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Repunta
consumo
Artículos nacionales 
tienen un aumento en 
las ventas del 5.1 %; 
caen los de exportación 
por el dólar

Pese a que la 
redensificación de Juárez 

es algo deseable, no todas 
las estrategias de este
tipo son buenas para
una vida de calidad, 

advierte investigador
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Octubre,
mes de 
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AbAndonAdos A su suerte  4A

el cASo
 Manuela y tomás fueron abandonados junto

 a su madre por un pollero la madrugada
 del 2 de octubre en el Cuatro siglos

 Al cruzar hacia el río bravo fueron atropellados,
 falleciendo la mamá del niño

 Manuela y tomás quedaron solos,
 bajo el cuidado del dIF estatal 

 Hasta ayer el InM no ha iniciado el procedimiento
 de repatriación asistida

Miguel Vargas

A casi 3 mil kilómetros 
de distancia del único 
ser que los puede re-

clamar, dos niños guatemal-
tecos permanecen en el Hos-
pital Infantil de esta ciudad 
desde el pasado domingo.

Lo anterior sin que las auto-
ridades del Instituto Nacional 
de Migración (INM) contac-
ten a sus familiares e inicien 
el protocolo de repatriación 
asistida con las autoridades 
consulares de ese país.

El caso es una copia al car-
bón del incidente que llevó a 
suicidarse a la niña ecuato-
riana Nohemí Álvarez Quillay 
en un albergue local en marzo 
de 2014, en el que nuevamente 
se pone de manifiesto la fal-
ta de protocolos del INM para 
asistir los derechos de los ni-
ños migrantes.

Los primos hermanos Ma-
nuela y Tomás, de 14 y 12 años, 
fueron abandonados la madru-
gada del pasado 2 de octubre 
por un traficante de indocu-

mentados, junto con la mamá 
del niño, María Tomás Pedro, 
sobre el bulevar Cuatro Siglos.

Al cruzar hacia el río Bra-
vo fueron atropellados, falle-
ciendo la adulta. Tomás fue el 
único ileso, al alcanzar a cru-
zar la calle, pero vio cómo un 
vehículo destrozó a su madre 
y después su conductor huyó.

Instituto nacional de Migración deja a la deriva
a dos guatemaltecos; repiten la indolencia del caso nohemí 

Miguel Vargas

Javier Benavides González, 
nombrado nuevo director de la 
Policía Estatal Única (PEU), fue 
de los primeros responsables 
de la seguridad local cuando 
comenzaron en Juárez las des-
apariciones de mujeres.

La Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH) emi-
tió la recomendación 44/98 en 
el año 2007, en la que aseguró 
que hubo negligencia de las au-
toridades por investigar los ase-
sinatos de 27 mujeres cuando 
Benavides fungía como direc-
tor de la desaparecida Policía 
Judicial del Estado. 

El nombramiento de Benavi-
des provocó reacciones a nivel es-
tatal por sus cuestionadas relacio-
nes con el Cártel de Juárez, en los 
años de bonanza del narcotráfico, 
cuando el funcionario estaba al 
frente de la coordinación opera-
tiva de la ahora Fiscalía, en el go-
bierno de Francisco Barrio.

Aunado al señalamiento 
que tiene como represor de los 
medios de comunicación, por 
haber encarcelado a dos pe-
riodistas que publicaron sus 
presuntos nexos con el narco-
tráfico en el año 2000, a Benavi-
des González se le señala como 
omiso en las primeras desapa-
riciones de mujeres que se die-

ron en Juárez.
En la recomendación de la 

CNDH se cuestiona la omisión 
de las autoridades por no dete-
ner a los responsables de los ho-
micidios de 27 mujeres, cuando 
Benavides estuvo como coordi-
nador operativo de la Policía Ju-
dicial, hasta el año de 1996.

Noticias de entonces men-

cionan que los cadáveres de jó-
venes obreras de maquiladora 
fueron encontrados desde 1995 
en el llamado Lote Bravo y Lo-
mas de Poleo. La CNDH reportó 
que “fueron atacadas de mane-
ra brutal” durante 2006 y 2007, 
años en que fueron localizadas.

sIn regIstros / 3A

Benavides, con señalamientos ante la cndH
¿Quién es?

