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entre los que Javier 
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cae en retén
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•  Ni Corral estuvo
 en toma de protesta 
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pez
gordo
la PGr hace una 
acusación formal 
contra el gobernador
de Veracruz con licencia, 
Javier duarte

UrGen
CAMBioS
ante volatilidad 
cambiaria se requiere 
proveeduría nacional: 
Canacintra

Vence Nueva Inglaterra a acereros
a domicilio; hila 3 victorias

SiGUe rAChA 
neGAtivA
Incrementan a 68
los homicidios dolosos 
en lo que va del mes
de octubre

AngélicA VillegAs

Una menor de edad de origen 
guatemalteco fue encontra-
da deambulando en la Zona 
Centro de la ciudad durante la 
tarde del sábado, informó el 
procurador de la Defensa del 
Menor, César Juárez.

La niña, de 9 años, fue iden-
tificada únicamente como 
Fabiana, quien se localizó en 
las inmediaciones del puente 
internacional Santa Fe sin la 
supervisión de un adulto. 

Apenas el día anterior 
otros dos menores, también 
guatemaltecos, fueron repa-
triados a su país, después de 
20 días de permanecer en 
esta frontera, luego de que un 
conductor desconocido los 
atropelló en el bulevar Cuatro 
Siglos, donde un traficante 
los abandonó.  

AbAndonAdA / 4A

sin destino

Dejan a niña 
guatemalteca 

cerca de puente 
internacional; otros 

dos que fueron 
abandonados hace 

20 días ya fueron 
repatriados

presas de coYotes

dominio
patriota

Jesús sAlAs

La oleada de niños migrantes 
indocumentados, que son traí-
dos a la frontera por traficantes 
de personas conocidos como 
coyotes, igualó las cifras regis-
tradas en 2014, cuando inició la 
crisis humanitaria que dejó en 
la frontera a más de 132 mil 259 
menores y familias detenidas.

La situación ubica a El Paso 
como uno de los puntos en don-
de se ha aumentado por miles 
la detención de menores y de 
familias, debido a operativos en 
otras zonas de la frontera.

El total de detenciones de ni-
ños solos y unidades familiares 
en el año fiscal 2016, que com-
prende el periodo entre el 1 de oc-
tubre de 2015 y el 30 de septiem-
bre de este año, es de 132 mil 259, 
superando los 70 mil 050 de 2015 
y apenas debajo de 2014, cuando 
se tuvieron 122 mil 132. 

De acuerdo con datos de la Pa-
trulla Fronteriza, las detenciones 
de menores y familias en la fronte-
ra han ido en aumento desde 2012 
en la frontera entre El Paso y Juárez.

AsegurAmientos / 4A

#niñosmigrantes

Llegan más niños 
indocumentados a la 
frontera. En menos de 
un año se duplicaron 

las retenciones de 
infantes provenientes 

en su mayoría de países 
centroamericanos

Menores sin compañía
retenidos en la frontera

Juárez-El Paso

2014

945
2015

1,454 
2016

3,395

en contexto
La madrugada del 2 de octubre los 
menores guatemaltecos Manuela y 
Tomás, de 14 y 12 años, fueron 
atropellados cuando trataban de 
cruzar a Estados Unidos junto con la 
madre de uno de ellos, que falleció 
en el intento

Jesús sAlAs

La designación del ex fiscal 
general Jorge González Ni-
colás como secretario de 

Seguridad Pública y de varios 
colaboradores del anterior Go-
bierno estatal en puestos estra-
tégicos de seguridad no fueron 
bien vistos por el exdirector del 
Centro de Inteligencia de El Paso.

De acuerdo con Phil Jordan, 
exagente de la DEA que era di-
rector del EPIC, al poner a jefes 
de la policía vinculados con el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), es muy probable 
que tengan nexos con algún 

grupo criminal.
En contraste, el presidente 

municipal Armando Cabada 
ayer mismo reiteró en entrevis-
ta con NORTE su total apoyo al 
secretario de Seguridad Públi-
ca, de quien dijo que dará los 
resultados necesarios para con-
seguir la paz.

Phil Jordan advirtió que este 
tipo de designaciones dejan mu-
cho que desear y se vuelve a lo 
mismo que si estuviera gober-
nando ese partido, “va a ser lo 
mismo que tiempos atrás, siem-
pre que se tenga a gente con re-
lación con el PRI se va a tener lo 
mismo de siempre”, expresó. 

‘siguen con Lo mismo’  3A

secretario 
incómodo

exjefe policiaco de eu descalifica 
nombramiento de gonzález
nicolás; alcalde juarense reitera
que le tiene plena confianza

Va a ser lo mismo 
que tiempos atrás, 

siempre que se tenga a 
gente con relación con 
el PRi se va a tener lo 
mismo de siempre”

Phil JoRdAn
exjefe de la deA

Yo sí confío en 
mi secretario de 

seguridad Pública”

ARmAndo 
cAbAdA

Alcalde de ciudad 
Juárez
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Octubre,
mes de 

sensibilización 
sobre el cáncer 

de mama

UniDoS vS.
el CánCer

Organizaciones promueven 
concientización y detección
oportuna de la enfermedad

cancha

Jorge González
Nicolás.
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jeSÚS SALAS / 
VIeNe de LA 1A

L a controversia 
arrancó desde que 
se nombró a Jorge 

González como el jefe de 
la Policía municipal, ge-
nerando el descontento 
del gobernador panista 
Javier Corral y de varios 
actores políticos.

Apenas el viernes se 
dieron a conocer los otros 
tres fiscales de la Zona 
Norte, Sur y Centro del es-
tado, quienes sí tuvieron 
el aval de autoridades fe-
derales de México.

Jordan dijo que aunque 
los dirigentes cambien de 
nombre, partido e ideolo-
gías, siguen siendo lo mis-
mo, debido a que se coloca 
en puntos estratégicos de 
seguridad a gente que tie-
ne vínculos con el PRI.

“Creo que está mal por-
que siguen con lo mis-
mo, sigue gobernando el 
PRI aunque ya sean otros 
los que hayan quedado 
electos, es probable que 
tengan relación con los 
cárteles de la droga”, argu-
mentó Jordan.

El exdirector dijo que 
las designaciones son 
preocupantes, pues eso 
indica que siguen al fren-

te de la seguridad perso-
nas que tienen muchas 
conexiones que pueden 
ser peligrosas.

Apenas el viernes, el 
gobernador Corral dijo 
que desconfiaba de los 
nombramientos que se hi-
cieron en la Policía muni-
cipal por parte de Cabada.

“Les pedimos que no 
lo hicieran y no nos toma-
ron en cuenta porque es 
una decisión que ya había 
sido tomada”, reprochó el 
mandatario estatal.

Refirió que existe la 
desconfianza tanto de 
González Nicolás como 
de Pablo Ernesto Rocha al 
frente de la Policía munici-
pal, debido a que no tienen 
los controles de confianza 

acreditados.
En ese sentido, 

advirtió que las au-
toridades estatales 
serán cautelosas y 
selectivas de la in-
formación de segu-
ridad que se llegue a 
compartir con el mu-
nicipio, “porque es un 
tema en el que no se 
puede ser in-
genuo”.

ANgéLIcA VILLegAS

El presidente municipal, 
Armando Cabada Alví-
drez, reiteró que confía 
en Jorge González Nicolás 
como secretario de Segu-
ridad Pública Municipal 
y que será quien traiga la 
paz a esta frontera. 

Respecto a las declara-
ciones del gobernador del 
Estado, Javier Corral Ju-
rado, tras su visita el vier-
nes pasado a esta frontera, 
indicó que son opiniones 
particulares. 

“Es una emoción muy 
particular de una persona. 
Todos los seres humanos, 
de lo que seamos, tenemos 
emociones. Yo respeto la 
opinión del gobernador, 
no la comparto. Yo sí con-
fío 100 por ciento en mi 
secretario de Seguridad 
Pública. Estoy seguro de 
que nos va a dar los resul-
tados necesarios para que 
Ciudad Juárez recupere la 
tranquilidad”, dijo. 

El funcionario indicó 
que actualmente existe 
una constante comunica-
ción con las autoridades 
estatales y las municipa-
les, así como que realiza-
rán actividades en conjun-
to durante los próximos 
días. 

“Voy a reiterar algo que 
ya les dije, ya hay comuni-
cación con sus jefes poli-
ciacos en la Fiscalía y nues-
tro secretario de Seguridad 
Pública. Habrá una coor-
dinación completa en los 
próximos días”, agregó. 

Prevén reunión 
con Corral
Dijo que probablemente 
hoy sostenga una reunión 
con Corral Jurado en la 
ciudad de Chihuahua, ya 
que acudirá a la capital del 
estado como parte de su 
agenda.

Mencionó que actual-
mente las autoridades es-
tatales y municipales par-
ticipan en los operativos 
realizados con las células 
mixtas, por lo que perma-
necen en constante comu-
nicación. 

Refirió que la seguri-
dad de los juarenses y de 
la ciudad no está en riesgo, 
debido a que las personas 
que ocupan cargos en la 
Fiscalía y la Policía mu-
nicipal son personas muy 
capaces. 

“No está en riesgo la 
seguridad. Hay gente muy 
capaz, el fiscal que eligió 
el gobernador es una per-
sona muy capaz”, agregó.

Confía Cabada 
en González Nicolás

 Yo sí confío 
100 por ciento 

en mi secretario de 
Seguridad Pública. 
Estoy seguro de 
que nos va a dar los 
resultados necesarios 
para que Ciudad 
Juárez recupere la 
tranquilidad”

Armando Cabada
PreSIdeNte 

muNIcIPAL

FrANcIScO LujáN
 

El presidente municipal 
Armando Cabada Álvi-
drez continuó haciendo 
públicas las irregulari-
dades heredadas de la 
administración anterior 
priista representada por 
Enrique Serrano y Javier 
González Mocken, luego 
de que prometió revelar 
ahora la existencia de 
nómina secreta. 

El jueves de la sema-
na pasada, el edil hizo 
público que algunas “se-
cretarias” que despidió 
ganaban 40 mil pesos, 
y que un chofer cobraba 
50 mil pesos en la nómi-

na del Municipio.
Cabada denunció que 

los principales funciona-
rios de la administración 
cobraban un sobresuel-
do o bono de compensa-
ción, el cual justificaban 
por el supuesto buen des-
empeño de los servidores 
públicos más cercanos al 
alcalde en turno.

Explicó que, como 
puede comprobarse, 
este bono está reporta-
do en los espacios de so-

cialización de informa-
ción pública de oficio 
y transparencia, en la 
pagina del Gobierno de 
la ciudad: juarez.gob.mx.

Indicó que el proble-
ma es que existía una 
compensación adicio-
nal a la que ya recibían, 
pero que no estaban 
contenidas en los espa-
cios de transparencia 
del Municipio como exi-
ge la ley en materia de 
transparencia.

Los beneficiados 
Las compensación de 
los funcionarios trans-
parentada también be-
neficiaba a los miem-
bros del ayuntamiento, 
quienes, además de la 
mayoría de los directo-
res generales, cobraban 
unos 20 mil pesos men-
suales en promedio.

Cabada señaló que 
hará pública esta prác-
tica que las anteriores 
administraciones ocul-
taron, y agregó que su 
gobierno cumplirá total-
mente con las exigencias 
de transparencia y rendi-
ción de cuentas que les 
exige la ley.

PublicARá AlcAldE
lA NómiNA sEcRETA

El edil señaló que algunas ‘secretarias’ 
que fueron despedidas ganaban 40,000 
pesos y un chofer cobraba 50,000 pesos 

‘Siguen con
lo miSmo’

exdirector del centro de Inteligencia de el Paso señala
que son preocupantes las designaciones policiacas en juárez

Creo que está mal porque siguen con lo 
mismo, sigue gobernando el PRI aunque 
ya sean otros los que hayan quedado 
electos, es probable que tengan relación 
con los cárteles de la droga”

Phil Jordan
exAgeNte de LA deA

FrANcIScO LujáN
 

El Juzgado Quinto de Dis-
trito suspendió las obras de 
remodelación de los siete 
camellones que la pasada 
administración contrató 
con recursos aportados por 
la federación por un monto 
aproximado a los 50 millo-
nes de pesos, provenientes 
del Fondo Metropolitano.

El síndico Aarón Yáñez 
Limas discrepó con el pre-
sidente municipal Arman-
do Cabada Alvídrez, quien 
consideró modificar los 
proyectos de obra pública 
de tal manera que, cuando 
se resuelva el asunto jurídi-
co, ejecutarían trabajos di-
ferentes a la rehabilitación 
de camellones.

La constructora MB 
Construye Verde interpuso 
el recurso judicial ante los 
juzgados del Poder Judicial 
de la Federación, informó el 
síndico Yáñez Limas, quien 
manifestó que en estos mo-
mentos abrió una investi-
gación sobre la gestión del 
Fondo Metropolitano con 
el propósito de que la ad-
ministración presidida por 
Cabada no vaya a perder los 
recursos pues, de no ejer-
cerse en forma y tiempo, 
la Secretaría de Hacienda 
puede exigir su rembolso y 

sancionar al Municipio con 
menores aportaciones el 
próximo año. 

Señaló que una de las 
empresas que participa-
ron en la licitación pública 
nacional presencial LO-
808037996-E29-2016, inter-
puso un recurso de incon-
formidad ante el Juzgado 
Quinto de Distrito, que ins-
truyó a las autoridades mu-
nicipales la suspensión de 
las obras pese a que estas ya 
habían empezado.

“Estamos verificando el 
asunto de la demanda, que 

estarían basadas en la in-
conformidad de la empre-
sa porque supuestamen-
te no pudo participar en 
el concurso, violando un 
precepto constitucional”, 
indicó.

Aclaró que no tiene el ple-
no conocimiento oficial del 
asunto y que por este motivo 
inició una revisión sobre el 
caso en cuestión.

El presidente municipal 
y el director de Obras Públi-
cas, Gerardo Silva Márquez, 
declararon que las obras 
de rehabilitación de los ca-
mellones habían sido sus-
pendidas, aparentemente al 
final de la administración 
anterior, por disposiciones 
de la Secretaría de la Fun-
ción Pública.

Dejan en el limbo $50 millones
Aarón Yáñez, síndico municipal, 
discrepa con el alcalde, quien piensa 
modificar los proyectos de la obra 

La remodelación de siete camellones con recursos 
de la Federación fue suspendida.
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Jesús salas

Un ambiente de im-
punidad y corrupción 
es una de las princi-
pales respuestas que 
se obtiene de la gente 
de El Paso cuando se 
les cuestiona sobre la 
seguridad de la ciu-
dad fronteriza.

Personas como 
Martín Huéramo, que 
han tenido que exi-
liarse en El Paso, men-
cionaron que es una 
situación que va cre-
ciendo en los últimos 
días y que eso permite 
que incluso paseños 
viajen a la ciudad para 
cometer delitos o rom-
per las leyes.

Cometen crímenes 
aquí y luego cruzan
Esto se refleja en ca-
sos donde personas 
de El Paso han opta-
do por cometer crí-
menes de este lado 
de la frontera bajo la 
creencia que no serán 
investigados, siendo 
uno de estos donde 
los delincuentes se 
refugian en Juárez o 
cometen delitos en 
esta ciudad y huyen a 
El Paso.

“Se tiene la creen-
cia de que allá la po-
licía no hace nada, 
no investigan nada 
y pueden ser captu-
rados, muchas veces 
nos tocó ver que los 
que venían al Valle 
les daban a los poli-
cías unos 5 dólares 
para dejarlos jugar 
carreras o patinar los 
carros”, dijo Huéramo. 

Son varios casos
Uno de los casos re-
cientes en donde 
personas de El Paso 
acudieron para co-
meter delitos fue el de 
Adrián Herrera, de 20 
años, quien está in-
volucrado con otras 
cuatro en el homicidio 
y desaparición de un 
hombre. Adrián fue 
detenido en territorio 
mexicano y extradita-
do hacia Estados Uni-
dos por El Paso.

Según la Policía 
de El Paso, el cuerpo 
de la víctima, el cual 
presuntamente fue 
trasladado a través de 
la frontera para dejar-
lo en Juárez, no se ha 
ubicado.

Otra situación si-
milar fue la de un 
sujeto que cruzó la 
frontera luego de una 
persecución con la 
Policía de El Paso y 
logró cruzar hacia 
Juárez, dejando a 
los agentes a medio 
puente.

Para Huéramo, 
este tipo de acciones 
son debido a que las 
personas consideran 
que en la ciudad no 
se investiga y no se 
persigue a los delin-
cuentes que realizan 
fechorías en territorio 
mexicano.

“Muchos de los ca-
sos no hacen nada, 
dejan que la violen-
cia e impunidad vaya 
creciendo y las perso-
nas se dan cuenta de 
eso y se aprovechan 
para cometer críme-
nes”, dijo Huéramo. 

AbAndonAdA
en el cruce

La menor guatemalteca buscaba
reunirse con sus padres radicados en eu

angélica Villegas / 
Viene de la 1a

Apenas el día anterior 
otros dos menores, 
también guatemalte-

cos, fueron repatriados a su 
país, después de 20 días de per-
manecer en esta frontera, luego 
de que un conductor descono-
cido los atropelló en el bulevar 
Cuatro Siglos, donde un trafi-
cante los abandonó.  

A ellos los acompañó en 
el viaje de regreso un sicólo-
go del DIF estatal y llegaron 
a su país cerca de las 8 de 
la noche del mismo viernes 
21 de octubre, explicó César 
Juárez.

En el caso de la pequeña Fa-
biana agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública Munici-
pal (SSPM) que transitaban por 
el primer cuadro de la ciudad 
hicieron su aseguramiento y 
resguardo. 

Los oficiales informaron que 
la pequeña comentó que es ori-
ginaria de Guatemala y que una 
prima la dejó en el cruce inter-
nacional, ya que intentaba cru-
zar al vecino país para reunirse 
con sus padres que residen en 
Estados Unidos. 

La atiende Trabajo Social
La niña fue trasladada a la 
estación de Policía del distri-
to Bravos, en donde personal 
de Trabajo Social la atendió 
para posteriormente ponerla a 
disposición de la Subprocura-
duría de Asistencia Jurídica y 

Social del Estado. 
Empleados de Comunica-

ción Social de la Policía mu-
nicipal dijeron ayer que la 
menor presenta problemas en 
el habla, por lo que fue difícil 
identificar lo que decía y úni-
camente repetía que se llama-

ba Fabiana. 
Al momento del asegura-

miento, la menor vestía una 
blusa con estampados rosa, 
blanco y negro, un suéter negro, 
pantalón de mezclilla azul y 
tenis grises con agujetas rosas. 
Es de tez morena y cabello color 

café oscuro. 
Ayer el procurador César 

Juárez informó a NORTE que la 
nena ya fue canalizada al Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM), y esta será la instancia 
encargada de dar seguimiento 
al caso. 

Jesús salas / 
Viene de la 1a

De acuerdo con datos de la Pa-
trulla Fronteriza, las detenciones 
de menores y familias en la fron-
tera han ido en aumento desde 
2012 en la frontera entre El Paso 
y Juárez.

En 2014 se detuvieron a 530 
unidades familiares, para 2015 
fueron mil 011 y en lo que va de 
2016 van 4 mil 662.

En cuanto a los menores sin 
compañía, en 2014 fueron 945, en 
2015 fueron mil 454 y en 2016 van 
3 mil 395.

En un comunicado, la Patrul-
la Fronteriza reconoció que “la 
seguridad fronteriza por sí sola 

no puede superar los factores 
de empuje de la pobreza y la vio-
lencia que existen en América 
Central”.

Además, el Gobierno federal 
de Estados Unidos espera que 
con los 750 millones de dólares 
que el Congreso aprobó en el año 
fiscal 2016 para el apoyo y la ayu-

da a América Central, estas cifras 
disminuyan.

Las detenciones, tanto de 
menores solos como de unidades 
familiares, han ido en aumento 
pese a las campañas activadas por 
el Gobierno federal dentro y fuera 
del país para contener el flujo.

