras de 
fondos de ahorro para el retiro (afores), 
que inició en julio de 1997, ya que serán 
desiguales y generarán una crisis social 
en el país.

“Las pensiones serán muy bajas para 
los que coticen con la nueva ley. En el 
2030, cuando se empiecen a jubilar se 
van a dar cuenta de que las condiciones 
cambiaron; su papá que se llevaba una 
pensión de 50 mil pesos, el hijo no va a 
llegar ni a los 20 mil pesos”.

(Agencias)

Se prevé una 
crisis social en las 
próximas décadas 
por la desigualdad 
de las jubilaciones 
en el país

México.- Después 
de más de un año 
de ver al candida-

to presidencial republicano 
Donald Trump atacar a Ford 
Motor por trasladar puestos 
de trabajo a México, General 
Motors ha proseguido con 
su propia expansión. Sim-
plemente no ha dicho tanto 
como Ford.

GM está avanzando en 
una inversión de 800 mi-
llones de dólares para su lí-
nea global de automóviles 
compactos que incluye una 
reinstrumentación de una 
fábrica en San Luis Potosí. 
Esa planta y otra en México 
también fabricarán el nuevo 
SUV Chevy Equinox el próxi-
mo año, dijeron personas fa-
miliarizadas con el asunto.

El fabricante de automó-
viles solo ha dicho que el 
nuevo Equinox será fabrica-
do en una planta en Canadá 
y en otros dos sitios, sin decir 
nada sobre México, evitando 
con ello tanto la atención de 
Trump como la posibilidad 
de que la noticia afectara las 
negociaciones laborales en 

Canadá el mes pasado, dije-
ron las fuentes, que pidieron 
no ser identificadas porque 
el asunto es privado.

Fuera de vista
La discreción ha manteni-
do a GM fuera de la mira de 
Trump y ayudado a la em-
presa con sede en Detroit a 
llegar a un acuerdo con su 
sindicato canadiense, mien-
tras el candidato republica-
no decía que el plan de Ford 
para México era una “absolu-
ta desgracia”.

La estrategia de GM podría 
ser un indicador sobre cómo 
operarán las empresas esta-
dounidenses si Trump gana 
la elección en Estados Uni-
dos. En su campaña, el can-
didato se ha pronunciado en 
contra del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (Tlcan) en numerosas 
ocasiones.

“Las grandes empresas 
estadounidenses están sien-
do cautelosas, no quieren 
tener problemas con los can-
didatos presidenciales”, dijo 
Mario Chacón, titular de la 

Unidad de Promoción de Ne-
gocios Globales de ProMéxi-
co, en una entrevista. 

“Se sienten reprimidos 
porque todo lo que dicen 
puede ser utilizado en su 
contra”, añadió. 

GM ha sido claro acerca 
de su inversión en México, 
empezando con un anuncio 
a finales de 2014 de que in-
vertiría 5 mil millones en el 
país, solo que la empresa no 
ha revelado muchos detalles 
desde entonces.

Ford
En abril, en la cúspide de la 
campaña para las elecciones 
primarias, Ford anunció que 
invertiría mil 600 millones 
de dólares en México para fa-
bricar automóviles compac-
tos. Luego el CEO Mark Fields 
anunció en septiembre que 
la compañía trasladaría la 
producción de automóviles 
compactos a México.

El presidente de Ford, Bill 
Ford, bisnieto del fundador 
de la empresa, se vio obli-
gado a reaccionar a los ata-
ques de Trump. Ford dijo a 

finales de septiembre que 
la compañía fabrica más 
coches en Estados Unidos 
que ninguna otra empresa 
automovilística, y que Ford 
“es todo lo que (Trump) de-
bería estar celebrando so-
bre Estados Unidos”.

La inversión de GM en su 
fábrica en San Luis Potosí 
fue anunciada inicialmen-
te en noviembre de 2015, sin 
proporcionar planes o deta-
lles específicos. 

El plan es adicional a los 5 
mil millones de dólares que 
la compañía dijo que inverti-
ría en diciembre de 2014 para 
ampliar y reformar las plan-
tas existentes en el país.