 Fue nombrado por el fiscal César 
Augusto Peniche como nuevo 
director de la Policía estatal Única

 se le señaló en 1996 por una 
supuesta negligencia para 
investigar feminicidios cuando 
fungía como director de la PJe

 denunció en el año 2000 al director 
de la revista semanario, Antonio 
Pinedo (ahora coordinador de 
Comunicación social)

 AsegurA CorrAl que benAvIdes estArá de MAnerA teMPorAl
 ACusACIones deben ser AClArAdAs: CedH

#transiciónMunicipal

Nuevos 
NombramieNtos

Armando Cabada da a 
conocer quiénes dirigirán
el deporte, la ecología
y la educación locales

• Efrén MataMoros se quedA en ProteCCIón CIvIl
• alistan dEsignación del JeFe de lA PolICíA MunICIPAl5A
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•  Pinedo y sus 
aclaraciones sobre 
Lety Corral

•  El bono 
democrático agarra 
cuesta abajo

•  Javier Benavides 
era insostenible

•  La ida de boca 
de Pablo Cuarón y 
Angulo

•  Cabada y Maru 
arman trazos de 
guerra
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Sin registros
sobre resolución
de recomendación
Miguel Vargas / Viene de la 1a

Una recomendación emitida por la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos se emitió durante la ac-
tividad de Javier Benavides como 
jefe de la Policía Judicial Estatal. 

La recomendación 44/98 solici-
tó al exgobernador Francisco Ba-
rrio que:

“Instruya a quien corresponda 
el inicio del procedimiento admi-
nistrativo de investigación, a fin 
de determinar la responsabilidad 
en que incurrieron el subprocu-
rador de Justicia de la Zona Norte; 
el coordinador regional y la jefa 
de Averiguaciones Previas y en-
tonces coordinadora de la Unidad 
Especializada de Delitos Sexuales 
contra la Familia y Personas Des-
aparecidas; así como agentes del 
Ministerio Público, personal del 
Área de Servicios Periciales y Poli-
cía Judicial que han intervenido en 
la integración de las averiguacio-
nes previas por las omisiones que 
cometieron”.

En ningún archivo de prensa se 
encontró que la recomendación de 
la CNDH se haya cumplido.

Javier Benavides.

Samuel García

chihuahua.- El nombra-
miento de Javier Bena-
vides González como 

director de la Policía Estatal 
Única (PEU) no es definitivo, 
aseguró el gobernador Javier 
Corral Jurado.

Lo anterior tras la polémica 
surgida en torno a la integra-
ción del funcionario al apara-
to gubernamental, por el pro-
blema de hace 16 años con el 
actual coordinador de Comu-
nicación Social Antonio Pine-
do, que tampoco ha asumido 

formalmente en el cargo.
“Todavía no tenemos el 

nombramiento del fiscal, este 
tampoco es un nombramiento 
permanente (el de Benavides). 
Todavía no tenemos al nuevo 
director de seguridad”, indicó 
el mandatario estatal ayer al 
término de la toma de protesta 
del nuevo rector de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua 
(UACH), Luis Alberto Fierro.

Peniche debe 
esperar a ser ratificado
Corral rindió protesta el pa-
sado lunes a 15 de los 16 fun-

cionarios de primer nivel que 
colaborarán con él en el arran-
que de su gestión, el único al 
que no integró fue César Au-
gusto Peniche Espejel, que de-
berá primero comparecer ante 
la Junta de Coordinación Par-
lamentaria y ser votado por di-
putados del Congreso del Es-
tado para encabezar entonces 
la Fiscalía General del Estado.

Será hasta ese momento 
que el exdelegado de la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica (PGR) en el Estado podrá 
hacer los nombramientos de 
los fiscales y directores que 

atenderán las distintas áreas 
que comprende la propia FGE.

El descontento que presun-
tamente hizo que Benavides en-
viara a la cárcel a Pinedo en el año 
2000 surgió luego de un trabajo 
periodístico publicado por este 
en la revista Semanario, donde 
evidenció la forma en que agentes 
a cargo del jefe policiaco pasaban 
droga al otro lado de la frontera.

Primer día de agenda
En su primera acción como 
gobernador Javier Corral reci-
bió ayer a temprana hora a di-
rectivos de la firma holandesa 

Heineken.
Al mediodía acudió a la toma 

de protesta de Luis Alberto Fie-
rro como nuevo rector de la Uni-
versidad Autónoma de Chihu-
ahua (UACH), donde anunció el 
apoyo y respeto a la autonomía 
por parte del Ejecutivo.