De la mayoría de los detenidos, 
por encima del 75 por ciento lle-
gan desde el Triángulo Norte en 
Centroamérica: Guatemala, Hon-
duras y El Salvador.

Una ley para prevenir el tráfico 
humano aprobada por el Congreso 
en 2008 prohíbe que los menores 
sean deportados inmediatamente, 
como ocurre con los mexicanos, 
para que no caigan en las manos 
del crimen organizado.

AsegurAmientos
de menores, en Aumento

La pequeña toma de la mano a una agente municipal.

El 2 de octubre los menores 
guatemaltecos Manuela 
y Tomás, de 14 y 12 años, y 
María Tomás Pedro, madre 
del niño, fueron abandona-
dos durante la madrugada 
en el bulevar Cuatro Siglos. 

Al cruzar hacia el río Bra-
vo fueron atropellados y la 
adulta falleció. Tomás fue el 
único que resultó ileso, al al-
canzar cruzar la calle, pero 
vio cómo un vehículo des-
trozó a su madre y después 
su conductor huyó.

Los menores quedaron 
al cuidado del DIF estatal, 
cuyo personal los trasladó 
al Hospital Infantil, en don-
de la niña fue operada tras 
fracturarse la pierna. Los 
gastos corrieron cargo el Go-

bierno del Estado.
Después fue dada de 

alta, y tanto ella como To-
más quedaron a disposi-
ción de la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y 
la Familia, instancia que 
informó ayer que ambos 
pequeños fueron traslada-
dos vía aérea a la ciudad 
de Guatemala el viernes 
pasado. 

El incidente recordó el 
caso de la niña ecuatoria-
na Nohemí Álvarez Qui-
llay, que en marzo de 2014 
se suicidó en un albergue 
de la localidad debido al 
maltrato sicológico que 
sufrió y la falta de aten-
ción de las autoridades 
migratorias. 

la hisToria recienTe

La seguridad fronteriza por sí sola no puede superar los factores de empuje de la 
pobreza y la violencia que existen en América Central, señala la Patrulla Fronteriza

Ayer una pequeña 
de 9 años de origen 
guatemalteco fue 

dejada en el puente 
internacional Santa 
Fe, presuntamente 
para que tratara de 
cruzar ilegalmente 

Países de Procedencia

GuAtemALA
HondurAs
eL sALvAdor

1

1

2

2

2
3

el daTo
Otros dos menores, también guatemaltecos, 
fueron repatriados a su país después de 20 días 
de permanecer en la frontera

Los incidentes recientes recuerdan el caso de la 
niña ecuatoriana Nohemí Álvarez Quillay, quien 
en marzo de 2014 se quitó la vida en un albergue
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ricardo espinoza

Chihuahua.- Miembros de la 
Confederación de Colegios 
y Asociaciones de Aboga-
dos pidieron al Congreso 
del Estado realizar foros de 
consulta y análisis entre el 
gremio, así como a organi-
zaciones de la sociedad civil 
para elegir a los miembros 
de la Judicatura local.

Alba Flores Domínguez, 
presidenta de la Federación 
Chihuahuense Estatal de Cole-
gios de Abogados, acompaña-
da de Juan Francisco Alcaraz, 
presidente de la Confederación 
de Colegios y Asociaciones de 
Abogados de México, presenta-
ron por escrito la petición ante 
el Congreso del Estado.

Los abogados se reunieron 
con el líder de la mayoría par-
lamentaria, Miguel Francis-
co La Torre Sáenz, ante quien 
Juan Francisco Alcaraz García 
estableció que la ciudadani-
zación de las acciones de go-
bierno es la forma democrática 
más segura de escuchar todas 
las voces y en un amplio con-
senso definir los criterios para 
integrar las dos propuestas que 
conformarán el Consejo de la 
Judicatura por parte del Poder 
Legislativo.

La Torre Sáenz dijo que 
“nuestra postura para poster-
gar el nombramiento de las 
dos propuestas para integrar el 
Consejo de la Judicatura busca 
un mejor ejercicio democráti-
co, escuchar a las organizacio-
nes de la sociedad y analizar 
en detalle los perfiles más ade-
cuados; “consideramos que no 
se puede llevar a cabo acciones 
precipitadas o de escoger de 
entre amigos o conocidos, sino 
que el resultado sea producto 
de un gran consenso, libre de 
tintes políticos y de intereses 
diferentes al de la mayoría de 
nuestra sociedad”.

Alba Herlinda Flores Do-
mínguez, presidenta de la 
Fechca, afirmó que existe un 
gran interés de los 15 colegios 
de abogados que integran la fe-
deración estatal que represen-
ta, por participar en la organi-
zación de los foros de consulta.

Piden foro para
elegir miembros
de la Judicatura

paola Gamboa

l a infraestructura de 
hospitales y clínicas 
en la ciudad hace que 

el Seguro Popular quede chi-
co para poder garantizar aten-
ción médica a los más de 355 
mil afiliados que existen ac-
tualmente, aseguró Rogelio 
Loya, nuevo titular del Seguro 
Popular en la ciudad. 

Aseguró que debido a esa 
situación tendrán que trabajar 
en mejorar la atención y am-
pliar las unidades de salud. 

“Vamos a buscar que Juárez 
tenga más facultades en el Se-
guro Popular para poder tomar 
decisiones y poder ayudar más 
directamente al ciudadano que 
sufre los problemas de atención 
médica de primer y hasta tercer 
nivel. Por la crisis que vive el 
sector salud, necesitamos esas 
facultades para ejercer fuer-
za con los directivos y mejorar 
la atención”, dijo Loya. Explicó 
que la cantidad de derechoha-
bientes es mucha en relación a 
la capacidad con la que cuen-
tan los hospitales en la ciudad. 

“Es mucha la afiliación, eran 
más pero se ha ido depurando el 
padrón de afiliados que tienen 
otro servicio médico para poder 
dar mejor atención a los pacien-
tes del seguro popular”, agregó.

Buscarán lado humano
Señaló que se va a buscar 
el lado humano del Seguro 
Popular para que las per-
sonas sean bien atendidas. 
“Los gestores van a estar al 
pendiente de que se respete la 
dignidad humana de las per-
sonas, que la atención sea de 
calidad, que haya una actitud 
humana; esa será la prioridad 
del Seguro Popular, vamos a 
estar pendiente de las aten-
ciones que se den”, indicó. 
A su vez, señaló que se van 
hacer gestiones para am-
pliar la atención y la infra-

estructura de hospitales. 
“Vamos a gestionar que se ter-
minen los hospitales, vamos 
a tratar que sean prioridad y 
que se terminen. También se 
va a gestionar que las perso-

nas que tienen cáncer ya no 
sean enviadas a Chihuahua, 
vamos a buscar apoyarlas y 
que se dé ese tipo de atención 
aquí o que se les apoye de al-
guna manera”, comentó.

Infraestructura
insuficiente

los hospitales y clínicas en la ciudad no bastan para garantizar la atención 
a los beneficiarios, asegura el nuevo titular del servicio, rogelio loya

#SeguroPopular

Internas en uno de los 
nosocomios del programa.

355,000
afiliados al Seguro 
Popular en la ciudad

El dATO

Vamos a buscar que Juárez tenga más facultades en el 
Seguro Popular para poder tomar decisiones y poder 
ayudar más directamente al ciudadano que sufre los 

problemas de atención médica de primer y hasta tercer nivel”
Rogelio Loya

director del seGuro popular en ciudad juárez

El Hospital de la Familia es uno de los que dan la cobertura.

anGélica 
VilleGas 

En lo que va del año, 
la Comisión Estatal 
de Derechos Huma-
nos (CEDH) recibió 
alrededor de 80 de-
nuncias en el sector 
educativo por diver-
sos motivos.

Adolfo Castro Ji-
ménez, visitador de 
la CEDH, indicó que 
en los últimos me-
ses aumentaron las 
quejas de maestros 
por falta de pago y 
por irregularidades 
en las jubilaciones.

“Son de diferen-
tes tipos: entre los 
maestros, de direc-
tivos a maestros, 
de maestros a los 
alumnos. En el caso 
de los maestros que 
exigen pagos y al-
gunos jubilados”, 
dijo. 

Comentó que en 
este año se realiza-
ron algunas reco-
mendaciones por 
parte de la comisión, 
de casos que fueron 
denunciados desde 
la administración 
pasada. 

Mencionó que la 
mayoría de ellas fue 
para reinstalar a do-
centes en sus pues-
tos, debido a que se 
consideró que hubo 
una violación a sus 
derechos humanos. 

El visitador de 
derechos humanos 
comentó que han 
tenido pláticas con 
el secretario de Edu-
cación, Cultura y De-
porte para mejorar 
la situación con los 
maestros. 

“Se han levanta-
do más en el sector 
educativo y sector 
salud, de seguridad 
pública ha bajado 
mucho en los últi-
mos meses”, agregó 
el funcionario.

anGélica VilleGas

El departamento que se en-
cuentra dentro de las ins-
talaciones de Sistema de 
Enseñanza Abierta (SEA) 
del Colegio de Bachilleres, 
ya fue desmantelado por 
las actuales autoridades 
educativas. 

Eduardo Limón, coordi-
nador del Cobach en la Zona 
Norte, informó que algu-
nos de los muebles fueron 
donados a albergues y que 
el lugar será remodelado 
como un laboratorio de ro-
bótica para los alumnos. 

“Ahí será el laboratorio 
de robótica. Ya iniciaron las 
mediciones de los espacios. 
El acondicionamiento lo van 
a empezar en los próximos 
días. Ya empezaron a sacar 

algunas cosas y repartirlas 
en los planteles, para darle 
un uso educativo a ese lu-
gar”, dijo. 

Mencionó que el laborato-
rio estará a cargo del plantel 
6 del Colegio de Bachilleres, 
y que lo pretenden inaugurar 
antes de que termine el año. 

También comentó que 
dos de los minisplits los 
entregaron al SEA para 
que sean utilizados por los 
alumnos, así como una de 
las televisiones. 

“Una de las televisiones 
se va a quedar en el labora-
torio, casi la mayoría de los 
muebles se van a quedar. La 
cama la vamos a donar a una 
familia de escasos recursos. 
Estamos haciendo ese tra-
bajo, la sillería y lo demás, 
para el laboratorio”, añadió. 

Entregan todas 
las pruebas
Limón refirió que entregó 
todas las pruebas y docu-
mentos para conformar el 
expediente y presentar la de-
nuncia formalmente. 

“Mi parte terminó hasta la 
integración de los documen-
tos, que es el expediente. El 
abogado general del Colegio de 
Bachilleres en Chihuahua va a 
valorar la presentación de las 
pruebas para presentarlas, pero 
ya es un asunto que correspon-
de a Chihuahua”, refirió. 

#DerechosHumanos

suman 80 quejas
en sector educativo

La cocina contaba con todas las comidades.

Fo
to
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#Bachilleres

Desmantelan Departamento
Donarán parte 
del mobiliario y 
remodelarán el sitio 
para convertirlo en un 
laboratorio de robótica

En los últimos 
meses 
aumentan 
quejas de 
maestros 
por falta de 
pago y por 
irregularidades 
en las 
jubilaciones

AlgunAs 
denunciAs 

son grAves
Sin embargo, señaló 
que algunas de las 
quejas son graves, 
principalmente en 
casos donde se vio-
lentan los derechos 
humanos de los ni-
ños, mientras que en 
el caso de los adultos 
son cuestiones de ca-
rácter administrativo. 

“En el caso de los ni-
ños en que el maestro 
les pone tape en la boca 
y que ya no es permi-
tido en este sector. De 
niños hay como 10 por 
maltrato o bullying, en-
tre los mismos compa-
ñeros”, agregó. 

Explicó que el miér-
coles tres visitadores 
de derechos humanos 
acudieron a la mani-
festación de los maes-
tros de la Sección Oc-
tava del SNTE, en las 
instalaciones de Go-
bierno del Estado, para 
levantar quejas. 

Refirió también 
que las personas inte-
resadas en presentar 
una denuncia pueden 
acudir a las oficinas de 
la CEDH, ubicada sobre 
la avenida Insurgentes, 
en un horario de 9 de la 
mañana a 5 de la tarde. 
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EL VIEJO CHISTE ahora se lo aplican a César Duarte: 
fueron a buscarlo a Cancún, donde instaló una cadena 
de grandes hoteles que maneja un familiar suyo muy, 
muy cercano. Le dijeron que en Palacio de Gobierno re-
claman las nuevas autoridades que no dejó ni para la 
gasolina de los vehículos; que en caja solo encontraron 
500 pesos en efectivo.
–¿Pero cóóómo, en cuál caja están para ir por ellos?, res-
pondió Duarte genuinamente acongojado.
 
VIENE EL CUENTO porque los nuevos inquilinos de Pa-
lacio hallaron vacías las grandes cuentas bancarias –
no se sabe a ciencia cierta cómo está manejado incluso 
el tema de la bursatilización, que no deja de ser deuda; 
es decir, cero dinerito en caja– y los que se fueron se lle-
varon hasta las baterías de los vehículos.
 
EL DUARTISMO ARRASÓ con pilas de los carros, llan-
tas, plumas, hojas, teléfonos celulares, teléfonos esta-
cionarios; dejó los créditos agotados por todas partes 
–no les fían ahora ni en el Pam Pam–, los seguros no 
fueron pagados, etc.,
 
DEL IMPERIO DEL duartato solo quedó una generosa 
cava en la tristemente célebre Casa de Gobierno con 
algunas botellas de tinto y algunos habanos desparra-
mados que no alcanzaron a llevarse. El saqueo es real.

Y POR ESA realidad que los nuevos funcionarios es-
tatales han venido encontrando por todos los rinco-
nes de Palacio es que los antiguos empleados guber-
namentales, a los que no tocó una gota de la tormenta 
de corrupción, se preguntan cómo es que han regresa-
do a cargos importantes personajes, como Luis Carlos 
Cordero.
 
EL SUSODICHO FUE secretario ejecutivo del Sistema 
de Seguridad Pública, dependiente en línea directa del 
fiscal general del Estado, y salió por peteneras cuando 
el hermano Carlos Manuel Salas lo agarró con las ma-
nos en mucha masa y lo despidió.
 
LE DICEN A Mirone que dicho exfuncionario ocupa de 
nuevo una importante cartera en la nuevas administra-
ción de la Fiscalía. Nomás falta que coloquen a Carlos 
Hermosillo en la Tesorería estatal para que el cuadro 
quede completo.

RAÚL GARCÍA y José Luévano son dos ejemplos de 
traiciones que termina por perdonar el corazonsote del 
gobernador, Javier Corral Jurado. El primero es ahora 
flamante director de Pensiones Civiles del Estado en 
Juárez y el segundo quedó a cargo de la Secretaría Par-
ticular en Palacio, es quien le lleva la agenda. Ambos lo 
traicionaron cuando tuvieron oportunidad y quizá has-
ta la necesidad de hacerlo. Ni modo, así son.
 
ES POCO POSIBLE, sin embargo, que la misma actitud 
asuma el primer panista del estado con el presidente 
municipal de Juárez, Armando Cabada, y con sus opo-
sitores panistas en Chihuahua capital, que mantienen 
el control de la alcaldía de Chihuahua y el Congreso del 
Estado.
 
Y NO ES TANTO porque Corral no quiera perdonarlos. 
Es porque de plano no le conviene perdonarlos. El go-
bernador ya decidió armar sus cuadros para que el PAN 
recupere la alcaldía de Juárez; en ello impedirá que Ca-
bada siquiera obtenga la candidatura para postularse 
nuevamente hacia la reelección, y en Chihuahua ha car-
gado en ancas de su quinquenio al síndico chihuahuita 
Miguel Riggs. Operadores y proveedores del duartismo 
ya están cobijados por la alcaldesa Maru Campos.

EN ESE CONTEXTO Cabada se está complicando terri-
blemente la existencia, porque ha venido exhibiendo 
que hizo acuerdos con César Duarte, el exgobernador 
más odiado por los juarenses, por los chihuahuenses, 
por el propio Teto Murguía, que permanece en una es-
quina oscura lamiendo el dolor de la sangrienta trai-
ción pero reestructurando sus otrora exitosos tejidos 
para la correspondiente venganza. Y odiado también 
Duarte, desde luego, por el baecismo, que hizo fuerte y 
casi gobernador precisamente a Corral.
 
CABADA NECESITA respaldo político en el Congreso 
del Estado, pero solo tiene el apoyo de cuatro diputadas 
duartistas lideradas por la exconse de Palacio, la exdi-
putada Laura Domínguez, quien tácitamente hace las 
funciones de jefa de la coordinadora de las legisladoras 
priistas, Karina Velázquez.
 
TANTO Armando como Corral saben perfectamente 
que el fenómeno junio 2016 de participación ciudadana 
en las urnas no se repetirá en 2018, ni mucho menos la 
comprobada manipulación del Instituto Nacional Elec-
toral –tan evidente fue que terminó por renunciar Man-
lio Fabio Beltrones a la dirigencia nacional del PRI–, 
por lo tanto viene de regreso el voto duro y tendrán que 
atenerse a sus propios esquemas de defensa y ataque. 
Posiblemente se alíen nuevamente hasta con el diablo, 
pero por lo pronto la película es esa.

SEGUIMOS CON EL tema desarrollado en el Mirone do-
minical, o Balcón: seguridad... o inseguridad creciente 
hacia escenarios 2007–2010.
 
UN ALTO FUNCIONARIO del sector agrario con su es-
colta se desplazaba el fin de semana por la carretera de 
Flores Magón a Buenaventura.
 
LA COMITIVA fue detenida en algún punto de esa vía 
por un retén de sicarios, fueron interrogados, sus ve-
hículos revisados y regresados por donde llegaron; es 
decir, los sicarios les ordenaron devolverse y así lo hi-
cieron. Alguna transa muy importante habría más ade-
lante en ese mismo trayecto.
 

CERO POLICÍAS a quién pedir ayuda; ni federales, ni 
estatales, ni mucho menos municipales. Decía Mirone 
el domingo: las “campanas” de protección policiaca a 
los delincuentes han vuelto como en 2007–2010.
 
EL TEMA bien puede contextualizarse dentro del últi-
mo homicidio masivo registrado en la entidad, el sába-
do, en la salida de Chihuahua a la ciudad de Cuauhté-
moc, donde los sicarios no pudieron haber huido sin 
ayuda, puesto que es una zona altamente vigilada por 
policías municipales y federales.

AHÍ FUERON EJECUTADOS Mario Antonio Ramos Mo-
rales, Eleazar Alvídrez Salayandía, Saúl Omar González 
Prieto y Víctor Manuel González Zubía.

LOS ACAUDALADOS dueños de las funerarias Mauso-
leos Luz Eterna, entre los que se encontraba hasta hace 
unos años como uno de los principales accionistas el 
jefe del gabinete del Gobierno estatal, Gustavo Madero 
Muñoz, ofrecerán un homenaje musical a Juan Gabriel, 
en las propias instalaciones del recinto mortuorio.
 
EL INUSUAL concierto se ofrecerá a la ciudadanía en 
general –claro, con sus respectivas zonas VIP reserva-
das para los notables– el día de los fieles difuntos el 
próximo 2 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en la 
funeraria del bulevar Manuel Gómez Morín #9464, en el 
partido Senecú, donde además se ofrecerá una especie 
de feria del hueso nice, donde habrá antojitos y cañas 
de azúcar, pan de muerto y otras viandas que acostum-
bra el pueblo consumir en esas fechas.
 
EL MAUSOLEO es regularmente usado por las fami-
lias pudientes de nuestra sociedad fronteriza. Llama 
la atención ahora que rompan el uso solemne del lugar 
y que abran la convocatoria al totus populus para que 
llenen sus enmarmoladas salas. El divo merece, pero 
parece que, más que la honra fúnebre, lo que se busca 
es llamar la atención.

CON MÁS DE un mes de desfase, el secretariado ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publi-
có hace unos días las estadísticas de la delincuencia 
registrada en el país. Ciudad Juárez figura como uno de 
los municipios más violentos, con 51 homicidios dolo-
sos registrados en septiembre.
 