GM dice que no está ocul-
tando su inversión en Méxi-
co. “Por razones de compe-
tencia –especialmente en 
lo que se refiere a productos 
futuros– los detalles especí-
ficos de las inversiones son 
anunciados conforme con-
sideramos apropiado”, dijo 
Pat Morrissey, portavoz de 
la compañía, en un correo 
electrónico.

(Agencias)

La automotriz continúa sus inversiones en el país 
de manera discreta, para evitar la ira de Trump

A escondidAs, GM
invierte en México

México.- Trabajadores de Guatemala, El Sal-
vador y Honduras podrán laborar en un perio-
do no mayor a los 180 días en sectores agrícola 
y de servicios, informó la Secretaría de Traba-
jo y Previsión Social (STPS).

Esto será posible a través del Programa La-
boral Migratorio Temporal que permitirá que 
las personas de dicha nacionalidad vengan al 
país durante épocas determinadas de mayor 
demanda de empleados en dichos sectores, 
informó la dependencia en un comunicado.

Ante una realidad compartida, el fenóme-
no de migración laboral debe atenderse como 
una solución regional, dijo Alfonso Navarre-
te Prida, titular de la STPS, quien firmó este 
acuerdo.

Prueba piloto
El mecanismo iniciará con una prueba piloto 
de seis meses de duración, durante la cual se 
permitirá el ingreso a México de hasta mil tra-
bajadores por país.

Para evitar los abusos en el proceso de re-
clutamiento, los cuatro países acordaron que 
la vinculación laboral se realice por medio de 
los Servicios Nacionales de Empleo, lo que 
impedirá violaciones a los derechos huma-
nos y de trabajo de los interesados, explicó la 
STPS.

Los lineamientos del programa serán 
presentados en noviembre próximo, mes 
en el que iniciará la operación de dicho 
mecanismo.

El acuerdo fue suscrito por Navarrete Pri-
da, Sandra Edibel Guevara, Ministra de Tra-
bajo de El Salvador; Carlos Erazo Madero, 
Secretario de Trabajo de Honduras, y Mina 
Griselda González, Viceministra de Previsión 
Social y Empleo de Guatemala.

Sandra Edibel Guevara, Ministra de Tra-
bajo y Previsión Social de El Salvador, recono-
ció que esta firma es un mensaje importante 
para otros países, simbólico en el ámbito de 
la migración laboral.

(Agencias)

Abren puertas 
a migrantes 
de tres países

México.- La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) aprobó que se 
modificaran las bases de la licitación 
CNH-A1-Trion/2016 para que grandes 
operadoras como Shell, Exxon, BP o 
Chevron que ya están inscritas pue-
dan participar de manera individual 
en este concurso que lo que busca es 
escoger un socio para que, en consor-
cio, Pemex pueda explorar y extraer 
petróleo de este campo de aguas pro-
fundas ubicado en el Golfo de México.

Antes se exigía que al menos 
hubiera dos operadores, empresas 
encargadas y con experiencia sufi-
ciente para realizar las actividades 
sustantivas de exploración y pro-
ducción, más Pemex para ganar la 
licitación, pero ahora ese requisito se 
quitó por lo que en vez de que se tenga 
que asociar Shell más Chevron más 
Pemex, ahora podrá ser Pemex más 
Shell, por ejemplo.

Sin restricción
En la 53 Sesión Extraordinaria del 
Órgano de Gobierno de la CNH, Juan 

Carlos Zepeda, presidente Comi-
sionado, afirmó que con la modifi-
cación en el Acuerdo de Operación 
Conjunta el proceso se volverá más 
competitivo.

“El cambio sustantivo es que en 
la versión previa de acuerdo de ope-
ración conjunta se exigía que el li-
citante formara un consorcio con al 
menos de dos operadores y que este 
consorcio de dos operadores es el que 
se iba a asociar con Pemex, ahora esa 
posibilidad existe pero ya no es res-
trictiva, lo cual eso abona en favor de 
la competencia”, indicó Zepeda.