En el evento efectuado en 
el paraninfo de rectoría pidió 
a las autoridades que contri-
buyan “con toda su pasión y 
entrega” a la formación y el 
impulso de la ciencia que res-
ponda a los retos y desafíos, 
que compartan el conoci-
miento y divulguen el arte.

saMuel garcía

Chihuahua.- Las acusacio-
nes y señalamientos que 
hay en contra del nuevo di-
rector de la Policía Estatal 
Única (PEU), Javier Benavi-
des, deben aclararse y dilu-
cidarse por el Poder Ejecuti-
vo, expresó el presidente de 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) José 
Luis Armendáriz.

Sin entrar en la polémi-
ca, mencionó que si existe 
un proceso penal en contra 
del recién nombrado fun-
cionario de la Fiscalía Ge-
neral del Estado entonces 
se debe atender a la debida 
comunicación, para confir-
mar si efectivamente tiene 
algún problema legal.

Conflicto intramuros
Benavides fungió como 
jefe de la extinta Policía 
Judicial durante el sexenio 
del gobernador Francisco 
Barrio y en el año 2000, 
como director de la Policía 
en el Municipio de Juárez, 
denunció a los periodistas 
Antonio Pinedo (hoy coor-
dinador de Comunicación 
Socia l de Gobierno del 
Estado) y a Luis Villagra-
na, por la publicación de 
un reportaje en su revista 
Semanario.

En dicha edición publi-
cada el 28 de febrero los 
periodistas evidenciaron 
cómo policías bajo el man-
do de Benavides participa-
ban en el trasiego de drogas 

a Estados Unidos, para lo 
cual incluso llegaron a uti-
lizar vehículos oficiales.

Pero en el caso de la 
CEDH, desde 1999 a la fe-
cha nunca se interpuso 
una queja en contra del hoy 
funcionario en mención, 
por lo que no tiene la posi-
bilidad de sostener algún 
señalamiento en su contra.

Le desea éxito
Sobre el nombramiento 

de Benavides al frente de 
la PEU, Armendáriz dijo 
que se debe partir de que 
su perfil fue previamen-
te evaluado y que el saldo 
que arrojó ese análisis es 
positivo, por lo que consi-
deró “le deseamos el mejor 
de los éxitos, porque hay 
retos importantes ahí (en la 
corporación)”.

Destacó que de momen-
to, es necesario diseñar un 
protocolo para garantizar la 

integridad de las personas, 
desde su arresto hasta que 
son puestas a disposición 
de un juez de Control, ade-
más de fortalecer la capa-
citación en la PEU.

Además de orientar a 
los agentes a que respeten 
del protocolo del uso de la 
fuerza, situación que ha 
sido señalada en la última 
recomendación, emitida 
a raíz de la muerte de dos 
niños en una casa de la ciu-
dad de Delicias, los cuales 
estaban bajo resguardo de 
su padre, quien escondió 
ahí a un delincuente, lo que 
desató una balacera contra 
los efectivos.

Acusaciones deben aclararse,
señala el ombudsman estatal

Sin entrar en polémica, menciona que si 
existe un proceso penal contra el funcionario 
se debe atender a la debida comunicación

José Luis Armendáriz.

Aún
no es
definitivo

Todavía no tenemos el nombramiento del fiscal, este 
tampoco es un nombramiento permanente (el de Benavides). 
Todavía no tenemos al nuevo director de seguridad”

Javier Corral / Gobernador del estado

nombramiento de benavides
se confirmaría después
que se ratifique al fiscal
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desde ese momento 
Manuela y Tomás 
quedaron solos, al 

cuidado del DIF estatal en el 
nosocomio donde hoy ope-
ran a la niña de una fractura 
en la pierna. 
No obstante, y a pesar de su 
calidad migratoria, el INM 
informó ayer que no ha ini-
ciado el procedimiento de 
repatriación asistida, “por-
que no es un delito ser ex-
tranjero y no están a su dis-
posición”.

Como cuando la niña 
ecuatoriana se privó aquí 
de la vida en 2014, al sen-
tirse sola y desesperada, 
según la recomendación 
22–2015 de la Comisión Na-
cional de Derechos Huma-
nos (CNDH), el nuevo caso 
de Tomás y Manuela tie-
ne exactamente la misma 
atención del Instituto Na-
cional de Migración.