AUNQUE LA lista de delitos cometidos en este mes si-
gue sin registrar secuestros y extorsión, hay otros ru-
bros en donde se nota mayor incidencia: por ejemplo en 
robo sin violencia se registraron 156 casos, 22 más con 
violencia, 60 casos de robo a casa habitación; hay 225 
denuncias por daño a propiedad privada y 118 por ame-
nazas de todo tipo.
 
EN EL MISMO mes pero del año pasado los registros 
del mismo Sistema de Nacional de Seguridad Pública 
marcaban nueve homicidios dolosos con arma de fue-
go, tres con arma blanca y tres bajo otras circunstan-
cias, la diferencia es un 350 por ciento mayor en este 
aciago periodo.
 
EN EL PLANO estatal las cifras siguen igual, por las nu-
bes. En septiembre el número de homicidios llegó a 148, 
de los cuales 126 fueron dolosos, 83 con arma de fuego, 
19 con arma blanca y 24 en otras circunstancias.

DESDE QUE la empresaria Alejandra de la Vega aban-
donó la Presidencia del equipo de los Bravos del FC Juá-
rez, por el hueso carnoso logrado en la administración 
estatal en la Secretaría de Innovación y Desarrollo Eco-
nómico, la escuadra juarense navega contra muchas de 
sus propias deficiencias en el Ascenso MX. Desde el pa-
sado 3 de octubre los resultados han comenzado a bajar 
aún mas.
 
POR EJEMPLO, en la jornada 13 empató frente al Co-
rrecaminos y en la jornada 14 del pasado fin de sema-
na cayó frente a Zacatepec, para colocarse en el octavo 
puesto de la tabla, con pocas posibilidades de llegar a 
disputar la final que le garantice estar de nuevo en con-
diciones de llegar a la Liga MX.
 
NO HAY QUE perder de vista que en el pasado torneo es-
tuvo apunto de ascender al máximo circuito, pero cayó 
en la final frente a los Rayos del Necaxa, por lo que en 
esta temporada reforzaron al equipo con adquisiciones 
de jugadores que han participado en primera división; 
aún así continúan a la baja, lo cual habla de que el equi-
po necesita una pronta reestructuración.

HACIENDO NOTAR el cariz que tendrá el nuevo Comité 
Directivo Estatal (CDE) del PAN a cargo de Fernando Ál-
varez Monge, sobrino de don Luis H. Álvarez (q.d.e.p.), se 
llevó a cabo ayer la toma de protesta de la nueva mesa 
directiva en las instalaciones del CDE en un desangela-
dísimo evento.
 
A LA TOMA NO asistió el gobernador, Javier Corral Jura-
do; quizá la figura más notable fue la del secretario de 
Hacienda, Arturo Fuentes Vélez; la alcaldesa capitalina 
María Eugenia Campos, quien buscará reelegirse en un 
año y medio, al igual que los diputados locales (16 aho-
ra conforman la bancada blanquiazul), brillaron por 
su ausencia. Los dirigentes de los comités municipales 
también faltaron; el de Juárez ni se diga, pues el CDM 
está prácticamente acéfalo.
 
LA NUEVA dirigencia puesta por el gobernador Javier 
Corral tendrá entre sus mandamientos no robar reflec-
tores al primer panista de la entidad, así quedó demos-
trado desde la asunción del nuevo dirigente estatal que 
hará segunda al principal inquilino de Palacio de Go-
bierno. Por lo pronto ya anunció que pedirá a Corral un 
informe sobre la situación en la que han encontrado el 
Gobierno, y hará lo mismo con los ayuntamientos del 
PAN.

M e apena lo que está sucediendo en 
Coahuila, mi estado natal. El resultado 

de las investigaciones hechas por la Seido  
-Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada- y dadas a conocer por 
el Grupo Reforma muestra el grado de corrupción 
a que se ha llegado en la entidad. Esa viciosa 
situación no puede continuar. Urge un cambio 
radical que lleve a Coahuila por caminos nuevos 
y lo rescate de un régimen fincado en prácticas 
políticas inadmisibles ya. El llamado “moreirato” 
se ha convertido en un pesado lastre para el PRI y 
para la Presidencia de la República, que no deben 
permitir, y menos aún apoyar, su continuidad. La 
única posibilidad -difícil, por lo demás- que el 
partido tricolor tendría de ganar la elección del 
próximo años sería deslindándose absolutamente 
de ese régimen personalista y presentando un 
candidato que no sea el del actual gobernador, en 
cuyo beneficio se han volcado todos los recursos 
del estado, a pesar de lo cual esa precandidatura 
oficialista no ha prendido en el ánimo de los 
electores. Aun así, sea quien sea el candidato 
que proponga el PRI, y a pesar de la poderosa 
maquinaria electoral con que cuenta ese partido, 
no son muchos los que apuestan por un triunfo 
priista. Las claras evidencias de corrupción que 
se observan, añadidas a la irritante impunidad 
que priva, han exacerbado en tal medida a los 
coahuilenses que las probabilidades de un triunfo 
de la Oposición crecen cada día más. Coahuila 
no merece lo que le está pasando. Las evidentes 
realizaciones materiales que se llevaron a cabo 
en el Gobierno de Humberto Moreira, y que elogié 
en su momento; los logros obtenidos por quien 
lo sucedió en el cargo, su hermano Rubén, que 
igualmente he reconocido, palidecen ante los 
graves señalamientos de la Seido, y llevan a 
pensar en la necesidad de un completo cambio de 
rumbo. Todo indica que ha llegado para Coahuila 
la hora de la alternancia. Los justos reclamos de 
los coahuilenses se manifestarán en las urnas 
el próximo año. El doctor Ken Hosanna le dijo a 
la enfermera: “Entiendo su temor a los contagios, 
señorita Florenciana, pero no está bien eso de 
lanzarles a los pacientes los supositorios desde 
la puerta del cuarto y con cerbatana”.  En la calle 
un hombrecito de corta estatura, escuchimizado, 
abordó a otro de estatura procerosa y musculatura 
atlética. Le dijo: “Señor mío: sé que anda usted 
tras de mi mujer. La llama por teléfono y le envía 
mensajes insinuantes. Sepa que si sigue cortejando 
a mi esposa.” “¿Qué?” -preguntó el fortachón 
con voz amenazante irguiendo toda su estatura. 
Completó la frase el chaparrito, amenazante: “Se 
la voy a dejar”. Himenia Camafría y Celiberia 
Sinvarón, maduras señoritas solteras, fueron de 
vacaciones a una playa. En el bar del hotel las 
abordó un maduro galán de pantalón acinturado, 
saco de solapa ancha y zapatos de dos colores. 
Les dijo con untuoso acento: “Amables señoritas: 
¿me permitirían invitarles una copa?”. “Lo siento 
mucho, caballero -respondió por las dos la señorita 
Himenia-. No podemos aceptar la invitación de un 
desconocido. Necesitamos dos”. La palabra “culero” 
es malsonante, pero la registra el Diccionario de la 
Academia, y si aparece en ese docto lexicón bien 
puede salir también aquí. Un borrachito se plantó 
en medio de la abarrotada cantina y proclamó a voz 
en cuello: “¡Todos los que están aquí son culeros!”. 
Se levantó de su mesa un individuo y le propinó 
al deslenguado temulento una competente dosis 
de trompadas, mojicones, guantadas, bofetones, 
puñadas y tolondrones. Quedó el infeliz beodo 
derrengado en el suelo. Desde ahí dijo: “Bueno, me 
equivoqué nomás por uno”. FIN.

Anticipan derrota 
del PRI en Coahuila

De política 
y cosas
peores

Catón

 El viEjo chistE aplicablE ahORa a duaRTE
 lo corriEron por corrupción; hOy EsTá dE vuElTa
 cabada y Maru, EntrE los quE javiER NO pERdONa
 alto funcionario caE EN RETéN dE sicaRiOs
 ni corral Estuvo En toMa dE pROTEsTa dE álvaREz

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONa libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

en una exposición de Toulouse-Lautrec una 
señora criticó acremente un cuadro en el cual 

aparecía una mujer semidesnuda. Le dijo al artista:
-Su obra, señor, es inmoral.
Preguntó él:
-¿Por qué?
Contestó la dama:
-Es inmoral pintar a una mujer que se está des-

vistiendo.
-No se está desvistiendo, señora -respondió el 

pintor-. Se está vistiendo.
En tratándose de los moralistas las cosas no han 

cambiado. En nuestros días el matrimonio igualita-
rio es atacado virulentamente por quienes conside-
ran que sólo sus ideas son correctas, y quieren im-
ponerlas a los demás. Piensan ellos que el mundo 
moderno es inmoral.

Deberían considerar mejor las cosas.
A lo mejor el mundo no se está desvistiendo. A lo 

mejor se está vistiendo. 
¡Hasta mañana!...

 Hará un frío de los demonios,
auguran los meteorólogos.
(Y habrá, dicen los sociólogos,
bastantes más matrimonios)

“Seguirá deScendiendo 
la temperatura”



Paola Gamboa

Por primera vez las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan 
para prevenir el cáncer se reunie-

ron ayer para llevar el mensaje de “sí pue-
do” a la comunidad. 

La Plaza de la Mexicanidad fue el re-
cinto que eligieron asociaciones como 
la Red de Cáncer de Ciudad Juárez, Apro-
cancer, Apanical, Rosas Mexicanas, Can-
cer Survivor y Por el Privilegio de Dar, de 
grupo Megaradio, para vestirse de rosa y 
fomentar la concientización y detección 
oportuna del cáncer. 

Lizbeth Vázquez, directora de Trabajo 
Social de Megaradio y coordinadora del 
evento, dio a conocer que es la primera 
vez que en Ciudad Juárez se hace una ac-
tividad de ese tipo.

“Es la primera vez que se hace un mag-
no evento en el que se suman todas las 
organizaciones que ayudan a atender y 
detectar el cáncer a tiempo. En total fueron 
cerca de 12 organizaciones, junto con la Se-
cretaría de Salud, Fomento Social y el De-
dicam las que participaron en este evento”, 
mencionó Vázquez.

El evento Sí Puedo se logró realizar gra-
cias a la voluntad de las asociaciones quie-
nes desde que surgió la idea comenzaron a 
reunirse para hacer posible la actividad.

Nadie se niega
“Estamos muy contentos porque ningu-
na organización dijo que no, aceptaron la 
invitación y se unieron al proyecto. Sin el 
apoyo de las organizaciones no se hubie-
ra realizado y no se hubiera podido llevar 
cabo. Desde que se enteraron comenza-

ron a informarnos para nosotros poder 
informar a la población de la situación 
en la que está el cáncer actualmente en 
nuestra ciudad”, dijo.

Las actividades iniciaron desde las 8 de 
la mañana en la Plaza de la Mexicanidad, 
donde cada una de las organizaciones ins-
taló un módulo en donde se proporcionó 
información a las personas que asistieron.

Para arrancar con el evento oficialmen-
te la organización Cancer Survivor organi-
zó la carrera Mi Vida, Mi Impulso, en la que 
la intención era que las familias participa-
ran y se unieran a la causa.

“La logística del evento fue y se logró 
gracias al apoyo de las organizaciones. 
Este evento se hace para concientizar a 
la población sobre el cáncer que desafor-
tunadamente va en aumento en nuestra 
ciudad, pero con las alianzas como la que 
hace la Red de Cáncer de Ciudad Juárez y 
demás organizaciones vamos a dejar una 
huella en la sociedad para poder prevenir 
y dirigir a las personas a espacios donde 
puedan recibir atención”, agregó.

A favor de la comunidad
Las organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan para prevenir y erradicar 
el cáncer en la ciudad decidieron unirse 
para concientizar a la ciudadanía sobre 
esa enfermedad.

La Red de Cáncer de Ciudad Juárez fue 
una de las impulsoras para lograr que se rea-
lizara la actividad, ya que una de sus princi-
pales metas, la cual ha dado a conocer su 
fundador Oscar Cantú Murguía, es trabajar 
para erradicar el cáncer en esta ciudad. 

“Por años hemos estado trabajando en 
cómo erradicar el cáncer y cómo ayudar 
en tratamientos, lo que queremos es que 
no haya cáncer”, ha dado a conocer Cantú 
Murguía, en diferentes eventos de la Red de 
Cáncer de Ciudad Juárez. 

Una de las asociaciones que formó par-
te también de esa actividad fue Apanical, 
la cual se unió con la intención para infor-
mar sobre el cáncer infantil.

“Queremos informar a la población de lo 
que hace esta asociación y del apoyo que 
se da a los niños con cáncer. Para ellos no 
hay prevención por lo que no hay mas que 
dar la oportunidad de que lleguen a tiempo 
con la asociación y poder atender la enfer-
medad”, dijo San Juana Solís, presidenta 
de Apanical.

Esfuerzo conjunto
En el evento también se contó con la pre-
sencia de Aprocancer, quienes acudieron 
con el mismo fin, el de prevenir.

“Decidimos venir con la finalidad de 
dar información a la gente de lo que son 
los diferentes tipos de cáncer y que sepan 

detectarlos a tiempo”, dijo San Juana Tru-
jillo, trabajadora social de Aporcancer.

Rosas Mexicanas es otra de las organi-
zaciones que estuvo presente y que al igual 
que las demás asociaciones agradeció el 
apoyo para poder llevar a cabo un evento 
como el que se organizó ayer.

“Rosas Mexicanas participa por el 
compromiso y en respuesta a la sociedad, 
es un compromiso de mas de 12 años de 
trabajan y estamos aquí para hacer un 
llamado a la detección oportuna del cán-
cer”, expresó Mardia Astorga, directora de 
Rosas Mexicanas.

Cancer Survavior fue otro de los or-
ganizadores de Sí Puedo, esto con la in-
tención de realizar un esfuerzo conjunto 
sobre lo que es el cáncer y de cómo poder 
detectarlo a tiempo.

Dentro de las acciones también se contó 
con el apoyo de médicos como el doctor Uli-
ses Barajas Teja, quien es medico radiólogo 
con especialidad en imagen de la mama, 
así como el Dedicam, Secretaría de Salud, 
NORTE, NorteDigital y Weekend, quienes se 
unieron en la causa de trabajar para dismi-
nuir los índices de mortalidad de cáncer. 

A su vez, el grupo Jrz Empresarial Mu-
jeres también se unió con aportaciones, 
donativos y trabajo dentro de este even-
to, el cual concluyó después de las 2 de la 
tarde del domingo.
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• Caminata vestidos de catrinas y pachucos
• Decoración del espacio
• Venta y exposición de artesanías
• Recorrido por el mercado

anGélica VilleGas 

Con el propósito de au-
mentar las visitas en el 
mercado Juárez, alumnos 
de Publicidad y Diseño 
Gráfico realizarón una ca-
minata por el Centro de la 
ciudad vestidos de catri-
nas y pachucos.

Claudia Almaraz, coor-
dinadora de la licencia-
tura en Diseño Industrial, 
indicó que participaron 
30 estudiantes de diferen-
tes carreras y comenzaron 
con una decoración en el 
mercado Juárez. 

Comentó que la inten-
ción es hacerle publicidad 
al mercado, por lo que co-
locaron una señal; ade-
más, se celebra el 70 ani-
versario del inmueble. 

Dijo que se trata de un 
evento cultural con venta 
y exposición de artesanía, 
y que habrá un guía le dará 
un recorrido por el merca-
do a los visitantes mientras 
cuenta leyendas urbanas. 

La docente indicó que 
acudieron a la catedral de 
la ciudad posteriormente 
por la avenida 16 de Sep-
tiembre, hasta llegar a la 

casa de Juan Gabriel. 
El evento fue documen-

tado con videos y fotogra-
fías en redes sociales con 
el hashtag #YovivoelMer-
cadoJuárez. 

Roberto Tovar, docente 
de la licenciatura de Pu-
blicidad, refirió que el ob-
jetivo de este tipo de even-
tos es una intervención 
social para contribuir con 
diferentes espacios a tra-
vés del diseño. 

Expuso que los estu-
diantes tienen la tarea de 
cubrir las necesidades de la 
ciudad y el mejoramiento de 
estos sitios, además de des-
cubrir la importancia del di-
seño en la localidad.

“Son problemáticas 
que se pueden resolver a 
través del diseño en to-

das sus características, 
es prácticamente lo que 
están haciendo los chicos. 
Son voluntariados y están 
aportando un granito de 
arena. Estamos incitando 
a que resuelvan proble-
máticas sociales a través 
de sus disciplinas, no 
nada más a través de una 
computadora”, agregó. 

Apuntó que también 
buscan que el mercado Juá-
rez reviva, porque muchas 
veces este tipo de espacios 
son desaprovechados.

Belem Herrera, estu-
diante de la carrera de Pu-
blicidad, comentó que los 
vestuarios que utilizarán 
los alumnos serán propor-
cionados por locatarios 
del mercado y que habrá 
bandas en vivo. 

BuscAN impulsAR
Al mERcAdO juáREz

Los participantes en el área peatonal
de la 16 de Septiembre.

Alumnos de las 
carreras de Diseño 
Gráfico y Publicidad 
de la UACJ
realizan serie de 
actividades en 
el emblemático 
puntor para atraer 
clientela

lAs AcTividAdEs

‘Sí
puedo’

OcTuBRE, mEs dE sENsiBilizAcióN sOBRE El cáNcER dE mAmA

Organizaciones 
de la sociedad 
civil se reúnen 
en la Plaza de 

la Mexicanidad 
para fomentar 

la detección 
oportuna 

del mal

Los ParticiPantes
red de cáncer de ciudad juárez
aprocancer
apanical 
rosas Mexicanas
cancer survivor
Por el Privilegio de dar

Es la primera vez que se 
hace un magno evento 
en el que se suman todas 

las organizaciones que ayudan 
a atender y detectar el cáncer a 
tiempo. En total fueron cerca de 
12 organizaciones, junto con la 
Secretaría de Salud”

Lizbeth Vázquez
coordinadora deL evento
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AngélicA VillegAs 

Más de 80 alumnos de 
la licenciatura en Ar-
quitectura realizaron la 
octava intervención ur-
bana, en la colonia Inde-
pendencia, como parte 
de las caminatas Jame’s 
Walk realizadas por es-
tudiantes de la Univer-
sidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ). 

Alma Rodríguez, 
maestra de la carrera 
de Arquitectura, indicó 
que el propósito de las 
caminatas es que los es-
tudiantes conozcan dife-
rentes partes de la ciudad. 

Refirió que las cami-
natas se están realizan-
do una vez al mes y que 
la próxima está progra-
mada en la colonia Alta 
Vista. 

En el recorrido tam-
bién estuvo presente el 
arquitecto Carlos Sán-
chez Lobo, profesor inves-
tigador de la UNAM; ade-
más, visitaron la casa de 
la artista visual Margarita 
Gándara Orona Mago. 

Laura Ochoa, coordi-
nadora de la licenciatura 
de Arquitectura, indicó 
que visitar la casa de la 
artista juarense es para 
que los estudiantes valo-
ren este tipo de espacios 
de la ciudad. 

“Mago es una de las 
muralistas más impor-
tantes del norte del país. 
Es importante rescatar 
un espacio que signifi-
que algo para ellos. Re-
cientemente se han rea-
lizado algunos talleres 
con niños. La intención 
es gestionar recursos”, 

indicó. 

Espacio para niños 
y jóvenes
El profesor de la UNAM, 
Carlos González Lobo, 
indicó que la casa de la 
artista visual es impor-
tante porque se convir-
tió en un hito urbano, 
ya que al exterior se en-
cuentra un mural de la 
Virgen de Guadalupe, 
en una textura curva y 
fabricado con mosaicos. 

“Ese muro, los 12 de di-
ciembre de cada año, la 
gente viene a rezar aquí 
afuera. En un lugar donde 
no hay equipamiento ur-
bano. Esta costumbre de 
repetir cada año, en esta 
pared laica de una artista 
se convierte en un hito ur-
bano, en la zona poniente 
que unifica a los juaren-
ses. Ella como que acierta 
en el efecto y, a partir de 
esta atracción, plantea 
otro problema”, dijo. 

Comentó que ade-
más, la casa de Mago se 
convirtió en un espacio 
donde los niños y jóvenes 
pueden desarrollar sus 
habilidades, ya que do-
mesticó la vivienda. 