Si bien el cambio fue celebrado 
por los comisionados, no así la fecha 
en la que se hace, toda vez que este 
viernes 14 de octubre era el límite 
para publicar la versión final de las 
bases de licitación, al contrato y al 
acuerdo de operación conjunta, fe-
chas que tuvieron que aplazarse para 
el próximo 28 de octubre.

Para el comisionado Héctor Acos-
ta, el tiempo no es el correcto.

(Agencias)

Relajan Requisitos
paRa campo tRion

#CrisisEnPemex
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Países en
desarrollo
buscan la
recuperación
Nueva Delhi.- Los lí-
deres de los cinco 
países en desarro-
llo más importantes 
concluyeron ayer su 
cumbre de dos días 
con la promesa de 
acelerar la recupe-
ración económica 
mundial, así como 
combatir el terroris-
mo y el extremismo, 
fuerzas que para 
ellos representan 
una amenaza a la es-
tabilidad y paz regio-
nal e internacional.

Reunidos en Goa, 
en el suroeste de la 
India, los cinco paí-
ses conocidos como 
grupo de los Brics 
–conformado por 
Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfri-
ca– aprobaron una 
declaración final 
donde respaldaron 
su compromiso a ac-
tuar contra el finan-
ciamiento de grupos 
terroristas y su su-
ministro de armas y 
otro equipamiento.

“Estamos de 
acuerdo en que aque-
llos que nutren, pro-
tegen y apoyan las 
fuerzas de violencia 
y terror son una ame-
naza igual que los 
mismos terroristas”.

Los presidentes 
Xi Jinping, de Chi-
na; Vladimir Putin, 
de Rusia; Michel Te-
mer, de Brasil; y Jacob 
Zuma, de Sudáfrica, 
así como el primer 
ministro indio Na-
rendra Modi también 
prometieron abordar 
la desaceleración 
económica y reformar 
la arquitectura finan-
ciera del mundo.

Voluntad 
numerosa
El grupo, que repre-
senta casi la mitad 
de la población del 
planeta y una cuarta 
parte de su econo-
mía, con 16 mil 600 
billones de dólares, 
renovó su compro-
miso de acelerar la 
recuperación global 
invirtiendo en pro-
yectos de infraes-
tructura y el sector 
manufacturero.

“Acordamos ha-
cer del Brics una voz 
fuerte en los temas 
regionales y mun-
diales “, dijo Modi a la 
prensa.

(Agencias)

Ven recesión
en eU en 4 años
Próximo presidente deberá 
lidiar con crisis económica,
anticipan expertos

W a s h i n g -
ton.- Esta-
dos Unidos 

debe hacer frente a uno 
de dos escenarios: o bien 
el próximo presidente se 
enfrentará a una recesión 
mientras está en la Casa 
Blanca, o el país norte-
americano tendrá la ex-
pansión económica más 
larga de su historia.

El más probable es el 
escenario de la recesión. 
Los economistas consul-
tados en el sondeo men-
sual de The Wall Street 
Journal creen que existe 
una probabilidad de 60 
% de que la economía 
estadounidense entre en 
recesión en los próximos 
cuatro años.

No es que crean que 
el próximo presidente 
de EU vaya a causar una 
recesión.

Una década
de expansión
Más bien es un reconoci-
miento de que en toda su 
historia, la economía es-
tadounidense nunca ha 
crecido durante más de 
una década sin caer en re-
cesión. En el transcurso de 
los próximos cuatro años, 
algún factor, ya sea el ago-
tamiento del ciclo econó-

mico, un error de política 
de la Reserva Federal o al-
gún golpe externo podría 
sacar a la economía de su 
curso.

“No creemos que las 
expansiones mueran de 
vejez pero hay más proba-
bilidad de que un choque 
golpee la economía de EU 
en el horizonte”, dijo Lewis 
Alexander, economista 
jefe del banco de inversión 
Nomura.

La expansión actual 
arrancó en junio de 2009 y 
acumula 88 meses, lo que 
la convierte en el cuarto 
periodo de crecimiento 
más prolongado desde 
1854, cuando se empeza-
ron a tener registros.