Wilfrido Campbell, de-
legado de esa dependencia, 
no se hizo cargo de Nohemí 
Álvarez Quillay en ese en-
tonces porque no se le puso 
físicamente a disposición, 

según declaró a NORTE. 
Esta vez tampoco lo ha he-
cho por la misma razón, y 
consigna al DIF estatal la 
misión de repatriar a los 
menores guatemaltecos.

Lorena González Rivera, 
subprocuradora de Asisten-
cia Social y Jurídica del DIF, 
dijo que desde el pasado 
domingo los menores son 
asistidos por sicólogos de 
esa dependencia, pero que 
serán las autoridades com-
petentes las encargadas de 
su repatriación.

Comentó que la función 
del DIF es velar porque los 

menores estén atendidos 
porque esa institución es la 
responsable del cuidado de 
ambos menores.

No obstante, enfatizó que 
no son competentes en rela-
ción con la repatriación de 
los niños hacia Guatemala, 
por lo que ese procedimien-
to lo tendrán que realizar 
las autoridades competen-
tes.

Indicó que el DIF hizo del 
conocimiento de la calidad 
migratoria de los menores 
al INM y contactó al Consu-
lado de Guatemala para avi-
sar sobre la situación.

Menores 
guatemaltecos

pierden
a madre aquí

y el INM 
los deja

a la deriva
al no aplicar

protocolos

Solo tienen
al padre
Personal del consulado de Guatemala in-
formó que los menores Tomás y Manuela 
tienen como único familiar al padre de 
esta última, juan josé Andrés, de 34 años, 
quien vive en el poblado de Huesta, del 
municipio de Huehuetenango, a 2 mil 933 
kilómetros de distancia de esta ciudad.

Otros familiares viven en La Florida, 
pero aparentemente no quieren acudir a 
recogerlos porque perderían su estancia 
en los estados unidos.

La información fue ofrecida de manera 
extraoficial, ya que al cierre de esta edición 
no fue posible entrevistar al cónsul de Gua-
temala en Tijuana, carlos Oliva.

Calidad migratoria

abandonados
a su suerte

Una madre y sus 
dos hijos 

guatemaltecos 
fueron 

abandonados en 
el boulevard 

Cuatro Siglos 
donde la mujer 

perdió la vida al 
ser arrollada por 

un guiador que se 
dio a la fuga 

dejando herido a 
los menores que 

fueron rescatados 
por el DIF.
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Nombra Cabada
Nuevos fuNCioNarios
repite Matamoros en Protección civil; dos maestros dirigirán 

el deporte y dos excandidatos van a ecología y educación

Hérika Martínez 
Prado

L a Dirección de Pro-
tección Civil conti-
nuará al mando de 

Efrén Matamoros Barraza, 
mientras que dos maes-
tros dirigirán el deporte en 
Juárez y dos excandida-
tos a diputados se harán 
cargo de Ecología y Edu-
cación, anunció ayer Ar-
mando Cabada Alvídrez. 

El próximo presidente 
de Juárez también asegu-
ró que los funcionarios de 
segundo y tercer nivel que 
laboran actualmente en el 
Municipio permanecerán 
en la nómina de acuerdo 
con su desempeño.

Cabada Alvídrez desta-
có ayer el buen trabajo que 
Matamoros Barraza ha 
realizado al frente de Pro-
tección Civil, por lo que re-
frendó su continuidad.

Además de haber sido 
reconocido el año pasado 
como el ingeniero civil del 
año por el Colegio de Inge-
nieros de Ciudad Juárez, el 
hombre de 63 años cuen-
ta con 10 años de trabajo 
dentro de la dependencia 

que dirige desde septiem-
bre del año pasado.

A partir de la próxima 
administración existirá 
una Dirección de Deporte 
en los centros comunita-
rios, la cual estará a cargo 
del maestro de la Univer-
sidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez (UACJ) Aarón 
Fernando Cruz García.

El Instituto Municipal 
del Deporte será dirigido 
por Ricardo Juárez Loza-
no, coordinador de activi-
dades deportivas, quien 
ha trabajado como coor-

dinador de recreativas 
en el sector maquilador 
y miembro del Consejo 
Mexicano para la Ense-
ñanza de la Cultura Física.

Los retos
Entre los principales retos se 
encontrarán la infraestruc-
tura deportiva en la ciudad, 
la preparación de los jua-
renses rumbo a los Juegos 
Olímpicos, la creación de 
programas de apoyo para 
los deportistas y la creación 
de políticas incluyentes, 
aseguró Juárez Lozano.