“Es un espacio entre 
un mural y otro mural, 
con mural en medio, que 
van narrando la historia 
de esta mujer, convirtién-
dolo en un lugar inolvida-
ble”, expuso. 

Los universitarios en la casa de la artista visual 
Margarita Gándara Orona Mago.

Buscan apoyar
a hijos de internas

Participan cerca de mil juarenses con trajes 
de súperhéroes en carrera para reunir fondos

HérikA MArtínez PrAdo

c on trajes de Bat-
man, Superman, 
la Mujer Mara-

villa y otros personajes, 
cerca de mil juarenses 
participaron ayer en la 
carrera Súper Héroes 
2016 para apoyar a los 
hijos de las internas del 
Centro de Readaptación 
Social (Cereso) de Ciu-
dad Juárez.

La tercera edición de 
la carrera recreativa de 5 
kilómetros fue organiza-
da por la asociación ci-
vil Pequeños Inocentes, 
Grandes Corazones, con 
el fin de apoyar a los hi-
jos de las internas que se 
encuentran en situación 
vulnerable.

Desde antifaces y 
playeras con dibujos 
animados hasta capas 
y trajes completos de 
los superhéroes más 

famosos fueron parte 
del evento que se llevó 
a cabo en El Chamizal, 
con la participación de 
juarenses y paseños de 
todas las edades.

Familias, grupos de 
amigos, parejas, masco-
tas y personas en sillas 
de rueda corrieron, ca-
minaron o trotaron sobre 
la calle Costa Rica, den-
tro del principal pulmón 
de la ciudad, hasta llegar 
a la meta para obtener su 
medalla.

El registro
De acuerdo con Nidia 
González, coordinadora 
de la carrera y fundado-
ra de las asociación ci-
vil formada hace cuatro 
años, hasta el sábado se 
habían registrado 500 
adultos y 300 niños, pero 
antes de comenzar la 
competencia continua-
ron los registros, por lo 
que ayer se cumplió la 
meta de recaudación de 
fondos que fue de 240 
pesos por adulto.

Dijo que Pequeños 
Inocentes, Grandes Cora-
zones apoya actualmen-
te a 10 menores fuera del 
Cereso y 8 que viven con 
sus madres dentro del 
penal –y otro más que 
está por nacer–, pero se 
tienen detectadas a 230 
internas, con 550 hijos 
menores de 18 años.

Además de apoyarse 
de los recursos obtenidos 
cada año en la carrera 
pedestre, la asociación 
también cuenta con un 
programa de apadrina-
miento a un hijo de una 
interna, ya que entre ellos 
existen menores con pro-
blemas de salud y niños 
de muy escasos recursos.

Para mayor informa-
ción sobre la asociación 
o el programa de apadri-
naje puede visitar la pá-
gina de Facebook Peque-
ños Inocentes, Grandes 
Corazones.

Estudiantes de 
Arquitectura de 
la UACJ visitan 
la colonia 
Independencia

Payasos piden alto a las agresiones
HérikA MArtínez PrAdo

Los rostros pintados y las 
narices rojas de una vein-
tena de payasos hicieron 
sonreír ayer a los juaren-
ses en el Centro Histórico 
de la ciudad, para pedir un 
alto a las agresiones de las 
que han sido víctimas tras 
las cacerías de payasos 
“diabólicos” difundidas 
en Facebook.

Martín Agüero, el paya-
sito Chespirín, fue quien 
convocó a la marcha luego 
de que su hija de 16 años, la 
payasita Flash, fue atacada 
hace dos semanas por los 
tripulantes de un automóvil, 
quienes le arrojaron una bo-
tella y le pegaron en un ojo.

La menor que desde 
hace 10 años se pinta el 
rostro cada fin de semana 
para hacer reír a los juaren-
ses junto con su hermana 
y su padre sufrió un daño 
físico pero también emo-
cional, ya que teme volver 
a ser atacada, dijo su padre, 
quien pidió a los fronteri-
zos que respeten su trabajo.

En Ciudad Juárez exis-
ten más de 300 payasitos, 
pero solo unos 20 se re-
unieron ayer para pedir 

por la paz de la ciudad y el 
respeto a quienes todos los 
días dibujan su rostro para 
regalar felicidad.

Con trajes de colores, 
globos blancos y sus enor-
mes zapatos de punta an-
cha, los hombres y mujeres 
de la risa iniciaron la ca-
minata en el monumento a 
Benito Juárez.

Acompañados por ele-
mentos de la Dirección Ge-
neral de Tránsito Munici-
pal (DGTM), la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM) y el club 
de motociclistas Águilas 
del Asfalto, los payasitos 
recorrieron la avenida 16 
de Septiembre saludan-
do y regalando paletas de 
dulce a los niños que los 
observaban desde la ban-
queta acompañados por 
sus padres.

Las peticiones
“Queremos paz” y “no más 
agresiones” fueron parte de 
las peticiones que gritaron 
mientras caminaban has-
ta llegar al monumento a 
la Paloma de la Paz, donde 
exhortaron a los niños a no 
seguir las invitaciones de 
agresión en su contra a las 

que se invita a través de las 
redes sociales.

“Nosotros hacemos el 
bien, nos pintamos el ros-
tro para hacer reír… quienes 
hacen el mal se ponen una 
máscara, a ellos les pedi-
mos que no lo hagan, que-
remos paz”, pidieron a los 
juarenses.

De acuerdo con el paya-
sito Chespirín, al menos 10 
payasitos de la cuidad han 

decidido cambiar de traba-
jo, debido a las agresiones 
que sufren en las calles y a 
que la gente ya no los quie-
re contratar o dar dinero 
porque les tiene miedo.

“Una de ellos es mi hija, 
no quiere volverse a pintar 
porque piensa que la van a 
volver agredir”, dijo el hom-
bre quien desde hace más 
de 25 años se gana la vida 
como payaso.

Pero al término de la 
caminata Flash aseguró 
que volverá a dibujar su 
rostro de felicidad para 
hacer sonreír a los demás 
todos los sábados y do-
mingos a un costado de 
catedral, como lo hace 
desde que tenía seis años, 
hasta que llegue a conver-
tirse en veterinaria.

“Voy a seguir divirtiendo 
a la gente, eso es lo que más 

me fascina, acompañar a 
mi papá; de niña mi her-
mana y yo trabajábamos en 
circos, éramos acróbatas, y 
ahora andamos aquí –en la 
Plaza de Armas– divirtien-
do a la gente… no sabemos 
por qué nos agreden. No 
nos lastimen, somos pa-
yasos de bien”, dijo Flash 
todavía con las huellas del 
golpe que recibió alrededor 
de los ojos.

El grupo se reunió en el Centro Histórico.

Nosotros 
hacemos el bien, 
nos pintamos el 
rostro para hacer 
reír… quienes 
hacen el mal 
se ponen una 
máscara, a ellos 
les pedimos 
que no lo hagan, 
queremos paz”

Chespirín

HAcEN ALumNOs
REcORRidO uRbANO

La convivencia familiar.

súPER HéROEs 2016

LA AsOciAcióN

La tercera edición fue organizada por la asociación 
civil Pequeños Inocentes,  Grandes Corazones

Brinda ayuda a 10 menores fuera 
del Cereso y a 8 que viven con sus padres dentro 

del penal y otro más que está por nacer

También cuenta con un programa de 
apadrinamiento a un hijo de una interna



FRANCISCO LUJÁN

Las autoridades mu-
nicipales dejaron 
para el último la 

apertura de museos en el 
primer cuadro de la ciu-
dad, donde en los últimos 
años ejecutaron uno de los 
proyectos de desarrollo 
urbano más importantes 
en la ciudad.

La Garita de Metales, en 
la que se planeó la aper-
tura de una fonoteca de 
Chihuahua, y el museo 
de Germán Váldez, Tin 
Tan, continúan cerrados, 
y en el caso del último, el 
Cabildo acordó una ins-
trucción a la Dirección de 
Obras Públicas para que 
investigue la aparición de 
vicios ocultos en el nuevo 
inmueble municipal. 

El Cabildo acordó en la 
pasada sesión del 20 de 
octubre el levantamiento 
de un peritaje del museo, 
luego de que el coordi-
nador de la Comisión de 
Educación y Cultura, José 
Ávila Cuc, inspeccionó el 
inmueble.

El edil solicitó que la Di-
rección de Obras Públicas 
verifique el cumplimien-
to de las especificaciones 
contenidas en el proyecto 
original de la obra.

También determina-
ron la intervención de la 
Contraloría municipal 
para la revisión del ejer-
cicio presupuestal del 
proyecto, aunque como 
es del conocimiento pú-
blico los trabajos fueron 
ejecutados por la Secreta-
ría de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado y el 
inmueble construido fue 
entregado a las autorida-
des municipales.

El Instituto Chihu-
ahuense de la Cultura en-
tregó el bien inmueble a 
las autoridades de Juárez 
desde julio de 2016.

Ávila denunció que 
en apariencia el edificio 

presenta serias deficien-
cias en cuanto especifi-
caciones y vicios ocultos, 
así como falta de equipa-
miento, pese a la inversión 
de 20 millones de pesos 

aportados por el Gobierno 
federal.

En estos momentos las 
instalaciones del museo 
de Tin Tan se encuentran 
cerradas y su interior está 

vacío, toda vez que el Go-
bierno de la ciudad lo des-
manteló por completo ya 
que, con el cambio de Go-
bierno, no dejaron escrito-
rios ni computadora.

La actual directora 
refirió a la prensa entre-
vistarse con el director 
de Cultura, Miguel Ángel 
Mendoza.

El museo de Tin Tan y 

la Garita de Metales son de 
los proyectos estratégicos 
que se consideraron en el 
Plan de Desarrollo Urba-
no del Centro Histórico de 
Ciudad Juárez.
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cONsTRuiRáN EN EP
ARENA dE EvENTOs
JeSúS SALAS

La ciudad de El Paso acaba de 
dar luz verde a la construcción 
de una arena de eventos en el 
Centro de El Paso, la cual tendrá 
una inversión de 180 millones 
de dólares y se tiene proyectado 
que esté lista para 2020.

De acuerdo con funciona-
rios del Gobierno de El Paso, se 
ha seleccionado un área de dos 
manzanas delimitada por la ca-
lle San Antonio, Santa Fe, Paisa-
no y la calle León.

El proyecto es uno de los tres 
proyectos que se votaron desde 
2012 para el Centro, pero apenas 
se acabó de definir el espacio 
que se utilizará.

En este momento los abogados 
de la ciudad están realizando una 
serie de negociaciones con los pro-
pietarios de las tierras para realizar 
la compra y venta de los mismos.

“Hemos tenido a muchos de 
los vendedores dispuestos a 
realizar la venta y se ha estado 
hablando con ellos”, dijo Borun-
da Firth, uno de los encargados 
de las negociaciones.

Deben comprar terrenos
En el espacio se estima que hay 
41 terrenos que tienen que ser 

comprados, entre ellos 35 pro-
piedades privadas y cinco pro-
piedades de la ciudad. 

“Es nuestro objetivo de nego-
ciar de buena fe con los dueños de 
propiedades y llegar a un acuerdo 
sobre el precio de compra. Hay im-
puestos y otros beneficios disponi-
bles para los propietarios y los in-
quilinos para ayudar a maximizar 
las partes interesadas”, dijo.

En agosto, el Ayuntamiento 

seleccionó una firma de Chicago 
para gestionar la construcción y 
ayudar en la selección del sitio.

El sitio para la arena tiene es-
timado una inversión de los 180 
millones de dólares y fue aproba-
do en una votación de 7–0 por los 
miembros del Ayuntamiento.

Se pronuncian
algunos en contra
El plan tuvo la negativa de 23 per-
sonas que se pronunciaron en 
contra de la ubicación y el posible 
uso del suelo, argumentando que 
se está forzando a la salida de los 
residentes y de los negocios.

La arena se construirá en la 
Plaza Unión e incorporará par-
ques de bomberos existentes 
de la zona, la cual seguirá en 
funcionamiento.

Vista panorámica del Centro de El Paso.

Proyectan ubicarla en 
un área entre las calles 
San Antonio, Santa 
Fe, Paisano y León; 
la estructura tendrá 
una inversión de 180 
millones de dólares

Proyectos
malogrados

dos de los espacios proyectados para la renovación del centro Histórico siguen en ‘veremos’

La Garita de Metales que aparece 
en Catálogo Mexicano de Monu-
mentos Históricos del INAH ha 
pasado por tres remodelaciones 
a partir de 1998, y desde entonces 
ninguno de los programas alber-
gados por sus muros ha sido du-
radero debido a los cambios de 
Gobierno y al olvido oficial.

El prolongado olvido oficial 
es la principal causa de su des-
trucción en los últimos años.

A finales de la década de los 90, 
en agosto de 1998, el gobernador 
Francisco Barrio y la directora del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), María Teresa 
Franco, inauguraron la remodela-
ción de los edificios Casas del Ad-
ministrador y Casa de Metales que 
pertenecen al mismo complejo 
donde en el siglo XIX opero la an-
tigua aduana.

La restauración de la Garita de 
Metales demandó una inversión 
de 2 millones 619 mil 808 pesos.

Proyectos fallidos
La Garita de Metales funciona-
ría principalmente como ofi-
cina de información turística, 

además de que asesorarían trá-
mites migratorios y vehiculares.

Tampoco operó como espa-
cio de promoción de la artesanía 
típica del estado.

Los programas que alberga-
ría el histórico inmueble fueron 
efímeros con la alternancia po-
lítica en Chihuahua, pues a las 
pocas semanas de operaciones 
sus puertas quedarían cerradas 
durante una década.

El edificio ubicado en la in-
tersección de las avenidas Vi-
cente Guerrero y Francisco Villa 
en se tiempo lucía en franco pro-
ceso de deterioro y abandonado 
a mediados de 2008.

Durante todo este tiempo las 
autoridades que tenían que prote-
gerlo se olvidaron de él, hasta que 
la Garita de Ensayes de Metales 
fue incendiada intencionalmente 
en una mañana de marzo de 2010.

Durante más de una década 
el inmueble de dos pisos per-
maneció sin uso, con los vidrios 
quebrados y puertas de madera 
destrozadas, dejándolo a mer-
ced de los vándalos.

NORTE de Ciudad Juárez dio 

cuenta del desinterés de las au-
toridades que permitieron que la 
antiguas instalaciones permane-
cieran con basura que cualquier 
delincuente podría quemar.

Durante todo este tiempo el 
edificio permaneció bajo res-
guardo de la UACJ, hasta que la 
omisión o desinterés de las au-
toridades lo llevaron casi hasta 
su destrucción pero sus muros 
permanecieron de pie.

Un año después las autorida-
des de la ciudad iniciaron nego-
ciaciones con el entonces rector 
de la casa de estudios, Javier Sán-
chez Carlos, pero hasta finales 
de 2015 por primera vez hicieron 
público el proyecto de rescate de 
la Garita de Metales para la crea-
ción de la primera Fonoteca del 
Estado, la cual sigue siendo un 
sueño acariciado para muchos 
que no ha sido realidad.

Garita de Metales, una 
historia de omisiones

Con el cambio de administración, el museo de Tin Tan no se inauguró y permanece sin equipamiento.

El histórico edificio sería una fonotecta, pero sigue cerrado. 
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Hérika Martínez 
Prado

Con el fin de prevenir la 
violencia, policías muni-
cipales dejaron el fin de 
semana pasado sus armas 
a un lado y se pusieron los 
guantes de box o tomaron 
un balón para convivir con 
niños y adolescentes de 
Ciudad Juárez.

Más de 100 estu-
diantes y maestros de la 
secundaria federal 19, 
ubicada en la colonia 
Parajes de San Juan, ju-
garon un partido amis-
toso con los policías es-
pecializados de Grupo 16 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal 
(SSPM).

Los alumnos del tur-
no matutino golearon 
7–2 a los agentes preven-
tivos y los del turno ves-
pertino cayeron 3–2 ante 
ellos, pero lejos de ganar 
un partido, el objetivo 
de los policías fue lograr 
el acercamiento con los 
estudiantes, destacó el 
oficial Marco Antonio 
Reyes, coordinador ope-

rativo de Grupo 16.
El juego se llevó a cabo 

después de una semana 
de convivencia y pláticas 
sobre prevención que los 
agentes tuvieron con los 
estudiantes de dicha se-
cundaría, comentó.

Enseñan técnicas 
de box
Los policías también 
llegaron hasta los frac-
cionamientos Senderos 
de San Isidro y Urbi Vi-
lla del Prado, al sur de la 
ciudad, donde después 
de realizar ejercicios de 
estiramiento les mostra-
ron a niños y adolescen-
tes del sector técnicas 
de box, con ayuda de los 
instructores de la escue-
la Man Empire Boxing 
Club.

“La intención es fo-
mentar los buenos valo-
res en los niños y jóve-
nes, sobre todo mantener 

una buena relación en-
tre vecinos, alejándolos 
de la delincuencia y las 
adicciones”, señaló el 
agente preventivo sobre 
el evento que se realizó 
en la primaria Josefa Or-
tiz de Domínguez.

Grupo 16 es el área de 
prevención de la violen-
cia y la delincuencia de la 
Policía municipal, por lo 
que durante todas las se-
manas visitan escuelas 
de la ciudad para ofrecer 
pláticas y convivir con 
los menores fronterizos.

Uno de los temas que 
imparten a los estudian-
tes de secundarias es Las 
drogas y sus diferentes 
efectos, y si es solicita-
do por los directivos del 
plantel son dan también 
una muestra del trabajo 
que realiza el grupo K–9 
con los perros adiestra-
dos para la detección de 
drogas.

Fomentan valores
en niños y jóvenes

Un partido de futbol entre los estudiantes y los policías.

Agentes municipales conviven 
y ofrecen pláticas sobre prevención 
a alumnos y maestros 
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Samuel García

Chihuahua.- Tres de los 
hombres asesinados 
ayer sobre la carretera a 
la ciudad de Cuauhté-
moc eran originarios de 
Parral, otro más era poli-
cía de Gran Morelos, con-
firmaron las autoridades.

Los fallecidos fueron 
identificados como Eleazar 
Alvidrez Salayandía, de 59 
años de edad; Saúl Gonzá-
lez Prieto, de 30 años; Mario 
Antonio Ramos Morales, 
de 35, y Víctor Manuel Gon-
zález Zubía, de 37.

Solo este último al pa-
recer estaba avecindado 
en la ciudad de Cuauhté-
moc y era policía munici-
pal en Gran Morelos, mu-
nicipio que se ubica a 60 
kilómetros de la capital.

El ataque con rifles 
de alto poder ocurrió a 
la altura del kilómetro 18 
de dicha rúa, cuando los 
hoy fallecidos viajaban 
con destino a la capital.

Una camioneta de re-
ciente modelo les dio al-
cance en una curva y los 

obligó a bajar la veloci-
dad, lo que los atacantes 
–de acuerdo con testigos, 
hombres de entre 20 y 25 
años de edad– aprove-
charon para disparar en 
varias ocasiones.

Dentro del vehículo 
marca Chevrolet Malibu 
de color negro y placas 
EKW9495 quedaron los 
cadáveres de Alvídrez 
Salayandía, Ramos Mo-
rales y González Prieto; 
en el exterior del mismo 
estaba el cuerpo de el 
agente González Zubía. 

Del lugar fueron reca-
bados varios casquillos de 
rifle calibre 40 milímetros. 
Hasta el momento, las auto-
ridades no han señalado la 
existencia de una línea de 
investigación que lleve al 
paradero de los homicidas.

Identifican a ejecutados

El lugar del asesinato de los cuatro hombres 
sobre la carretera a Cuauhtémoc.

Tres eran de 
Parral; otro más 
era de Gran 
Morelos donde 
se desempeñaba 
como policía

anGélica VilleGaS 

a una semana de 
que acabe oc-
tubre el número 

de víctimas de homici-
dios dolosos aumentó 
a 68, luego de que ayer 
se localizó el cuerpo 
sin vida de un hombre 
amarrado de las manos 
y con golpes en la colo-
nia Barrio Alto; el sába-
do por la noche dos jóve-
nes fueron asesinados 
en hechos distintos. 