Los economistas ven 
una probabilidad de 20 % 
de que el país entre en re-
cesión en el próximo año, 
y el porcentaje aumenta a 
medida que la ventana de 
tiempo crece.

Cabe aclarar que la 
prolongación de una ex-
pansión tiene poca rela-
ción con su fortaleza. La 
economía estadouniden-
se ha crecido a una tasa 
anual de 2.1 % desde 2009, 
lo que supone el ritmo 
más lento desde la Segun-
da Guerra Mundial.

(Agencias)

Trump y clinton, proteccionistas
Washington.- “Tene-
mos que hacer más por 
los trabajadores que he 
conocido en Galesburg 
(Illinois), que están per-
diendo sus empleos en la 
fábrica de Maytag que se 
traslada a México y ahora 
tienen que competir con 
sus hijos por trabajos que 
se pagan a siete dólares 
la hora”.

La cita no pertenece 
al republicano Donald 
Trump, que ha azuzado 
el problema de la desin-
dustrialización en la 
campaña electoral es-
tadounidense, ni al iz-
quierdista Bernie San-
ders, que pugnó por la 

candidatura demócrata 
y también ha clamado 
por los perdedores de la 
globalización.

El cierre de plantas ha 
sido un goteo constante 
en Estados Unidos, solo en 
los últimos 15 años se han 
perdido hasta cinco mi-
llones de trabajos indus-
triales por el auge tecnoló-
gico y por la competencia 
de países con mano de 

obra más barata.

Maldicen acuerdos
El estadounidense de 
clase media mira la pre-
carización de su sueldo 
y maldice los acuerdos 
que favorecieron la fuga 
de actividad fabril.

Así que no solo Trump 
o Sanders han reclamado 
una nueva política comer-
cial que proteja a los tra-

bajadores, sino que inclu-
so Hillary Clinton, otrora 
gran defensora de los 
pactos internacionales, 
se ha mostrado crítica: ha 
cuestionado los benefi-
cios de Tlcan (impulsado 
en 1993 por la presidencia 
de su marido, Bill Clinton) 
y también del actual re-
dactado del TPP.

Sanders perdió las pri-
marias contra Clinton y 

puede que Trump no gane 
las presidenciales de no-
viembre –los sondeos ac-
tuales le dan como perde-
dor–, pero el sentimiento 
al que ambos han apunta-
do es real y está aquí para 
quedarse.

A principios de este 
año, la empresa fabri-
cante de aire acondicio-
nado Carrier anunció a 
principios de este año 
que cerraría su planta 
de Indianápolis y tras-
ladaría su producción 
a México para ahorrar 
costes laborales. Trump 
suele hablar de ello en 
sus mítines.

(Agencias)

Tenemos que hacer más por los trabajadores que están perdiendo 
sus empleos en la fábrica que se traslada a México”

Barack Obama, en 2004

PEga la TEcNOlOgía
a cREacióN dE EmPlEO

Nueva York.- La revolu-
ción tecnológica ha dado 
lugar a las búsquedas en 
Google, los amigos en Fa-
cebook, las aplicaciones 
para el iPhone, las diatri-
bas en Twitter y las com-
pras de cualquier cosa en 
Amazon, todo esto en los 
últimos 15 años.

Sin embargo, eso no 
ha creado muchos em-
pleos. Alphabet Inc., ma-
triz de Google, y Facebook 
Inc. tenían a fin del año 
pasado un total de 74 mil 
505 trabajadores, cerca 
de un tercio menos que 

Microsoft Corp. pese a 
que su valor de mercado 
combinado duplica el del 
gigante del software.

Instagram, el servicio 
para compartir fotos, te-
nía 13 empleados cuan-
do fue adquirida por 
Facebook en 2012 por 
cerca de mil millones de 
dólares.

La contratación en los 
sectores de computado-
ras y semiconductores 
se derrumbó después 
de que la producción de 
hardware se mudó de Es-
tados Unidos y los nuevos 

gigantes tecnológicos ne-
cesitaban relativamente 
pocos trabajadores.