La excandidata de Mo-
vimiento Ciudadano por 
el Distrito 04, Martha Bea-
tríz Córdova Bernal, será la 
próxima directora de Edu-
cación.

La funcionaria aseguró 
que entre los principales 
objetivos de su trabajo se 
encontrará multiplicar el 
número de becas para es-
tudiantes de escasos re-
cursos, así como trabajar 
en conjunto con el Estado 
y la Federación para mejo-
rar las condiciones de las 
escuelas en las zonas más 
vulnerables.

Córdova Bernal es la 
licenciada en educación 
preescolar por la UACJ y 
en educación primaria por 
la Universidad Pedagógi-
ca Nacional (UPN).

Cabada Alvídrez nom-
bró también ayer al ex-
candidato a diputado por 
el Distrito 02 por el Parti-
do Verde Ecologista Jür-
ger Ganser Carbajal como 
el que estará al frente de 
Ecología.

Ganser Carbajal es em-
presario, egresado del Tec 
de Monterrey de ingeniería 
Industrial y de sistemas.

comparecerá 
Peniche ante 
el congreso
SaMueL García

Chihuahua.- El encar-
gado del despacho de 
la Fiscalía General del 
Estado (FGE), César 
Augusto Peniche, será 
citado por el Congreso 
del Estado para com-
parecer ante la Junta 
de Coordinación Parla-
mentaria (Jucopo) y ex-
poner su proyecto que 
debe ser avalado por el 
menos dos terceras par-
tes de los 33 diputados.

Hasta ayer no había 
sido dado a conocer ofi-
cialmente este llamado 
que el Legislativo debe 
hacer, como parte del 
protocolo para hacer el 
nombramiento.

La Legislatura an-
tepasada reformó va-
rias fracciones de la 
Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, 
en las que incluyó en el 
artículo 13, que el fiscal 
general del Estado será 
nombrado por el gober-
nador y sometido a la 
aprobación del Congre-
so del Estado.

Expondrá 
su proyecto 
y documentación
Ante la Jucopo Peniche 
Espejel deberá acom-
pañar a su propuesta 
la documentación que 
compruebe que cumple 
con los requisitos de na-
cionalidad mexicana, 
su carrera como aboga-
do, etc.

AlcAldE dEcidiRá
lAs jubilAciONEs
FranciSco Luján

Las solicitudes de jubila-
ción de los funcionarios 
priistas Lizbeth Alonso, 
de 36 años, y el exjefe de 
la Policía y de Protección 
Civil Fernando Motta 
Allen tendrán que ser 
autorizadas o rechaza-
das por el Ayuntamiento 
presidido por Armando 
Cabada Alvídrez, dijo el 
oficial mayor Hugo Ven-
zor Arvizu. 

Esta semana funcio-
narios presentaron su so-
licitud de jubilación ante 
la Oficialía Mayor, pero 
el presidente municipal, 
Javier González Mocken, 
hizo público que no plas-
maría en su firma de au-
torización final, aunque 
los dos exservidores pú-
blicos pertenecen al mis-
mo partido político (PRI).

Venzor Arvizu confir-
mó que las solicitudes 
de jubilación promovi-
das por Alonso y Motta 
cuentan con el respaldo 
de las firmas de los regi-
dores Cristina Páez Al-
manza (del PRD) y Julio 
Gómez Alfaro (del PRI), 
integrantes de la Comi-
sión de Previsión Social 
del Trabajo del Ayunta-
miento.

La regidora panista 
de la misma comisión 
Norma Sepúlveda Leyva 

rechazó signar el dicta-
men, porque Alonso no 
había comprobado la 
antigüedad de su traba-
jo que documentó ante 
el Comité de Reconoci-
miento de Antigüedad, 
aunque después volvió a 
presentar algunos com-
probantes con la inten-
ción de acreditar 15 años 
de servicio.

Sepúlveda reconoció 
que durante su carrera en 
el servicio público regis-
tró muchas bajas y altas, 
la última de estas para 
contender como diputada 
local durante las pasadas 
elecciones locales.

Motta Allen 
no está activo
Con respecto al jefe de 
la Policía durante el go-
bierno de Jaime Bermú-
dez Cuarón (1986-1989), 
antes fundador del De-
partamento de Rescate 
en las década de los 60, 
la regidora Sepúlveda 
señaló que el problema 
con Mota Allen es que no 
puede jubilarse si no está 
activo, de acuerdo con la 
legislación en la materia.