El primer hecho se re-
gistró en la colonia en el 
cruce de las calles Ha-
cienda Central y Hacien-
da de los Fresnos, de la 
colonia Las Haciendas.

En ese lugar, el joven 
a quien se identificó 
por vecinos únicamen-
te como El Pollo, de 
aproximadamente 25 
años, quedó tirado en la 
vía pública. 

En otro hecho, el cri-
men de un hombre de 
quien se desconoce su 
identidad se registró en 
la intersección de las 
calles Desierto del Car-
men y Puerto Alicante, 
de la colonia Parajes de 
Oriente. 

En ambos casos per-

sonal de la Secretaría de 
Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM) acudió 
al lugar de los hechos 
para resguardar la zona, 
mientras agentes de la 
Fiscalía General del Es-
tado (FGE) realizaron el 
peritaje correspondiente. 

Empleados de Ser-
vicios Médicos Foren-
ses (Semefo) hicieron 
el levantamiento de los 
cuerpos para trasladar-

los a sus instalaciones. 

Intentos de asesinato
También durante el sá-
bado se registraron dos 
intentos más de homi-
cidios, uno de ellos en 
el cruce de las avenidas 
Plutarco Elías Calles y 
Ejército Nacional, afue-
ra de un establecimien-
to de comida, y otro más 
en la calle Valle del Sol, 
justo detrás de Plaza 

Sendero. 
En lo que va del mes 

se han registrado 68 
asesinatos dolosos, ci-
fra que colocó a octubre 
como el más violento 
del año. 

Tan solo en los últi-
mos días se han repor-
tado multihomicidios, 
uno de ellos dentro de 
una barbería donde cin-
co personas perdieron la 
vida tras ser acribilladas. 

continÚa
racha negativa

Se registran tres homicidios y dos intentos 
de ejecución el fin de semana

Un hombre fue muerto a golpes el pasado domingo en la colonia Barrio Alto

Dos jóvenes fueron victimados el sábado por la noche en hechos distintos; 
uno en Las Haciendas y el otro en Parajes de Oriente

Durante el pasado sábado hubo dos intentos de homicidio: uno en la 
Plutarco Elías Calles y Ejército Nacional y el otro en la calle Valle del Sol

LOS HEcHOS

#HomicidiosDolosos
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Los Ángeles.- Un au-
tobús turístico cho-
có la madrugada del 

domingo contra la parte 
trasera de un camión en la 
autopista del desierto del 
sur de California. El balance 
provisional de la tragedia en 
la mañana de este domingo 
era de al menos 13 personas 
muertas y 31 heridos, infor-
mó el diario español El País. 

El accidente ocurrió en 
Desert Hot Springs, cerca 
de Palm Springs, en la au-
topista 10 que recorre toda 
la frontera sur de Estados 
Unidos desde Los Ángeles 
hasta Houston.

La autopista estaba cor-
tada en la mañana del do-
mingo en el punto del acci-
dente, a unos 160 kilómetros 
al este de Los Ángeles. La ci-
fra de 13 muertos fue confir-
mada a Reuters por el foren-
se del condado de Riverside. 
Los heridos fueron traslada-

dos a un hospital local. 
Cinco de ellos están en 

estado crítico y otros tres en 
estado grave. El conductor es 
uno de los fallecidos. En el 
vehículo viajaban 44 perso-
nas. El conductor del camión 
es uno de los heridos leves.

Usan sierras mecánicas
La primera alerta del acci-
dente llegó a la policía de 
autopistas a las 5:17 de la 
mañana del domingo. Las 
imágenes del lugar mues-
tran el autobús completa-
mente empotrado en la par-
te de atrás del tráiler. 

Docenas de bomberos 
se encontraban en el lugar, 
según informaba el diario 
local The Desert Sun, y tu-
vieron que emplear sierras 
mecánicas para abrirse 
paso entre el amasijo de hie-
rros hasta la parte delantera 

del autobús. Los servicios 
de emergencia tuvieron que 
emplear un remolque para 
separar los dos vehículos.

Los primeros datos 
apuntan al exceso de ve-
locidad del autobús como 
causa del accidente, por la 
manera en que estaba em-
potrado contra la parte de 
atrás del camión. Abele dijo 
no poder deteminar aún si 
el alcohol, las drogas o el 
cansancio jugaron un papel 
en la tragedia. 

“En casi 35 años nunca 
había visto un accidente 
con 13 víctimas mortales. Es 
duro”, dijo a la prensa el jefe 
de la Policía de autopistas 
de California, Jim Abele.

El jefe de Policía no con-
firmó la nacionalidad de los 
fallecidos, pero afirmó que 
están en contacto con los 
consulados de México, Ja-
pón y Australia.

(Agencias)

lunes 24 de octubre de 2016

México.- Al menos 
172 presos escapa-
ron de una cárcel del 
centro de Haití, des-
pués de un motín en 
el que un guardia de 
seguridad y un reo 
murieron y varios re-
sultaron heridos.

La fuga ocurrió 
en la prisión de Ar-
cahaie, noroeste 
de Puerto Príncipe, 
después que un gru-
po de presos se hizo 
con varias armas, 
con las cuales inter-
cambiaron disparos 
con los agentes de 
seguridad, precisó 

el Ministro haitiano 
de Justicia, Camille 
Edouard Junior.

La Policía, con el 
apoyo de las fuerzas 
de paz de las Nacio-
nes Unidas, inició 
una operación para 
capturar a los 172 reos 
que huyeron de la 
cárcel con las armas 
automáticas de los 
agentes de la Admi-
nistración Nacional 
de Prisiones, según el 
diario Haití Libre.

Ya han sido re-
capturados una do-
cena de reos.

(Agencia Reforma)

México.- La dirección 
del Partido Socia-
lista Obrero Español 
(PSOE) decidió, por 
una holgada mayo-
ría, abstenerse en 
una próxima vota-
ción de investidu-
ra para permitir al 
conservador Maria-
no Rajoy formar un 
nuevo Gobierno y 
evitar unas terceras 
elecciones, tras un 
impasse político de 
diez meses.

Según han con-
firmado fuentes so-
cialistas, la absten-
ción se ha impuesto 
por 139 votos a favor 
y 96 en contra tras 
una elección en la 
que han participado 
237 miembros del 
llamado Comité Fe-
deral, órgano máxi-
mo del partido entre 
congresos.

La decisión pone 
fin al bloqueo insti-
tucional en España, 
cuyo Gobierno está en 
funciones desde hace 
más de 300 días.

Los socialistas 
han explicado que la 
decisión responde a 
la necesidad de des-
bloquear la excep-
cional situación ins-
titucional que sufre 
el país.

(Agencia Reforma)

Escapan 172 reos 
de prisión en Haití

Facilita oposición
formar Gobierno

#España

Mariano Rajoy.
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Washington.- Los perio-
distas siguen el discurso 
desde una zona cercada. 
Un policía y un guardia 
de seguridad vigilan. Es 
un mitin más de Donald 
Trump, el candidato re-
publicano a las eleccio-
nes presidenciales de 
Estados Unidos, el 8 de 
noviembre. Nada pasará 
a mayores en Newtown 
(Pensilvania), pero la 
hostilidad del candidato 
es patente.

Pocas veces en la 
historia reciente de las 
elecciones de Estados 
Unidos la prensa había 
tenido un papel tan de-
terminante como ahora, 
señala el diario El País. 
La prensa en su senti-
do tradicional. Porque 
esta campaña no habrá 
sido la de las televisio-
nes, ni de los blogs, ni de 
las redes sociales, ni de 
los medios puramente 
online. No. La campaña 
para las elecciones pre-

sidenciales, que enfren-
ta a la demócrata Hillary 
Clinton y al republica-
no Donald Trump es la 
campaña de los viejos 
periódicos. 

Periódicos impresos, 
protagonistas
En la web y en el papel 
han sido estas institu-
ciones las que han verifi-
cado la veracidad de las 
palabras de los candida-
tos y han realizado el ser-
vicio público de poner a 
disposición de los votan-
tes la información nece-
saria para saber quiénes 
eran las personas que 
aspiraban a gobernarlas 
en los próximos años.

Las informaciones que 

han marcado el curso de 
la campaña las han pu-
blicado diarios como el 
Washington Post y el New 
York Times. Fue el Post el 
que reveló la grabación 
de 2005 en la que Trump 
pronunciaba unas pala-
bras agresivas y ofensivas 
hacia las mujeres. 

La grabación fijó defi-
nitivamente su imagen 
como un candidato mi-
sógino y nada modélico, 
y desencadenó una serie 

#EstadosUnidos2016

Los diarios 
tradicionales 
desestabilizan a 
Donald Trump con 
duros editoriales e 
investigaciones
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de acusaciones de acoso 
sexual. Y fue el Times el 
que tras una filtración 
anónima y una investi-
gación minuciosa esta-
bleció que el republica-
no estuvo más de una 
década sin pagar im-
puestos federales.

Televisión, 
aliada del magnate
Las noticias publicadas 
en las últimas semanas 
contrastan con la cober-
tura mediática de Trump 
en la primera etapa de la 
campaña electoral, la de 
las elecciones primarias, 

entre junio de 2015 y ju-
nio de 2016. Los medios 
de comunicación —so-
bre todo las televisio-
nes, como CNN— fueron 
entonces el gran aliado 
del magnate y showman 
neoyorquino.

(Agencias)

Periodismo, clave
en las elecciones

Mueren 13
en choque

Un accidente entre un camión y un autobús causa la muerte 
a varios adultos que volvían de un casino en Palm Springs
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#California

El balancE

44
pasajeros

13
personas muertas

31
heridos

5
en estado crítico

3
en estado grave

En casi 35 
años nunca 
había visto 

un accidente con 13 
víctimas mortales. Es 
duro”

Jim Abele
Jefe de La PoLicía 

de aUtoPiStaS

El republicano sigue bajando en los niveles de preferencias.
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México.- Trabajadores del Sector Salud 
del Estado de México y en celebración de 

su día se manifestaron en demanda de 
sus garantías laborales, instrumentales y 

de seguridad pública.
(Agencia Reforma)

Médicos piden dialogar
sobre garantías laborales

ForMal
prisión 
a Zhenli 
Ye gon

Piden rematar
bienes de duarte

Dinero de propiedades aseguradas 
debe ser reintegrado a las arcas de Veracruz: PRD

México.- El PRD 
demandó que 
todos los in-

muebles adquiridos por 
Javier Duarte que ya han 
sido asegurados por la 
Procuraduría General de 
la República (PGR), sean 
rematados para reinte-
grar su valor a las arcas 
públicas de Veracruz.

Ángel Ávila, presiden-
te del Consejo Nacional 
del sol azteca, aseguró 
que el gobernador con li-
cencia, de quien no se co-
noce su paradero desde 
la semana pasada, debe 
aparecer y hacerse res-
ponsable de sus actos.

“Se debe tratar de rein-
tegrar el dinero, con todas 
las propiedades que tie-
ne él, sus familiares y su 
pandilla de secuaces, de 
secretarios de finanzas, 
de obra pública que se les 
descubrieron casas en 
Estados Unidos, y que él 
tenga que responder ante 
la justicia”, dijo.

“Que se rematen las 
propiedades de Duarte, de 
sus cuñados, de su cuña-
da, de sus suegros, porque 
todas esas propiedades 
pues son con dinero pú-
blico, que todas esas pro-
piedades que se compra-
ron con dinero ilegal sean 

rematadas para que sean 
reintegradas a la Tesorería 
del estado de Veracruz”.

Al respecto, el perredis-
ta reprochó que la procu-
raduría apenas haya em-
pezado a actuar en contra 
de Duarte y su círculo 
cercano pese a que desde 
hace varios años se ha-
bían señalado sus desfal-
cos y actos de corrupción.

PGR sabía 
del desvío: PRD
“Yo no creo que la PGR se 
acabe de enterar de este 
desvío, para mí que ellos 

desde antes de las eleccio-
nes sabían que Duarte era 
culpable de esos delitos; 
sin embargo, administra-
ron políticamente el tema 
de Duarte pensando que 
si lo detenían ellos iban a 
perder, entonces prefirie-
ron que Duarte siguiera 
adelante en el Gobierno 
porque tenían la esperan-
za de que el PRI pudiera 
lograr su victoria electo-
ral en Veracruz, para que, 
como siempre pasa, en 
el PRI se taparan unos a 
otros”, señaló.

(Agencia Reforma)

México.- Un Juez fe-
deral con sede en el 
Estado de México 
dictó auto de formal 
prisión a Zhenli Ye 
Gon, empresario 
mexicano de origen 
chino.

Esto, por su pro-
bable responsabili-
dad en la comisión 
de delitos de delin-
cuencia organizada, 
operaciones con re-
cursos de proceden-
cia ilícita, contra la 
salud, y posesión de 
armas de uso exclu-
sivo del Ejército.

El Juzgado Cuarto 
de Distrito de Proce-
sos Penales Federa-
les en el Estado de 
México con sede en 
Toluca, dio a cono-
cer en la causa pe-
nal, que dictó auto 
de formal prisión, 
como probable res-
ponsable de la co-
misión de 12 delitos 
catalogados como 
graves; razón por la 
cual no tiene el be-
neficio de la liber-
tad provisional bajo 
caución.

De acuerdo a la 
acusación, Zhenli 
Ye Gon fue señala-
do por narcotráfico 
en la modalidad de 
introducción al país 
de los psicotrópi-
cos denominados 
‘acetato de n-ace-
tilpseudoefedrina’ 
y ‘acetato de efedri-
na’, derivados de la 
pseudoefedrina.

(Agencia Reforma)

El empresario 
mexicano de origen 
chino.

El acusado 
es probable 
responsable 
de 12 delitos 
graves, razón por 
la cual no tiene 
el beneficio 
de la libertad 
condicional

triunfan sin papeles
en harvard y Yale
México.- Aun siendo in-
documentadas, dos jóve-
nes mexicanas lograron 
entrar en EU a las presti-
giadas universidades de 
Harvard y Yale.

Norma nació en Que-
rétaro y cruzó la fronte-
ra en un tráiler de carga. 
Larissa, originaria del 
Edomex, viajó en avión 
con visa de turista y ha 
permanecido de forma 
ilegal en el país.

“Las cosas no son de 
color rosa aquí. (Cuando 
era niña), una maestra no 
me quiso enseñar por ser 
indocumentada”, apuntó 

Norma, recién graduada 
de Harvard.

Su madre limpiaba ca-
sas en México desde los 
12 años y no le alcanzaba 
para pagar los estudios 
de Norma. Por eso decidió 
emprender la travesía a la 
Unión Americana.

La experiencia con la 
maestra que se rehusó a 
enseñarle la llevó a nun-
ca mencionar su estatus 
migratorio. Salir de las 
sombras no es sencillo.

La prueba es Larissa. 
Tras confesar ser indo-
cumentada durante su 
discurso de graduación 

de preparatoria, no todos 
los comentarios recibi-
dos fueron positivos.

Las críticas
“Mucha gente empezó a 
decir: ‘Mis hijos aplica-
ron a Yale y no se queda-
ron. Ellos pudieron haber 
ido si a ti no te hubieran 
aceptado’”, relató.

“Mi abuela acababa de 
enfermar, entonces era o 
pagar sus medicinas o pa-
gar mi educación, y mamá 
siempre tuvo el sueño de 
que yo fuera la primera de 
la familia en ir a la univer-
sidad, la primera en rom-

per el ciclo de pobreza”, 
detalló la joven.

La experiencia con la 
maestra que se rehusó a 
enseñarle llevó a Norma 
a nunca mencionar su 
estatus migratorio, teme-
rosa de que pudiera ser 
deportada o separada de 
su madre.

(Agencia Reforma)

Norma. Larissa.

Norma, de 
Querétaro, cruzó 
la frontera en 
un tráiler de 
carga; Larrissa, 
del Estado de 
México, viajó en 
avión con visa 
de turista

lo acusan 
por lavado 
de $253 
millones
Mexico.- Javier Duarte 
y ocho de sus presun-
tos cómplices fueron 
acusados por la PGR de 
blanquear más de 253 
millones de pesos en 
una operación de com-
praventa de terrenos eji-
dales en Campeche.

Ello había sido lle-
vado a cabo a través de 
la empresa Consorcio 
Brades.

Se trata de la pri-
mera investigación de 
la procuraduría que se 
consigna contra Duarte.

De acuerdo con 
fuentes allegadas al 
caso, la orden de apre-
hensión librada contra 
el gobernador de Ve-
racruz con licencia y 
compañía se basa en 
dos pruebas.

Abogado 
prestanombres
Una es la querella de la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF); otra, 
la declaración de Al-
fonso Ortega López, el 
abogado fiscalista que 
admite ser prestanom-
bres del mandatario.

(Agencia Reforma)

Que se rematen 
las propiedades 
de Duarte, de sus 
cuñados, de su 
cuñada, de sus 
suegros, porque todas 
esas propiedades 
pues son con dinero 
público”

Ángel Ávila
PRESiDEnTE DEl 

ConSEjo naCional 
DEl Sol azTECa

México.- Tras el asesinato del juez Vicente 
Antonio Bermúdez, ocurrido en Metepec, 

la Secretaría de Seguridad Pública y el 
Poder Judicial de Guanajuato acordaron 

dar protección a los impartidores de 
justicia de esa entidad. (Agencia Reforma)

acuerdan proteger a 
jueces de guanajuato

Gobernador con licencia.
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#BryanMay
CanCela gira por salud 

Londres.- El músico Bryan May informó que está 
luchando contra ‘una enfermedad persistente y 

que la decisión de cancelar su tour se volvió 
inevitable: “Me advirtieron que debo sanarme en 

lugar de arriesgarme” expresó. (Agencias)

Cara Fue la terCera
en disCordia

Londres.- Al parecer, Johnny Depp sospechaba de 
la relación entre Amber Heard y la modelo Cara 

Delevingne. Y la duda esta confirmada por el 
tabloide The Sun, que asegura que Amber tuvo 
una aventura con Cara Delevingne. (Agencias)

#LeonardoDeLozanne 

Trabaja
en disco 
infantil
México.- El cantautor y 
músico fundador del gru-
po de rock Fobia, Leonardo 
de Lozanne, comentó que 
debido a la paternidad, se 
ha incrementado su inspi-
ración y por ello ya escribe 
temas para niños.

En conferencia de pren-
sa, durante la premier de 
la cinta animada “Thomas 
& Friends: La gran carrera”, 
el cantante reconoció que 
las propuestas didácticas 
de televisión refuerzan los 
valores de amistad y res-
peto en los pequeños.

“Son propuestas impor-
tantes, que ayudan a papá 
y mamá a inculcar valores. 
Es muy importante que los 
niños tengan contacto con 
estas series y con todas 
las artes en general; por 
eso, en mi nueva faceta de 
padre de un niño de casi 
un año, estoy escribiendo 
canciones para hacer un 
disco infantil”.

Subrayó que la produc-
ción correría a su cargo y 
se trata de un proyecto sin 
fines de lucro, “aunque si 
editar un disco para niños 
representa ganancias, lo ha-
ría para recaudar fondos y 
donarlos a alguna causa de 
ayuda infantil. Sería como 
un disco más de colección 
que para comercializarlo”.

(Agencias)

El vocalista
de Fobia, comenta

que en su nueva 
faceta de padre 
escribe temas

para niños

Los Ángeles.- Tim Miller, di-
rector de “Deadpool”, aban-
donó la realización de la se-
cuela de la exitosa película 
de Marvel, tras presentar 
diferencias creativas con 
Ryan Reynolds.

Según informó Dea-
dline, Miller no estaba 
confirmado oficialmente 
como el director de la cin-
ta, pero se encontraba a 
cargo del guion.

Pese a las diferencias 
creativas con el protagonis-
ta y productor del proyecto, 
Miller abandonó la pelícu-
la de forma amistosa.

Es por esa razón que 
Fox, estudio a cargo de la 
cinta, le otorgó al director 

otro proyecto: la adapta-
ción de la novela “Influx”, 
del escritor David Suarez.