Todo se derrumbó
La cantidad de startups 
de tecnología cayó, el 
crecimiento de la pro-
ductividad y de los sa-
larios se desaceleró y 
la desigualdad de los 
ingresos se amplió con-
forme las máquinas 
sustituyeron el trabajo 
repetitivo de baja y me-
diana remuneración que 
hacían los humanos.

(Agencias)

Una máquina distribuye productos en un almacén, trabajo que antes realizaba un 
ser humano.
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Karoshi:
la muerte
por trabajar
demasiado
México.- Morir por 
exceso de trabajo es 
posible y Japón está 
registrando cada vez 
más decesos de jóve-
nes y mujeres por esta 
causa.

“Karoshi” es el 
nombre que los nipo-
nes le han dado a este 
fenómeno. El térmi-
no fue reconocido en 
1987, cuando el minis-
terio de salud recopiló 
estadísticas de lo que 
estaba ocurriendo a 
los trabajadores en 
aquella época.

De acuerdo con el 
Ministerio del Trabajo 
japonés, en 2015 la ci-
fra de víctimas morta-
les por esta causa llegó 
a las 2 mil 310. 

En tanto, las de-
mandas de indemni-
zación por “karoshi” se 
elevaron hasta la cifra 
récord de mil 456 en 
un año desde finales 
de marzo de 2015, se-
gún datos del Ministe-
rio de Trabajo.

Para que el deceso 
de un trabajador sea 
considerado un caso 
de esta naturaleza, la 
persona tuvo que ha-
ber trabajado más de 
100 horas extra duran-
te el mes anterior a su 
muerte o 80 horas en 
dos o más meses con-
secutivos de los últi-
mos seis.

Entre los síntomas 
destacan la adicción 
al trabajo y la ansie-
dad ante la imposi-
bilidad de distraerse 
del trabajo durante los 
días libres o vacacio-
nes; además del sen-
timiento de culpabi-
lidad cuando no se 
acude a trabajar.

El origen 
El primer caso cono-
cido de “karoshi” fue 
reportado en 1969, 
cuando un emplea-
do de una importante 
compañía de periódi-
cos falleció de un ata-
que al corazón, con tan 
solo 29 años de edad.

Cary Cooper, ex-
perto en manejo del 
estrés, de la Universi-
dad de Lancaster, en 
Reino Unido, explicó 
a la BBC que después 
de la Segunda Guerra 
Mundial, los nipones 
eran quienes tenían 
las jornadas laborales 
más largas del mundo.

El especialista de-
talló que en los años 
de la posguerra el 
trabajo ofreció a las 
personas una nueva 
motivación, no solo 
por la compensación 
financiera, sino tam-
bién sicológica.

 
Empresas negras
Actualmente, la laxa 
aplicación de las le-
yes laborales en Japón 
permite que algunas 
empresas exijan más 
a los empleados, a ve-
ces hasta llegar a con-
secuencias trágicas, a 
este tipo de negocios, 
se les considera ac-
tualmente como com-
pañías negras.

El abogado Hiroshi 
Kawahito, que forma 
parte del Consejo Na-
cional de Defensa para 
las víctimas de karos-
hi, asegura que el nú-
mero real de afectados 
es probablemente 10 
veces mayor al que el 
Gobierno se ha atrevi-
do a admitir. 

(Agencias)

En latinoamérica,
startups avanzan
empresas emergentes 
avanzan en el continente 
pese al escaso capital y la 
burocracia

M éxico.- El fe-
nómeno de las 
startups en 

América Latina se antoja 
imparable. En la región 
hay una masa critica in-
cipiente de emprendedo-
res que busca soluciones 
innovadoras, dice Anna-
lisa Primi, jefa de unidad 
de políticas estructurales 
e innovación de la OCDE, 
el club de los países más 
desarrollados.

“La startup manía es 
impactante”, asevera Her-
nán Fernández, funda-
dor del club de inversores 
Angel Ventures México. 
Muestra de ello es la lle-
gada de capital riesgo a la 
zona, que ha doblado su 
tamaño en términos de in-
versiones entre 2011 y 2015, 
según la Asociación Lati-
noamericana de Capital 
Riesgo y Capital Privado 
(Lavca, en inglés).

Desde 2010, las startups 
latinoamericanas han lla-
mado la atención no solo 
de los dueños de los gran-
des capitales, sino de los 
formuladores de políticas 
públicas de la zona, expli-
ca un reciente informe de 
la OCDE.

En los últimos seis años, 
Brasil, México, Colombia, 
Perú, Argentina y otras 
naciones de la región han 
echado a andar la maqui-
naria para dinamizar el 
ecosistema emprendedor. 
Al margen de la madurez 
y los modelos implanta-

dos en cada país, a escala 
regional avanzan las redes 
de mentores, espacios de 
colaboración y vías de fi-
nanciación que ayudan al 
desarrollo de las empresas, 
abunda Primi.

Las deficiencias
No obstante, el engranaje 
requiere de un apretón de 
tuercas. Según el organis-
mo internacional, las polí-
ticas en la zona necesitan 
ser pensadas y diseñadas 
de una manera mucho más 
ágil y coordinada, buscan-
do un mayor número de 
alianzas con el sector pri-
vado, las universidades y 
los centros tecnológicos.

La OCDE indica que 
esto permitiría mejorar los 
procesos de aprendizaje y 
el uso eficiente de los re-
cursos. Además, Primi re-
comienda mejorar las he-
rramientas de información 
sobre el fenómeno de las 
firmas emergentes, pues 
los datos en la región son 
dispersos.

Por ejemplo, ningún or-
ganismo ha elaborado un 
informe en el que se detalle 
del número de startups en 
Latinoamérica. Los datos 
que se manejan hasta aho-
ra proceden de algunos es-
fuerzos del sector privado. 
Uno de ellos es AngelList, 
una base de datos utilizada 
por inversores que buscan 
información sobre empre-
sas innovadoras.

(Agencias)

Va Fondeadora por 
emprendedor defraudador

ImpulsaN hOmbREs 
mERcadO dE bEllEza

México.- Los inversionis-
tas defraudados por Mi-
guel Islas, creador de la 
startup Foodies, por casi 
un millón de pesos, se-
rán atendidos por Fon-
deadora, la plataforma de 
crowdfunding.

Esto porque no detectó 
las violaciones en las que 
estaba incurriendo dicho 
proyecto, dijo Fernando 
Lelo de Larrea, cofunda-
dor de Fondeadora. 

Miguel Islas, el crea-
dos de la nueva empresa, 
comenzó a ofrecer par-
ticipación accionaria de 
Foodies, un servicio de 
entrega de alimentos a do-
micilio, a cambio de que 
la gente invirtiera en su 
proyecto.

Sin embargo, el mo-
delo de fondeo colectivo 
de Fondeadora se basa 
en recompensas y no en 
intercambio de acciones 
de empresas y proyectos 
que buscan captar recur-
sos para iniciar sus ope-
raciones, explicó Lelo de 
Larrea.

“Fondeadora va a re-
sarcir por primera vez 
el daño que se creó a los 
fondeadores de este pro-
yecto porque cometimos 
una falla al dejar que él 
violara nuestras reglas de 
operación (...) El promotor 
del proyecto cambió las 
recompensas e hizo pro-
mesas de entrega de ca-
pital de una empresa que 
iba a fundar. Eso no debió 
suceder, eso violó nues-
tras condiciones porque 
no somos una plataforma 

de equity crowdfunding”, 
expuso en entrevista. 

Desapareció
de pronto
Miguel Islas desapareció 
durante el verano luego de 
que Fondeadora le entregó 
casi un millón de pesos 
que logró recabar a tra-
vés de 188 personas que 
aportaron a su proyecto 
Foodies.

Debido a que no hay 
respuesta del empresario, 
la plataforma y los inver-
sionistas que fueron de-
fraudados han iniciado 
acciones legales en contra 
de Islas. 

Lelo de Larrea insistió 
en que es la primera vez 
que sucede una situa-
ción así entre los casi 2 
mil proyectos creativos y 
empresariales que se han 
echado a andar a través de 
Fondeadora. 