Actualmente, Fox se 
encuentra en la búsqueda 
de una actriz que interpre-
te a Domino, la mano dere-
cha de Cable.

Para el rol ya suenan los 
nombres de Mary Elizabe-
th Winstead, Lizzy Caplan, 
Stephanie Sigman o Mac-
kenzie Davis, entre otras.

(Agencias)

Director De ‘DeaDpool’ abanDona secuela
Tim Miller tuvo 

diferencias 
creativas con

el protagonista
Ryan Reynolds

Revive polémica
con calvin HaRRis

Austin.- La cantante 
estadounidense Ta-
ylor Swift sorprendió 

al interpretar en un reciente 
show el tema “This Is What 
You Came For”.

“Si ustedes saben la letra, 
tal vez pueden cantarla para 
saber que se siente que me la 
canten”, dijo en su presenta-
ción antes de iniciar 
el tema.

La canción se 
convirtió en el 
más reciente éxi-
to del DJ Calvin 
Harris, exnovio 
de la intérprete.

Swift ofrecía 
un concierto el sá-
bado por la no-

che en la víspera del Grand 
Premio de Austin, de Fórmu-
la 1, cuando comenzó a can-
tar la canción, algo que nun-
ca antes había hecho.

Taylor había firmado el 
tema bajo un seudónimo, 
pero tras su ruptura con Ha-
rris se supo que ella era la 
autora.

El DJ “explotó” en Twit-
ter y acusó a Taylor 

de tratar de hacerlo 
quedar mal, pues 
él había negado en 
una entrevista que 
hubieran colabora-
do para alguna can-

ción,  porque ella así 
se lo pidió.

(Agencias)

Taylor Swift interpreta el tema ‘This Is 
What You Came For’ que compuso

y que se convirtió en éxito de su ex, y por
el que también tuvo problemas con él



Redskins caen ante detRoit;
pieRde a noRman poR lesión

24 DE octubrE DE 2016

LuNES

Osos  10  Empacadores  26

Gigantes 17 Carneros 10

Santos 21 Jefes 27

Colts 34 Titanes 26

Vikingos 10 Águilas 21

Cafés 17 Bengalíes 31

Pieles Rojas 17 Leones 20

Raiders 33 Jaguares 16

Bills 25 Delfines 28

Cuervos 16 Jets 24

Bucaneros 34 49ers 17

Cargadores 33 Halcones 30

Patriotas 27 Acereros 16

Juego hoy

Texanos en Denver

Resultados JoRnada 7

CONFERENCIA AmERICANA

Hoy por TV HousTon en DenVer 
6:00 p.m/ 

CANAL ESpN

Denver.- El mariscal de campo 
Brock Osweiler volverá a su viejo 
terruño, el Sports Authority Field, 
pero ahora al frente de Texanos 
de Houston (4-2), para encarar a 
Broncos de Denver (4-2) que 
buscará revertir su mala racha en 
este juego por la séptima semana 
de la temporada 2016 de la NFL. 
Luego del retiro del estelar 

Payton Manning tras ganar el 
Súper Tazón 50, se esperaba que 
Osweiler heredara el puesto 
titular en la ofensiva equina, sin 
embargo, el entrenador en jefe 
Gary Kubiak decidió darle el 
trabajo a Trevor Siemian y, 
además, usar su primera 
selección en el Draft 2016 para 
fichar a Paxton Lynch.

RegResa OsweileR a DenveR

REDSkinS BuCAnEROSLiOnS 49’ERS

Washington	 0	 3	 0	 14	 17
Detroit	 0	 3	 7	 10	 20

Tampa	Bay	 0	 17	 10	 7	 34
S.	Francisco	 14	 0	 0	 3	 17

1 7 3 42 0 1 7
Detroit.- El esquinero de los Washington 

Redskins, Josh Norman, sufrió una 
conmoción cerebral en el tercer cuarto y 

fue descartado para el resto del partido 
en la derrota que sufrieron ayer contra los 

Detroit Lions.

San Francisco.- Aunque 49’s San Francisco 
(1-6) salió con todo al Levi’s Stadium para 

tratar de llevarse el triunfo ante su gente, al 
final sucumbió por paliza de 17-34 ante 

Bucaneros de Tampa Bay (3-3), que vio al 
novel pasador Jameis Winston conectar tres en 

las diagonales. 

Sucumben ninerS
ante bucaneroS

COLTS TiTAnES

Inidianapolis	 7	 10	 3	 14	 34
Tennessee	 6	 7	 0	 13	 26

3 4 2 6

sacan Jets tRiunfo 
pese a peRdeR a smith

EquiPO G P E PCT CASA ViSiTA AFC nFC  PF PC DiF RACHA
División EstE
N. INglaterra 6 1 0 .857 3-1 3-0 1-1 5-1 176 107 +69 g3
Buffalo 4 3 0 .571 2-1 2-2 1-2 1-3 187 131 +56 P1
MIaMI 3 4 0 .429 3-1 0-3 1-1 3-3 146 159 -13 g2
Nueva York Jets 2 5 0 .286 1-2 1-3 1-0 2-3 119 180 -61 g1
División sur
HoustoN 4 2 0 .667 4-0 0-2 2-0 3-1 108 127 -19 g1
INdIaNaPolIs 3 4 0 .429 2-1 1-3 1-2 2-3 194 200 -6 g1
teNNessee 3 4 0 .429 1-3 2-1 0-2 2-3 146 161 -15 P1
JacksoNvIlle 2 4 0 .333 1-3 1-1 1-0 1-3 117 160 -43 P1
División nortE
PIttsBurgH 4 3 0 .571 3-1 1-2 1-0 3-2 170 150 +20 P2
BaltIMore 3 4 0 .429 1-2 2-2 1-0 3-2 133 139 -6 P4
cINcINNatI 3 4 0 .429 2-1 1-3 1-1 3-3 140 162 -22 g1
clevelaNd 0 7 0 .000 0-2 0-5 0-2 0-5 130 207 -77 P7
División oEstE
oaklaNd 5 2 0 .714 1-2 4-0 1-1 4-1 185 179 +6 g1
kaNsas cItY 4 2 0 .667 3-0 1-2 2-0 3-2 136 123 +13 g2
deNver 4 2 0 .667 2-1 2-1 0-1 2-1 140 108 +32 P2
saN dIego 3 4 0 .429 2-1 1-3 1-2 2-3 206 185 +21 g2

impone récord 
adam vinatieri
Nashville.- El pateador de los In-
dianapolis Colts, Adam Vinatie-
ri, fijó una nueva marca de goles 
de campo consecutivos en la 
historia de la NFL tras conectar 
uno de 33 yardas con 3:46 por ju-
gar en el triunfo por 34-26 sobre 
los Tennessee Titans.

Con esa patada, Vinatieri, de 
43 años, extendió la marca a 43 
goles de campo al hilo para dejar 
atrás al expateador de los Colts, 
Mike Vanderjagt, quien era el 
dueño de la marca.

Vinatieri no falla desde la Sema-
na 2 de la temporada 2015 y de sus 
últimos 75 intentos ha fallado solo 
tres. 

Dominio De PatS
Pittsburgh.- un dismi-

nuido Acereros de Pitts-
burgh (4-3) evitó que 

Patriotas de Nueva Inglaterra 
(6-1) le pasara por encima, pero 
al final la victoria fue para los 
visitantes, al son de 27-16, en el 
marco de la séptima semana de 
acción de la temporada 2016 de 
la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL).

Pese a la ausencia del pasa-
dor ben roethlisberber, Ace-
reros dio la pelea en la primera 

mitad, aunque Patriotas se ade-
lantó en el tanteador con pase 
de 19 yardas de tom brady para 
el corredor James White, en el 
primero, y acarreo de tres de Le-

Garrette blount en el segundo. 
Antes del medio tiempo, 

Pittsburgh se acercó a 10-14 
con combinación de 14 entre el 
suplente del “big ben”, Landry 
Jones, y Darrius Heyward-bay, 
así como gol de campo de 23 yd 
de chris boswell, que les daba 
esperanza rumbo a la segunda 
mitad. 

En el tercer episodio, boswell 
los dejó a solo un punto con eje-
cución de 46 yd, pero Patriotas 
apretó las tuercas por conducto 

de la dupla estelar de brady y 
el ala cerrada rob Gronkowski, 
que se combinó con engarce de 
36, que los alejó a 20-13, luego 
que fallaron el punto extra. 

El guion fue el mismo en el 
último cuarto, en el que a los 
metaleros se les acabó la ga-
solina y solo sacaron tres pun-
tos con gol de campo de 44 de 
boswell, mientras blount puso 
el 27-16 definitivo para los Pats, 
con carrera de cinco. 

(Agencias)

PATRiOTAS ACEREROS

N.	Inglaterra	 7	 7	 6	 7	 27
Pittsburgh	 0	 10	 3	 3	 16

2 7 1 6

Nueva Inglaterra 
se impone 
en Pittsburgh 
para mejorar 
su foja de tres 
ganados al hilo 
con Brady al frente
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Filadelfia.- Vikingos de 
Minnesota (5-1) vio in-
terrumpida su racha 

invicta en la temporada 2016 
de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL), luego de caer 

por 21-10 ante Águi-
las de Filadel-

fia (4-2), en su 
visita al Lin-

coln Financial 
Field de esa ciudad.

Minnesota, quien permanecía 
como el único cuadro sin derrota 
durante la campaña en curso, se 
quedó con ganas de celebrar una 
nueva victoria durante la sema-
na siete de acciones, en partido 
donde los anfitriones supieron 
contener la capacidad del ma-
riscal de campo Sam Bradford. 

Este último, pudo hacer muy 
poco para que la ofensiva visi-
tante canjeara unidades du-
rante el encuentro, al comple-
tar 24 de 41 intentos para 224 
yardas, con una intercepción 
y un touchdown, el cual co-
nectó al cierre del cotejo con 

envío de 14 para Cordarrelle Pat-
terson. 

En cambio, el quarterback 
Carson Wentz y los empluma-
dos fueron quienes salieron con 
los brazos en alto de su campo al 
aprovechar un segundo cuarto, 
en el que convirtieron anotación 
a través de Josh Huff, quien no 
desperdició una patada de regre-
so para tomar el ovoide y correr 
98 yd rumbo a la zona prometida. 

(Agencias)

CONFERENCIA NACIONAl

JuEVES 27 DE OCTuBRE
Jacksonville en Tennessee 6:25 p.m.
DOminGO 30 DE OCTuBRE
Washington en Cincinnati 7:30 a.m.
kansas City en indianapolis 11:00 a.m.
Oakland en Tampa Bay 11:00 a.m.
Seattle en n. Orleans 11:00 a.m.
Detroit en Houston 11:00 a.m.
nueva York en Cleveland 11:00 a. m.
n. inglaterra en Buffalo 11:00 a.m.
Arizona en Carolina 11:00 a.m.
San Diego en Denver 2:05 p.m.
Green Bay en Atlanta 2:25 p.m.
Filadelfia en Dallas 6:30 p.m.
LunES 31 DE OCTuBRE
minnesota en Chicago 6:30 p.m.

próximos juegos – jornaDa 8

VikinGOS ÁGuiLAS

Minnesota	 0	 3	 0	 7	 10
Filadelfia	 0	 11	 7	 3	 21

1 0 2 1

Londres.- Con dos pases 
interceptados del profundo 
Landon Collins, Gigantes de 
Nueva York (4-3) se adjudicó el 
segundo duelo de la NFL en 
tierras inglesas, al imponerse 
por 17-10 a Carneros de Los 
Ángeles (3-4), en actividad de 
la séptima semana de la 
temporada 2016. 
Con el Twickenham Stadium de 
esta capital como escenario, las 
intercepciones de Collins le 
dieron a Nueva York 14 puntos, 
los primeros siete por conducto 
del propio profundo, quien 
devolvió el ovoide 44 yd para 
anotación, y los otros con 

acarreo de una yarda del 
corredor Rashad Jennings. 
En cambio, los quarterbacks Eli 
Manning, por Gigantes, y Case 
Keenum, por Carneros, tuvieron 
una mala tarde, el primero con 
apenas 196 yardas para 
presumir y el segundo al ser 
interceptado en cuatro 
ocasiones. 

East Rutherford.- El mariscal de 
campo de los Jets de Nueva York, 

Geno Smith, tuvo que salir del 
campo en el segundo cuarto luego 

de sufrir una lesión en la rodilla 
derecha en el encuentro que 

disputaron contra los Ravens.
Restaban ocho minutos con 26 

segundos del segundo cuarto del 
encuentro, cuando Smith se 

encontraba en la tercera y seis 
para avanzar, Matt Judon logró 

taclearlo y su rodilla derecha 
hizo una palanca aparatosa, por 

lo cual tuvo que ir a los 
vestidores.

Jacksonville.- Raiders de 
Oakland (5-2) volvió a la senda 
del triunfo, tras perder la sema-
na pasada ante Jefes de Kansas 
City (4-2), con contundente vic-
toria de 33-16 sobre Jaguares de 
Jacksonville (2-4), en duelo dis-
putado en el EverBank Field de 
esta ciudad. 

El corredor Latavius Murray 
fue el gran artífice del triunfo de 

los malosos, con par de touch-
downs, de dos yardas en el se-
gundo cuarto y de nueve en el 
último. El pasador David Carr y 
el receptor Michael Crabtree se 
combinaron en las diagonales 
con engarce de dos y el pateador 
Sebastian Janikowski canjeó de 
manera exitosa cuatro intentos, 
de 26, 32, 44 y 52 yardas, uno en 
cada episodio. 

OSOS EmPACADORES

Chicago	 0	 3	 7	 0	 10
Green	Bay	 3	 3	 7	 13	 26

1 0 2 6

CARGADORES HALCOnES

San	Diego	 7	 10	 3	 10	 3	 33
Atlanta	 6	 21	 0	 3	 0	 30

3 3 3 0

RAiDERS JAGuARES

Oakland	 3	 17	 3	 10	 33
Jacksonville	 0	 6	 3	 7	 16

3 3 1 6

BiLLS DELFinES

Buffalo	 3	 7	 7	 8	 25
Miami	 3	 3	 8	 14	 28

2 5 2 8

CAFéS BEnGALíES

Cleveland	 0	 10	 7	 0	 17
Cincinnati	 7	 14	 10	 0	 31

1 7 3 1

GiGAnTES CARnEROS

Nueva	York	 0	 10	 0	 7	 17
Los	Ángeles	 10	 0	 0	 0	 10

1 7 1 0

CuERVOS JETS

Baltimore	 10	 6	 0	 0	 16
Nueva	York	 7	 7	 10	 0	 24

1 6 2 4
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Gigantes consiguen 
victoria en Londressacan Jets tRiunfo 

pese a peRdeR a smith

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
fIladelfIa 4 2 0 .667 3-0 1-2 0-1 2-2 156 88 +68 g1
WasHINgtoN 4 3 0 .571 2-2 2-1 2-1 2-2 159 162 -3 P1
Nueva York gIaNts 4 3 0 .571 2-1 2-2 1-1 3-3 133 141 -8 g2
División sur
atlaNta 4 3 0 .571 1-2 3-1 2-1 2-2 229 199 +30 P2
taMPa BaY 3 3 0 .500 0-2 3-1 2-0 3-2 128 159 -31 g2
N. orleaNs 2 4 0 .333 1-2 1-2 1-1 1-2 176 195 -19 P1
carolINa 1 5 0 .167 1-2 0-3 0-3 1-4 161 176 -15 P4
División nortE
MINNesota 5 1 0 .833 3-0 2-1 1-0 3-1 129 84 +45 P1
greeN BaY 4 2 0 .667 3-1 1-1 2-1 3-2 140 123 +17 g1
detroIt 4 3 0 .571 3-1 1-2 0-2 3-2 170 170 0 g3
cHIcago 1 6 0 .143 1-2 0-4 1-1 1-3 111 169 -58 P3
División oEstE
seattle 4 1 0 .800 3-0 1-1 1-1 2-1 105 78 +27 g3
arIzoNa 3 3 0 .500 2-2 1-1 1-1 2-1 153 104 +49 g2
los ÁNgeles 3 4 0 .429 1-2 2-2 2-1 3-3 120 154 -34 P3
saN fraNcIsco 1 6 0 .143 1-3 0-3 1-2 1-5 144 219 -75 P6

EquiPO G P E PCT CASA ViSiTA AFC nFC  PF PC DiF RACHA

vencen Cargadores
en tiempo extra
Atlanta.- En duelo que tuvo que de-
finirse en tiempo extra, Cargadores 
de San Diego (3-4) se impuso a Hal-
cones de Atlanta (4-3), al son de 33-
30, con gol de campo de 44 yardas 
de Josh Lambo, en duelo disputado 
en el Georgia Dome de esta ciudad. 

Atlanta dominó a placer los 
dos primeros cuartos, con goles de 
campo de 42 y 27 yardas de Matt 
Bryant en el primero y tres touch-
downs en el segundo: pase de 17 de 
Matt Ryan para el ala cerrada Jacob 
Tamme, escapada de 30 del corre-
dor Tevin Coleman y regreso de un 
balón suelto de cinco del ala defen-
sivo Alan Clayborne.

Fuera Hoyer 
ocho semanas
Green Bay.- El mariscal de cam-
po de los Chicago Bears, Brian 
Hoyer, se someterá a cirugía en 
su brazo izquierdo y se perderá 
al menos ocho semanas.

Hoyer podría ser colocado 
en la lista de reservas lesio-
nados,

Sufrió la lesión durante el 
segundo cuarto en la derrota 
por 26-10 ante los Green Bay 
Packers. Hoyer fue golpea-
do por Julius Peppers y Clay 
Matthews en un intento de 
pase en tercer intento que 
fue incompleto con 10:03 por 
jugar.

Miami gana
en casa
Miami.- Embalado tras su triun-
fo de la semana pasada sobre 
Acereros de Pittsburgh (4-2), 
Delfines de Miami (3-4) consi-
guió su segundo triunfo conse-
cutivo, al imponerse por apreta-
do 28-25 a Bills de Buffalo (4-3), 
con una soberbia actuación del 
corredor Jay Ajayi.

El corredor nacido en Lon-
dres, Inglaterra, salió en plan 
grande al Hard Rock Stadium 
de esta ciudad, al conseguir 214 
yardas en 29 acarreos, uno de 
ellos para anotación de cuatro 
yardas en el tercer episodio, con 
conversión de dos puntos. 

El quarterback cetáceo, Ryan 
Tannehill, tampoco se quiso 
quedar atrás y se despachó con 
15 pases completos en 25 inten-
tos, 204 yardas ganadas, sin in-
tercepciones y un tochdown, en 
jugada de 66 yardas con Kenny 
Stills, en el cuarto episodio, que 
consolidó su victoria. 

suman Cafés
séptima derrota
Cincinnati.- Cafés de Cleve-
land (0-7) sigue sin encontrar 
el rumbo en la temporada 2016 
de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL), luego de su-
frir una derrota por 31-17 ante 
Bengalíes de Cincinnati (3-4), 
en partido de la semana siete, 
celebrado en el Paul Brown Sta-
dium de esa ciudad.

Cleveland vivió una pesadi-
lla en la ofensiva luego de que 
los mariscales de campo Kevin 
Hogan y Cody Kessler no apor-
taran para anotaciones durante 
el encuentro, el primero con dos 
intercepciones y 12 de 24 inten-
tos completados, mientras que 
el segundo concretó nueve de 11 
oportunidades para 82 yardas.

coRtan 
invicto a 
vikingos

Filadelfia interrumpe 
racha positiva 
de Minnesota



pasatiempos

1. Árbol de México. 
6. Eclesiástico de órdenes 

menores. 
11. Cinto para llevar los 

cartuchos. 
13. Presilla y botón que 

se cosen a la orilla de la 
capa. 

14. Obra que relata los 
acontecimientos año 
por año. 

15. Mamífero sirenio 
americano. 

16. Bahías, ensenadas. 
18. Prudente y precavido. 
19. Dios de la mitología 

escandinava. 
20. Señal de auxilio. 
22. Nombre que se da a 

los grupos de cuerpos 
reproductores en los 
helechos. 

23. Terminación verbal. 
24. Río de Asia central en 

China. 
26. Del verbo ser. 
27. Cantera abandonada 

que servía de prisión. 
28. Artículo. 
30. Cansados, sin fuerzas. 
31. Contracción. 
33. Tallo de las gramíneas. 
35. Impar. 
36. Indigo. 
38. Envoltura de algunas 

semillas. 
40. Obscura, sombría. 
41. Fortificación pequeña. 
43. Venir, presentarse. 
44. Llevar por fuerza. 
45. Pez comestible de 

Venezuela. 
46. Agraviadas, lastimadas. 
47. Papagayos. 

• Era un niño tan bruto, tan 
bruto, tan bruto, que 
cuando la profesora borraba 
el ejercicio de la pizarra, ¡él 
lo borraba de la libreta!

• En clase le preguntan a 
Jaimito: 
-¿A ver Jaimito, de qué 
signo es tu madre? 
-Pues debe der ser de 

exclamación, porque se 
pasa todo el día 
gritándome.

• ¡Mamá, quiero un iPhone!
 -¿Por qué? 
-Porque todos tienen uno... 
-Y si todos se tiran a un 
pozo, ¿tú te tirarias? 
-No, me quedaba con sus 
iPhones...

AGNOSTICO
ANGEL
ATEO

CASTIGO
CIELO
CREER

DEMONIO
DESCONOCER

DIOS
ESCEPTICO

ESPIRITU
EXPERIENCIA
INCREDULO

INFIERNO
LIMBO

MILAGRO

MISTERIO
MUERTE

OBRADOR
PARAISO

PURGATORIO
RECOMPENSA

TIERRA
ULTRATUMBA

ARIES 
Una persona te ayudará 
a conseguir esa 

oportunidad de trabajo. Tu 
constancia ha permitido que 
la confianza y la 
comunicación fluyan mucho 
más con tu pareja.
TAURO 

Iniciarás un nuevo 
proyecto, estarás 

inspirado y conseguirás tus 
objetivos. Te unirás más a la 
persona que amas, pensarás 
en compromisos o 
convivencia.
GÉMINIS 

Mantener ese plan 
exige constancia y 

esfuerzo de tu parte, 
recuérdalo. Dominas tus 
emociones, los problemas y 
conflictos se disipan y vuelve 
la tranquilidad.
CÁNCER 

Necesitas trabajar en 
equipo para salir 

adelante con ese proyecto. 
Vuelven las pasiones y la 
intensidad, no te dejes llevar 
por impulsos y toma una 
decisión.
LEO 

Cuidado con retrasar tus 
labores, luego tendrías 

varios asuntos pendientes por 
manejar. Olvidas el pasado, 
estarás renovado y a la 
expectativa de un nuevo amor.
 VIRGO 

No es momento de 
buscar culpables. 

Organiza tus ideas y trabaja en 
equipo para conseguir el éxito. 
Afrontarás esa situación 
amorosa, tu valentía 
sorprenderá a tu pareja.

LIBRA 
A pesar de tener el 
capital y las estrategias 

adecuadas, ese proyecto 
demora en concretarse. No 
seas cortante y haz lo posible 
para que esa persona sepa 
entenderte.
ESCORPIÓN 

Los diferentes puntos 
de vista entre tú y un 

compañero generarían un 
ambiente tenso, mantén la 
diplomacia. Necesitan aclarar 
los malos entendidos con tu 
pareja.
SAGITARIO 

Cierta tensión por 
pagos o deudas 

pendientes, sabrás negociar 
a tu favor. Las dudas te 
hacen actuar con 
indiferencia. Esa persona se 
podría alejar si no cambias.
CAPRICORNIO  

Acepta el apoyo que te 
brinden y lucharás contra 

los retrasos en tu labor. No te 
pongas en contra de tu pareja, 
escucha sus motivos y 
recuperarán la estabilidad.
ACUARIO 

Los temas personales no 
te permiten 

concentración laboral, 
organízate y podrás con los 
compromisos. Una persona 
desea conocerte, acéptala, no 
te arrepentirás.
PISCIS 

No apoyes labores que no 
te competen, estarías 

retrasando asuntos 
importantes. Noticias de 
alguien que desea conocerte, 
te sentirás entusiasmado y 
tentado.

1. Arácnido traqueal. 
2. Hato o rebaño. 
3. Río de Siberia. 
4. Onomatopeya del sonido de 

la campana. 
5. Letra (PI). 
6. Parte del ave (PI). 
7. Amonestaciones 
 matrimoniales. 
8. Amenazas. 
9. Árbol paraguayo de madera 

recia. 
10. Roedor cubierto de púas. 
12. Carta de la baraja. 
13. Ante Meridiano (Abrev). 
17. Que tiene poros (PI). 
20. El Diablo. 
21. Uno de los doce apóstoles. 
24. Parecido. 
25. Adjetivo posesivo. 
28. Variedad de uva de color 

rojo. 
29. Pedazos en que se divide 

alguna cosa desgarrándola. 
31. Agregar una cosa a otra. 
32. Permitido por la ley. 
33. Ajustado, exacto. 
34. Villa de España (Málaga). 
36. Aprieto, escasez grande. 
37. Dioses protectores de la 

casa. 
39. Ansares, aves. 
40. Dícese de ciertas frutas 

muy delicadas. 
42. Terminación verbal. 
43. Antes de Cristo (Abrev.). 
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México.- A Pumas se 
le terminó su paso 
perfecto en Ciudad 
Universitaria en el 
peor momento posi-
ble.

El cuadro de la 
UNAM perdió 3-1 ante 
Tigres, lo que cortó su 
racha de seis triun-
fos en casa y de paso 
dejó al club fuera de la 
zona de Liguilla.

Los pupilos de 
Francisco Palencia 
tuvieron dificultades 
desde el inicio del 
juego, para su fortuna 
el portero Alejandro 
Palacios estuvo aten-
to para desviar unos 
disparos.

El juego se condi-
cionó desde el minuto 
8 cuando Marcelo Ala-
torre le cometió una 
falta a Javier Aquino 
afuera del área y se 
ganó una amonesta-
ción, además de un 
tiro libre en contra, el 
cual convirtió en gol 
Lucas Zelarayán.

El Chelo redondeó 
su mala actuación 
cuando se ganó la se-
gunda tarjeta ama-
rilla por una falta a 
Jorge Torres Nilo en la 
zona de Tigres.

Con un defensa 
menos, Palencia tuvo 
que sacar al conten-
ción Kevin Escamilla 
y meter a Josecarlos 
van Rankin para cu-
brir el hueco, la modi-
ficación le restó fuer-
za al frente.

Ligera esperanza
Pumas tuvo una lige-
ra esperanza de res-
catar un punto con el 

empate de Matías Bri-
tos al 32’, jugada que 
dio inicio en un saque 
de banda y contó con 
la distracción de la 
zaga regia.

Con todo y que Ti-
gres no se exigió para 
aprovechar la ventaja 
numérica logró el se-
gundo al 57’ por me-
dio de Andy Delort, a 
pase de Ismael Sosa, 
quien tuvo su regreso 
a CU.

Los locales saca-
ron la garra al final del 
juego pero no fue su-
ficiente, el hombre de 
menos pesó, más con 
la postura defensi-
va que adoptó Tigres 
para entonces y toda-
vía así le alcanzó para 
el tercer tanto, obra 
de Sosa ya en tiem-
po de compensación. 
(Agencia Reforma)

A Pumas le que-
da sacarse la espina 
en su próximo juego: 
durante su visita a 
Veracruz, donde ten-
drá que romper su 
malaria sin triunfos 
en patio ajeno o com-
plicarse en serio la 
búsqueda de un lugar 
entre los ocho mejores 
del Apertura 2016.

Tigres se acerca a 
la Liguilla al llegar a 
26 puntos y de cara al 
Clásico Regio, mien-
tras Pumas se quedó 
con 20.

(????)

Quita Tigres invicto
a Pumas; anota Sosa

Con la victoria 
en la casa de los 
universitarios, los 
felinos se acercan 
más a la Liguilla
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Austin.- Lewis 
Hamilton no 
tira la toalla en 

busca de su tetracam-
peonato.

El piloto británico 
de Mercedes obtuvo su 
séptima victoria de la 
temporada de la Fór-
mula Uno, tras impo-
nerse en el GP de EU en 
el Circuito de las Amé-
ricas de Austin, donde 
ha visto la bandera a 
cuadros tres años con-
secutivos.

Hamilton, quien lo-
gró su victoria 50 en la 
máxima categoría, do-
mina en Austin, ya que 
ha ganado en cuatro de 
las últimas cinco oca-
siones. Solo Sebastian 
Vettel, en 2013, le impi-
dió llevarse el triunfo.

Nico Rosberg man-
tuvo el liderato con el 
segundo puesto, mien-
tras Daniel Ricciardo, 
de Red Bull, fue tercero.

Hamilton se pondrá 
a 26 puntos de Rosberg 
en la lucha por el títu-
lo. El alemán llegará a 
México con posibilidad 
de amarrar el título.

da pElEa
hamilTON

el próximo campeón de la Fórmula 1 se podría 
definir el próximo domingo en el GP de México

Llega ‘Checo’ Pérez al séptimo
Un séptimo sitio po-
dría parecer poco, pero 
cuando se maneja un 
Force India y solo se 
está abajo de los equi-
pos poderosos en la pa-
rrilla, el resultado es ex-
traordinario y de cierto 
modo, inesperado.

Ayer, el mexicano Ser-
gio Pérez rescató un oc-
tavo puesto del Gran Pre-
mio de Estados Unidos 
y desplazó a finlandés 
Valtteri Bottas del puesto 
siete en la clasificación, 
llegando además a sie-
te carreras consecutivas 
dentro del top 10, su mejor 
racha en Fórmula Uno.

Mejor manera de lle-
gar al GP de México, el fin 
de semana, no hay para 
Pérez, quien vive el mejor 
momento de su carrera en 
lo anímico, pero también 
en lo estadístico, llegan-
do a 84 puntos, su cifra 
más alta en una campa-
ña y con una larga racha 
de carreras terminadas. 

La última que no se clasi-
ficó fue el GP de Hungría 
del año pasado, es decir 
27 carreras consecutivas.

Pero cumplir con el 
objetivo no fue sencillo, 
Pérez descendió del no-
veno al puesto 17 tras ser 
impactado en la parte 
trasera de su VJM09 por 
el Toro Rosso del ruso Da-
niil Kvyat.

El daño en el auto no 
le permitió pelear más 
hacia adelante, siendo el 
octavo lo máximo posi-
ble para el tapatío.

Buen resultado
“Octavo sitio fue una gran 
recuperación después de 
que la carrera se compro-
metió en la primera vuel-
ta. De pronto estaba en 
los últimos lugares con 
un auto muy dañado. Fue 
muy difícil recuperar, 
pero paso a paso logra-
mos regresar a los puntos, 
porque avanzamos en las 
dos paradas a pits”, expli-

có Checo en comunicado 
de Force India.

“Salir con cuatro pun-
tos y avanzar al séptimo 
en el Campeonato de Pi-
lotos es un buen resul-
tado en estas circuns-
tancias. Es importante 
aguantar cuando tienes 
un fin de semana difícil, 
especial mente en carre-
ras con alta abrasión y 
conseguir cada punto po-
sible, pero la frustración 
se mantiene porque creo 
que podíamos ser quin-
tos hoy (ayer)”, expresó. 

Nico Hülkenberg, 
compañero de Pérez, no 
tuvo la misma fortuna 
tras un contacto en la pri-
mera curva y abandonó 
la carrera.

Con el sexo puesto de 
Felipe Massa, Williams 
recortó a 8 puntos la di-
ferencia con Force India 
en la cuarta posición del 
Campeonato de Cons-
tructores. 

(Agencia Reforma)
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AhuyentA 
inseguridAd
A congresos
México.- La inseguridad y 
violencia en Chihuahua, Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca, Ta-
maulipas y Veracruz provoca-
ron una caída en el turismo de 
reuniones, según empresarios y 
expertos.

Luis Valls, director general 
de Speakers México, firma pro-
veedora de conferencistas, dijo 
que el número de congresos y 
convenciones en estas entida-
des se redujo en alrededor de 30 
por ciento, sobre todo por cues-
tiones de inseguridad.

“La gente está asustada con 
lo que está pasando en estos po-
los turísticos... Hay estados don-
de no se hacen congresos y con-
venciones por la inseguridad, 
como Tamaulipas, Chihuahua 
e incluso Veracruz”, dijo.

Añadió que Oaxaca, Sina-
loa y Chihuahua son entidades 
donde no se venden eventos de-
bido a la inseguridad.

Evitan riesgo
Son estados inseguros y nadie 
apuesta su dinero donde piensa 
que habrá riesgo para sus parti-
cipantes”, añadió.

Jaime Salazar, director de 
UBM México, dijo que los con-
gresos y convenciones son más 
sensibles a la inseguridad, so-
bre todo los que tienen carácter 
internacional porque ante cual-
quier información de posible 
riesgo los asistentes cancelan 
su participación.

“En el caso de las ferias, los 
que llegan a cancelar son expo-
sitores extranjeros, pues se in-
crementa la percepción de inse-
guridad, eso es un hecho”, dijo. 

(Agencia Reforma)

#turismodereuniones

Crean gasolineros alianzas
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Mientras a ni-
vel nacional ya comenza-
ron los primeros anuncios 
para el arribo de gasoli-
neras extranjeras como 
Chevron–Texaco, en Chi-
huahua aún no hay solici-
tudes para la apertura de 
nuevos establecimientos, 
informó David Dajlala, de-
legado de Economía.

En días pasados la fir-
ma mexicana FullGas 
anunció que ya están 
en proceso los estudios 
de mercado para definir 
cuántas estaciones de la 
franquicia Chevron–Texa-
co llegarían al país a par-
tir del segundo semestre 
de 2017.

A inicios de año tam-
bién la gasolinera Gulf 
anunció la apertura de 
sus primeras estaciones 
de servicio en Monterrey, 
Nuevo León y la Ciudad de 
México.

Se unen
Al respecto, el funcionario 
mencionó que en el estado 
los grupos de expendedo-
res tomaron la decisión de 
crear grupos a fin de con-
solidarse como marca y, 
con ello, hacer frente a la 
competencia.

Entre los bloques que 
se crearon en la capital y 
ya hicieron el cambio de 
su imagen destacan Oxxo 
Gas, Petro–7 y G–500, au-
nado al grupo RendiChi-

cas, que inició en 2010 
en la ciudad de Tijuana y 
cuenta con 29 sucursales 
en el estado.

Sostuvo que hasta el 
momento ninguna fran-
quicia extranjera ha ma-
nifestado su interés de lle-
gar al estado; sin embargo, 
estos grupos gasolineros 
estarán listos para com-
petir el próximo año cuan-
do se comience a liberar el 
precio de los energéticos.

“Son inversionistas 
mexicanos que lo que es-
tán haciendo son bloques 
de franquicias con la idea 
de que entre más puntos 
de venta se tengan habrá 
más ventaja en el mercado 
nacional”, concluyó Dajla-
la Ricarte. 

Estación de gasolina.

Expendedores del estado 
proyectan marcas con la finalidad 
de hacer frente a la competencia 
de las franquicias extranjeras

Son inversionistas 
mexicanos que lo 
que están haciendo 
son bloques de 
franquicias con la 
idea de que entre 
más puntos de venta 
se tengan habrá 
más ventaja en el 
mercado nacional”

David Dajlala 
Ricarte 

dElEgAdo 
dE EconomíA

Con una disminución 
de alrededor del 30 %, 
el estado se ha visto 
afectado por los actuales 
sucesos de violencia
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Piden sustituir

m éxico.- Ante la vola-
tilidad del dólar y el 
fuerte efecto en los 

precios al productor, el sector 
industrial urgió a sustituir las 
importaciones para disminuir 
el impacto del tipo de cambio, 
aseguró el presidente de fo-
mento industrial de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), 
Juan Manuel Chaparro.

Alertó que los mexicanos 
deben de prepararse a los fren-
tes abiertos, como el hecho de 
que el partido demócrata en 
Estados Unidos inició una cam-
paña para promover la compra 
de productos nacionales con 
el programa “buy american”, lo 
que podría desplazar a la mer-
cancía mexicana.

Después del tercer debate 
presidencial en Estados Unidos, 
Chaparro confió en que si llega 
Hillary Clinton el dólar ronda-
rá en los 18 pesos por divisa; en 
cambio, si gana Trump puede 
alcanzar los 22 pesos.

Incertidumbre 
por elecciones
Lo que se ve es que no son los 
elementos económicos los que 

impactan el tipo de cambio. “La 
situación actual muestra que 
la paridad peso-dólar está bajo 
los efectos de lo que suceda en 
el ambiente político, además de 
factores económicos”.

Por ello, es urgente disminuir 
el monto del material, equipo e 
insumos que se traen del exte-
rior por el impacto que tiene en 
precios.

“La decisión sobre la elec-
ción sí presume una reacción de 

los mercados y habrá que estar 
prevenidos. Es por ello que a los 
empresarios mexicanos se les 
recomienda iniciar con un pro-
grama de sustitución de impor-
taciones para reducir el efecto 
de una alza en la paridad peso-
dólar en sus costos; acción que 
además reduciría la salida de 
divisas del país y generaría una 
mayor dinámica en el mercado 
interno”, expuso.

(Agencias)

Para disminuir el impacto de la volatilidad del dólar, canacintra propone 
bajar el monto del material que se compra y apostar por el mercado interno

#sectorindustrial

la imPortación
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La situación 
actual muestra 
que la paridad 

peso-dólar está bajo los 
efectos de lo que suceda 
en el ambiente político, 
además de factores 
económicos”

Juan Manuel Chaparro
cAnAcintrAAsistentes a una convención 

de marketing en la localidad.
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Disparan 
riesgos 
tasas
México.- Los intereses que cobran 
los bancos en las tarjetas de crédi-
to son más altos que hace 4 años, 
debido a mayores riesgos, no obs-
tante que la tasa de referencia de 
las operaciones bancarias ha ba-
jado.

Un análisis de Grupo Reforma, 
realizado con datos de la CNBV, 
arrojó que la tasa promedio de los 
cinco principales bancos del mer-
cado de tarjetas –BBVA Bancomer, 
Citibanamex, Santander, Banorte-
Ixe y HSBC, que juntos tienen 87 
por ciento del saldo– aumentó de 
39.53 a 46.01 por ciento entre di-
ciembre de 2012 y agosto pasado, 
último dato disponible.

En contraste, la tasa de interés 
interbancaria de equilibrio bajó 
de 4.85 a 4.59 por ciento en ese pe-
riodo, mientras la inflación, que es 
otro factor que determina las tasas 
nominales, se redujo de 4 a 3 por 
ciento anual.

De subida
En el lapso referido, la tasa de inte-
rés promedio de BBVA-Bancomer 
para tarjetas subió de 46.42 a 54.50 
por ciento, la de Banamex de 39.26 
a 45.06, la de Banorte-Ixe de 24.98 
a 49.61 y la de HSBC de 44.61 a 46 
por ciento.

Solo la de Santander, de entre 
los cinco bancos que más saldos 
manejan en tarjetas, bajó, de 42.40 
a 34.89 por ciento.

Financieros consultados seña-
laron que las alzas registradas se 
deben a que ha crecido el riesgo 
asociado a conceder créditos al 
consumo, lo que a su vez ha obli-
gado a las instituciones a acumu-
lar más reservas. 

(Agencia Reforma)

N ueva York.- Los 
mexicanos actual-
mente reciben más 

efectivo de sus familiares 
en Estados Unidos, en parte 
gracias al candidato presi-
dencial republicano Donald 
Trump.

Las remesas enviadas de 
Estados Unidos a México 
crecieron 25 % este año en 
comparación con lo envia-
do en estas mismas fechas 
hace un año. Sin embargo, 
el aumento se debe más que 
nada al incremento en la co-
tización del dólar respecto al 
peso.