Reveló que si bien su 
plataforma no está inmu-
ne a fallas, el éxito de la 
misma ha permitido que 
el gigante del crowdfun-
ding a nivel mundial 
Kickstarter llegue a Méxi-
co justo en asociación con 
Fondeadora a partir del 
próximo mes. 

(Agencia Reforma)

El señalado 
presentó
un proyecto para
inversión 
colectiva y
se quedó con lo 
reunido

ImpORTaNcIa dE la EXpaNsIÓN INTERNacIONal
(Porcentaje de emprendedores encuestados)

Sin importar el tamaño de la empresa, el 60 por ciento de los jóvenes 
emprendedores considera la expansión internacional de sus negodios durante 
los primeros años es crucial para su crecimiento y la creación de empleos.

El eslabón más débil
En este auge de empren-
dedores, uno de los em-
bragues más débiles es 
la disponibilidad de re-
cursos. “El acceso a finan-
ciación es un factor deter-
minante en la creación, 
supervivencia y la ex-
pansión de las empresas. 
En el caso de las startups 
este es aún más crítico”, 
zanja la OCDE. Si bien las 
inversiones están desem-
barcando en la zona, aún 
existe una gran brecha.

Por ejemplo, el desem-
bolso de los fondos de ca-
pital de riesgo en la región 
representa menos del 0.05 
% del PIB en América La-

tina. En Estados Unidos la 
proporción roza el 0.3 % 
de su economía y en Israel 
está cerca del 0.4 %, según 
la OCDE, que toma como 
referencia diversas con-
sultoras internacionales.

Fernández, de Angel 
Ventures, considera que 
esta baja penetración se 
debe a que en los países 

de la región aún persisten 
los estigmas de la inse-
guridad y la corrupción. 
“Hay cosas que han cam-
biado, como la certidum-
bre jurídica, que ahora es 
mucho mejor en algunos 
países... pero lo malo so-
brepasa a lo bueno con 
creces”, espeta.

(Agencias)

Hay cosas que han cambiado, como la 
certidumbre jurídica, que ahora es mucho 
mejor en algunos países... pero lo malo 
sobrepasa a lo bueno con creces”

Hernán Fernández
ejecutivo en Angel ventures

México.- Actualmente 
los productos de belle-
za y cuidado personal 
dejaron de ser solo para 
mujeres, pues cada vez 
hay más hombres que 
se preocupan por cui-
dar y mejorar su apa-
riencia física, destacó 
Expo Beauty Show.

Los organizadores 
del evento expusieron 
que México es un ejem-
plo del auge del cuida-
do personal mascu-
lino, el cual obtuvo el 
año pasado ventas por 
35 mil millones de pe-
sos, de acuerdo con ci-
fras de la Cámara Na-
cional de la Industria 
de Productos Cosméti-
cos (Canipec).

En tanto, en Améri-
ca Latina, los produc-
tos de belleza mascu-
lina representan un 

valor de 7,972 millones 
de dólares y se espe-
ra que crezcan hasta 
los 10,404 millones de 
dólares para 2019, se-
gún una estimación de 
Euromonitor.

Barberías, otra
vez a la moda
En un comunicado, 
señalaron que un seg-
mento que está en ten-
dencia y que aumentó 
dichas cifras son las 
barberías, debido a 
que modelos, blogue-
ros y celebridades, 
adoptaron la barba 
como un accesorio, lo 
cual contribuyó a crear 

un mercado especia-
lizado en el cuidado, 
mantenimiento y cre-
cimiento de la misma.

En ese sentido, indi-
caron que por prime-
ra vez llega a México 
Expo Barber Show, un 
espacio exclusivo para 
barberos, donde los 
especialistas podrán 
vivir la tradición de las 
barberías, descubrir 
cientos de artículos y 
vivir una experiencia 
inigualable.

La expo se realizará 
del 23 al 25 de octubre 
próximos en la Ciudad 
de México.

(Agencias)

En América Latina, el sector de 
productos para el sexo masculino
se valúa hasta en 8 mmdd

El país es 
un ejemplo 
del auge 
del cuidado 
personal 
masculino, el 
cual obtuvo 
el año pasado 
ventas por 35 
mil millones de 
pesos
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