Las remesas son un gran 
conductor de la economía en 
México. El país recibió más 
dinero en remesas el año pa-
sado que el que obtuvo por la 
venta de petróleo. En lo que 
va de este año, unos 17 mil 
700 millones de dólares en 
remesas han sido enviados 
a México, casi en su mayoría 
desde Estados Unidos.

“Las remesas son como 
un motor que es esencial 
para el crecimiento de la 
economía mexicana”, dice 
Oscar García, un arquitecto 
que también opera una casa 
de cambio en el centro de 
Acámbaro, México, a tres ho-
ras de la Ciudad de México.

Más valor
García, de 56 años, ha visto 
que sus clientes se llevan 
más dinero este año. En to-
tal, las remesas de Estados 

Unidos en términos de dóla-
res han subido un 6 %. Ade-
más, cada dólar vale ahora 
alrededor de 19 pesos, un 15 
% más respecto a su valor 
del año pasado.

Una serie de factores, la len-
ta economía mexicana, el bajo 
precio del barril de petróleo, 
problemas políticos y una po-
sible presidencia de Trump, 
han debilitado al peso.

Trump ha realizado va-
rias amenazas como el im-
poner tarifas contra México 
y eso ha causado la caída del 
peso. Si Trump fuera electo, 
ello representaría malas no-
ticias para México, que de-
pende de vender sus produc-
tos a Estados Unidos.

“El efecto Trump en el 
peso es importante y es rele-
vante”, dice Kathryn Rooney 
Vera, jefa de investigación en 
BullTick Capital Markets en 
Miami. “Nunca había visto 
algo como esto antes”.

De hecho, el peso comen-
zó a seguir los niveles de po-
pularidad de Trump en las 
encuestas. Por ejemplo, el 
11 de septiembre, cuando la 
candidata presidencial de-
mócrata Hillary Clinton se 
enfermó, el peso perdió va-
lor, y cuando Trump perdió 
el primer debate, el peso se 
fortaleció.

Rooney pronostica que, si 
Clinton gana, el peso se recu-
perará. Pero si Trump gana, 
el peso caerá todavía más. 

(Agencias)

aumenta el SaT los actos de fiscalización
Monterrey.- El Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) disparó en 76 por cien-
to durante agosto pasado, 
sus actos de fiscalización 
contra de los contribuyen-
tes hasta completar 10 mil 
071 distintas medidas como 
visitas domiciliarias o revi-
siones electrónicas, reveló la 
Coparmex Nuevo León.

De acuerdo con un análi-
sis de ese sindicato patronal, 
dichos mecanismos repor-
taron tan solo en un mes al 
Gobierno federal unos 30 mil 
607 millones de pesos entre 
multas y otras sanciones.

José Mario Garza Benavi-
des, director de Coparmex 
Nuevo León, lamentó que el 
Gobierno federal busque ob-
tener mayores recursos apli-
cando sanciones a los mis-
mos que ya tiene cautivos, en 
lugar de buscar un aumento 
en la base de contribuyentes.

Motivo de persecución
“Creemos que ahora con 
las revisiones electrónicas, 
cualquier omisión mínima 
o sin dolo que cometa un 
contribuyente será motivo 
de persecución de parte de 
la autoridad fiscal federal”, 

sentenció.
“Esperamos que esto no 

ocurra para que no perjudi-
que las operaciones de los 
centros productivos, al gra-
do que haga que los empre-
sarios tengan que desviar 
recursos y tiempo para li-
diar con el fisco, en lugar de 
buscar nuevos mercados”, 
destacó. 

Un análisis del organismo 
empresarial revela que en los 
últimos 19 meses el SAT vuel-
ve apretar en mayor medida a 
los contribuyentes por la vía 
de actos de fiscalización.

En agosto, la autoridad 
fiscal federal repuntó en el 
número de actos de fisca-
lización que realiza a nivel 
nacional, afirmó, por lo que 
superó de nueva cuenta los 
10 mil mensuales, algo que 
no sucedía desde diciembre 
de 2014, cuando alcanzó los 
10 mil 088. 

Fortalece procesos 
aduanales
El Servicio de Administra-
ción Tributaria  ha moderni-
zado sus procesos aduana-
les en el país para fortalecer 
el control de operaciones y 
cerrar espacios al comercio 

o actividades ilícitas, resaltó 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

La dependencia señaló 
que una característica co-
mún de las aduanas a nivel 
mundial es el gran volumen 
de transacciones y la impo-

sibilidad de revisarlas todas, 
por ello el SAT perfecciona 
sus tecnologías para fortale-
cer la inteligencia de negocio 
y el control de las operacio-
nes, acorde a diferentes ejes, 
acciones y proyectos. 

(Agencias)

Reportan cerca 30, 607 millones de pesos 
entre multas y otras sanciones

Contribuyentes en módulo de información.
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ESTimacióN

millones de dólares de enero a octubre

17,700 

en lo que va del año, el envío de dólares crece 
25 % en comparación a las mismas fechas de 2015
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México.- La suspensión 
del corte de aguacate 
en Michoacán, el cual 
estaba destinado a ex-
portación a Estados Uni-
dos, ha puesto en riesgo 
la confianza que tienen 
compradores de ese país 
en el producto nacional, 
aseguro Ramón Paz, vo-
cero de la Asociación de 
Productores y Empaca-
dores Exportadores de 
México (Apeam).

Michoacán, es la úni-
ca entidad que puede 
enviar aguacate a Es-
tados Unidos, ya que 
cuenta con todas la cer-
tificaciones para ello, 

sin embargo, el último 
conflicto de los produc-
tores pone en riesgo ese 
mercado. dijo. 

Desde el 28 de sep-
tiembre al 14 de octubre 
se suspendió la cosecha 
de aguacate en el Esta-
do, un corte al suminis-
tro gradual, pues fue ce-
sando poco a poco hasta 
que en la última semana 
se detuvo totalmente, 
expuso Paz.

“Se dejó de mandar y 
en el mercado nos gana-
mos una reputación de 
inconsistentes, de que 
no somos confiables. 
Tras 19 años de ser los 

más confiables del mun-
do, de estarles diciendo 
‘siempre estamos ahí’, 
este paro desabastece 
el mercado de EU y nos 
crea una serie de proble-
mas”, dijo en entrevista.

Lo anterior se derivó 
de las diferencias gene-
radas entre productores 
y empacadores, por cin-
co demandas de los pri-
meros, de las cuales tres 
ya fueron resueltas.

Pago en dólares
Queda pendiente, y ya se 
está negociando sobre el 
tema, la petición de los 
productores para que el 

aguacate se les pague en 
dólares, pues argumen-
tan que los comercia-
lizadores lo colocan en 
esa moneda y a ellos se 
les compra en pesos.

Asimismo, se bus-
ca que el volumen de 
aguacate que el perso-
nal del Departamento 
de Agricultura de EU 
saca de los cargamen-

tos como muestra para 
revisar la fitosanidad, 
sea pagado por los em-
pacadores y no descon-
tado a los agricultores. 

(Agencia Reforma)

Daña confianza aguacate en EU
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México.- El 5 de octu-
bre pasado, la produc-
ción petrolera descen-
dió a tal nivel que ya es 
similar al consumo.

De acuerdo con Fa-
bio Barbosa, investi-
gador del Instituto de 
Investigaciones Eco-
nómicas de la UNAM, 
reportes que la Secre-
taría de Hacienda de 
ese día refieren que la 
producción se ubica 
en los 2 millones de 
barriles diarios, que 
es el mismo nivel que 
tiene actualmente el 
consumo, tanto para 
proceso como para 
exportación.

Esto obedece a que 
en los últimos años se 
han presentado una 
serie de factores adver-
sos, de tal manera que 
se aceleró la caída en la 
producción.

Mientras en los 70 el 
consumo de petróleo 
en el país alcanzó 1 mi-
llón de barriles al día, 
en los últimos 10 años 
la producción ha esta-
do en la línea de los 2 
millones de barriles al 
día.

“Sin embargo, la 
producción, en su pico 
en el 2004 alcanzó 3.4 

millones de barriles 
diarios, pero desde ahí 
ha ido cayendo, y con 
el presidente Peña he-
mos tenido un desplo-
me y exactamente en 
este mes de octubre, 
el día 5, esta línea de 
producción cruzó los 
2 millones de barriles 
diarios”, explicó.

“Eso significa que 
ya no somos país pe-
trolero ni exportador, 
sino que ahora sere-
mos importadores ne-
tos”, señaló. 

(Agencia Reforma)

cae producción
de petróleo
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La elaboración 
del combustible 
desciende casi 
a niveles del 
consumo diario

ElabORacióN 

2 millones de barriles 
diarios

El cONsumO
En los últimos 10 
años la producción ha 
estado en la línea de los 
2 millones de barriles 
al día

M éxico.- Gran-
des marcas de 
consumo como 

Vive100, Bon Ice, Nestlé o 
McDonald’s están sacando 
sus productos literalmente 
a la calle a competir con la 
informalidad.

A través de mini fran-
quicias, que atienden di-
rectamente a pie de calle 
o en cruceros, buscan am-
pliar sus canales de venta 
y posicionar sus marcas, 
señalan analistas.

La colombiana de bebi-
das energizantes Vive100 
desde 2008 ha vendido mil 
500 franquicias en Méxi-
co, principalmente en la 
capital del país, con ventas 
promedio por crucero de 12 
mil pesos mensuales, in-
formó la compañía.

La también colom-
biana Bon Ice, que ofrece 
congeladas, también ha 
tenido éxito, aunque no sin 

inconvenientes. 
“Tenemos ya más de 

mil franquiciatarios. Pero 
no es fácil de repente ga-
nar una esquina, siempre 
están los vendedores am-
bulantes buscando que les 
toque una parte”, dijo un 
representante.

Grandes ingresos
Jorge Quiroga, director de 
la consultora Todo Retail, 
explicó que la tendencia 
es sobre todo un posi-
cionamiento de la mar-
ca, pero cada equina de 
una pequeña venta que 
se puede multiplicar por 
cientos de miles.

Julio Beleki, vicepre-
sidente de la Asociación 
Mexicana de Franqui-
cias, resaltó que a dife-
rencia de los vendedores 
ambulantes, las fran-
quicias que operan en la 
calle pagan impuestos y 

operan bajo un estricto 
control de calidad. 

McDonald’s vio en 
las banquetas una gran 
oportunidad.

“Nuestros centros de 
postres, que en su mayo-
ría están ubicados fuera 
de los restaurantes de 
McDonald’s, y en esta-
ciones del metro o sim-
plemente en la calle, se 
están convirtiendo en un 
negocio que crece”, dijo 
la empresa. 

La compañía tiene más 
de 350 kioscos de postres 
en todo el país. 

Dana Victores Hernán-
dez, gerente de Atracción 
de Talento de Nestlé, infor-
mó que su modelo “Carri-
tos Cafeteros” avanza lento 
en la México, pero ya ope-
ran en Puebla 10 unidades 
con ventas mensuales de 9 
mil pesos por unidad. 

(Agencia Reforma)

informales

Tenemos ya 
más de mil 

franquiciatarios. 
Pero no es fácil 
de repente ganar 
una esquina, 
siempre están 
los vendedores 
ambulantes 
buscando que les 
toque una parte”

Representante
de Bon Ice

Algunas empresas de consumo 
comercializan sus marcas en calles 

o cruceros de las ciudades

Compiten Con 

El daTO
Las franquicias 
que operan en las 
avenidas pagan 
impuestos y operan 
bajo un estricto 
control de calidad

Entre 9 y 12 mil pesos 
mensuales por 
unidad o crucero
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cambiaN 
a sEñalEs 
viRTualEs
México.- El próximo 27 de octubre todos 
los concesionarios y permisionarios de 
televisión radiodifundida reordenarán 
sus señales –según su programación 
nacional, regional o local– dando pie a 
los canales virtuales asignados a las 
empresas por el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (Ifetel).

De acuerdo con el organismo regu-
lador, los canales se llaman virtua-
les porque su identificación puede 
definirse independientemente de su 
ubicación física, ya que antes de la 
Televisión Digital Terrestre (TDT) solo 
se veía un número por canal en el tele-
visor, ahora el canal virtual está com-
puesto por un número primario y un 
número secundario. 

Resintonizar programación
El titular de la Unidad de Concesiones 
y Servicios del Ifetel, Rafael Eslava 
Herrada, explicó que los canales vir-
tuales no son otra cosa que el canal 
que las personas sintonizan en su te-
levisor, independientemente de la fre-
cuencia donde se transmite la señal 
determinada. 

“Este 27 de octubre se deben de re-
sintonizar todos los canales para que 
los equipos identifiquen los nuevos ca-
nales bajo su orden virtual, hay señales 
que ya tienen cierto valor porque ya son 
reconocidas, como por ejemplo el canal 
dos”, afirmó.

Como parte este proceso, Televisión 
Azteca indicó recientemente que la 
señal de Azteca 13 será la primera que 
sintonizará el público mexicano, ya que 
ocupará el canal 1.1 a nivel nacional.

El CEO de TV Azteca, Benjamín Sa-
linas, dio a conocer que se logró que la 
señal de Azteca Trece se vea en el canal 
1 en todo el país a partir del 25 de octu-
bre, como resultado de la virtualización 
de canales. Además, las señales de TV 
Azteca se sintonizarán en los canales 1.1 
para Azteca Trece, 7.1 Azteca 7 y Canal 
40 se verá en el 1.2 en todo el país. 

(Agencias)

mal 
REcibidO
México.- Las acciones 
de la compañía nipona 
Nintendo cayeron ayer 
hasta un 7 por ciento en 
la Bolsa de Tokio, don-
de no parece haber con-
vencido a los inversores 
con su nueva consola 
Switch, un híbrido de 
plataforma de sobre-
mesa y de dispositivo 
portátil.

El precio de los títu-
los de Nintendo cerró 
la sesión con una caída 
del 6.55 por ciento en 
los 25.185 yenes (222.35 
euros/ 242.58 dólares) 
por acción, y llegaron 
a caer hasta un 7.14 por 
ciento en el primer tra-
mo de la negociación.

El retroceso contras-
ta con el avance del 3.3 
por ciento que la his-
tórica compañía de los 
videojuegos cosechó el 
jueves, horas antes de 
publicar el video que 
ofreció los primeros de-
talles de Switch, que 
hasta ahora se conocía 
con el nombre en clave 
de NX, y cuya llegada al 
mercado está prevista 

para marzo de 2017.
La expectación que 

alentó a los inversores 
de la Bolsa de Tokio en 
la víspera no parece 
haberse contagiado al 
ánimo de hoy, a pesar 
de que Nintendo explicó 
en un comunicado que 
desarrolladoras como 
Activision, Bethesda, 
Ubisoft, Electronic Arts, 
Capcom, Bandai Namco, 
Square Enix o Sega es-
tán trabajando en juegos 
para Switch.

Sustituirá al Wii U
La nueva consola de la 
firma con sede en Kioto 
(oeste), llamada a suce-
der a la malograda Wii 
U y en cuyo desarrollo la 
compañía ha centrado 
sus recursos, funciona 
como consola domésti-
ca cuando se conecta al 
televisor mediante una 
base (o dock), pero tam-
bién como dispositivo 
portátil una vez se sepa-
ra de ella.

Con este concepto hí-
brido, el jugador puede 
comenzar una partida 

en el televisor y seguir 
en la calle separando 
la consola de la base y 
añadiéndole dos man-
dos laterales, llamados 
Joy-Con, para funcionar 
como consola portátil.

Switch contará con tí-

tulos de sagas como The 
Legend of Zelda, Super 
Mario o Splatoon, según 
se desprende de las imá-
genes difundidas por la 
compañía en el video en 
su página web. 

(Agencias)

#ciberdelincuentes
usaN cámaRa
paRa EsTafaR
México.- La cámara se 
ha convertido en una 
parte integral de un 
smartphone, que es a 
menudo un factor clave 
a la hora de decidir qué 
teléfono usar. 

Cada vez más em-
presas están empe-
zando a aprovechar la 
naturaleza ubicua de 
la cámara del teléfono, 
para permitirle hacer 
cosas como simular un 
fax para un documento 
firmado o realizar de-
pósitos bancarios a tra-
vés de una aplicación al 
tomar una foto del fren-
te y dorso de un cheque.

Desafortunadamen-
te, los ciberdelincuentes 
también están apren-
diendo a aprovechar la 
cámara del teléfono.

El equipo de investi-
gación de McAfee Labs, 
descubrió reciente-
mente un malware para 
Android que usa inge-
niería social y algo de 
código furtivo para re-
copilar todo tipo de in-
formación personal, fi-

nalizando con una foto 
de su identificación.

El malware ahora so-
licita que te tomes una 
selfie.

Aunque esta amena-
za en particular solo ha 
afectado hasta ahora a 
los usuarios en Singa-
pur y Hong Kong, siem-
pre es mejor estar cons-
ciente de las amenazas 
actuales y prepararse 
en consecuencia.

Lo que realiza este 
código malicioso es 
engañar al usuario en 
la instalación, preten-
diendo ser un códec de 
video o un plugin. Al 
hacer esto, realmente 
lo que obtiene es que 
el usuario le conceda 
todos los permisos que 
necesita para ejecutar 
el código malicioso. 

Por este motivo lla-
maríamos a esto un 
troyano en lugar de un 
virus, ya que está fin-
giendo ser una aplica-
ción legítima con fun-
cionalidades ocultas

(Agencias)

se fortalece
audi en México
México.- Para el pre-

sidente del Con-
sejo de Dirección 

de Audi AG, Rupert Stadler, 
México juega un papel cen-
tral para el crecimiento de la 
compañía en Norteamérica 
y de su modelo Q5, más allá 
del panorama en la región 
por las elecciones presiden-
ciales en Estados Unidos.

De acuerdo con el direc-
tivo de la automotriz alema-
na, la nueva planta inaugu-
rada en septiembre pasado 
es importante para la com-
pañía, porque tienen claro 
que con su estrategia de más 
de dos millones de autos al 
año, necesitan una mayor 
capacidad de producción.

“El caso de Europa y Asia 
está siendo bien llevado, 
por lo que necesitamos 
enfocarnos en la región de 
Norteamérica y para ello 
México es algo perfecto”, 
afirmó Stadler.

Y es que, destacó, la Q5 
es un producto global, el 
Pop Seller dentro del pro-
grama de productos de 
Audi y el más vendido en 
Estados Unidos, por lo que 

su producción en la planta 
de San José Chiapa, Pue-
bla, ayuda en materia de 
exportaciones.

“Es mucho más sencillo 
dirigir este auto a ese mer-
cado, permitiendo así un 
crecimiento positivo en Nor-
te América; ese es el signifi-
cado del porqué producire-
mos este modelo en México 
y el resto de los autos serán 
vendidos en Europa y Asia”, 
resaltó.

Calidad con sello 
mexicano
Un punto que la automotriz 
alemana resalta de la planta 
en Puebla es mantener la ca-
lidad en la producción de sus 
automóviles, al contar con los 
mismos estándares que en 
sus plantas en Alemania.

De hecho durante la inau-
guración del complejo, Rupert 
Stadler aseguró que la prome-
sa de calidad la automotriz es 
válida en todo el mundo; “ya 

se trate de made in Germany o 
made in Mexico. Lo decisivo es 
made by Audi”.

Por lo que la producción de 
cada uno de los automóviles 
producidos en México ostenta 
el sello made by Audi, ya que 
el Sistema de Producción Audi 
(APS) es garante de la maxima 
calidad, al controlar los proce-
sos, aumentar la eficiencia, 
regula los costos y garantiza su 
elevado nivel de calidad. 

(Agencias)

el país es punto de referencia para la automotriz alemana,
 para la creación y distribución del modelo Q5

El nuevo juego de entretenimiento de la firma japonesa.
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Será a partir del 27 de octubre 
que algunas cadenas de 
televisión se sintonizarán en 
nuevos canales
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el caso de 
europa 
y Asia 

está siendo bien 
llevado, por lo 
que necesitamos 
enfocarnos en 
la región de 
Norteamérica y 
para ello México 
es algo perfecto”

Rupert Stadler
PresideNte 

del coNsejo de 
direccióN de Audi AG

La nueva consola 
de Nintendo provoca 

que las acciones de la compañía 
caigan un 7 por ciento