Dijo que el Tribunal 
Laboral Municipal tiene 
que resolver las incon-
sistencias y las contra-
dicciones al marco en-
torno a las jubilaciones 
de ambos.

Lizbeth Alonso. Fernando Motta Allen.

PROPONdRáN 
Al sEcRETARiO 
Hérika Martínez 
Prado

La elección del nuevo se-
cretario de Seguridad Pú-
blica Municipal (SPM) será 
la más importante en el or-
ganigrama de la próxima 
administración de Arman-
do Cabada Alvídrez, por lo 
que en las próximas horas 
presentará una terna, pero 
señalará quién quiere que 
se quede, dijo ayer el alcal-
de electo. 

“Les voy a decir quién 
es el quiero que sea y por 
qué, obviamente, porque 
eso desde el pasado no 
ha sido más que una vil 
mentira, todos sabemos 
que van direccionadas 
estas solicitudes”, destacó 
quien a partir del próximo 
lunes 10 de octubre se con-
vertirá en presidente mu-
nicipal de Juárez.

“El responsable de la 
seguridad en Juárez soy 
yo... Estoy tomando una 
decisión muy importante 
para bajar los índices de 
seguridad y los índices de 
delincuencia que también 
es muy importante, por-

que a veces no nos fijamos 
en el robo hormiga que 
afecta a la comunidad”, 
comentó Cabada Alvídrez.

La terna, 
entre hoy y mañana
Dijo que entre hoy y ma-
ñana dará a conocer la 
terna e informará a la ciu-
dadanía, a los regidores 
y a los diputados quién 
será el hombre o la mujer 
que él propone para diri-

gir la seguridad pública 
de lo que fue considerada 
la ciudad más violenta 
del mundo, apuntó.

Para el alcalde electo, 
el incremento de violen-
cia en la ciudad tiene que 
ver con la entrada en vigor 
“del sistema federal que 
dejó en libertad a muchos 
delincuentes que ya es-
taban ahí por delitos gra-
ves y han recuperado su 
libertad, algunos ya han 
reincidido. Y porque se 
hace un espacio sobre la 
situación de poder en las 
instituciones de seguri-
dad pública que aprove-
chan los delincuentes”.

Sobre la asignación 
de Javier Benavides Gon-
zález como nuevo direc-
tor de la Policía Estatal 
Única (PEU), Cadaba Al-
vídrez dijo confiar en la 
decisión del gobernador 
Javier Corral.

“Vamos a buscar la coor-
dinación con el Estado y la 
Federación, mi objetivo es 
Ciudad Juárez… Yo atende-
ré el tema de seguridad en 
Juárez con nuestros propios 
argumentos”, apuntó.

Les voy a decir 
quién es el quiero 
que sea y por qué, 
obviamente, porque 
eso desde el pasado 
no ha sido más que 
una vil mentira, 
todos sabemos que 
van direccionadas 
estas solicitudes”

Alcalde electo

Legisladores 
votarán para 
confirmar 
o negar su 
integración 
formal como 
fiscal general
del Estado

PROTEccióN civil

iNsTiTuTO MuNiciPAl dEl dEPORTE

diREccióN dE EducAcióN

diREccióN dE dEPORTE EN cENTROs 
cOMuNiTARiOs

diREccióN dE EcOlOgíA

Efrén Matamoros Barraza
- Ingeniero civil
- Continuará en la Dirección de Protección Civil
- 10 años dentro de la dependencia

Ricardo Juárez Lozano
- Ingeniero civil
- Licenciado en educación física (UACH)
- Maestro en administración (UACH)
- Doctor en educación física y deporte (España)
- Coordinador de actividades deportivas en el sector 

maquilador
- Conferencista en congresos nacionales e 

internacionales
- Miembro de comités interinstitucionales de 

evaluación de educación superior
- Fundador de la empresa Sport Juárez

Martha Beatriz Córdova Bernal
- Licenciada en educación preescolar (UACJ)
- Licenciada en educación primaria (UPN)
- Diplomado en educación (Itesm)
- Ha sido maestra de las escuelas Jaime Torres 

Bodet y Justo Sierra
- Exdiputada federal 

Aarón Fernando Cruz García
- Licenciado en educación física (UACH)
- Maestría en administración del deporte (UACH)
- Maestro de la UACJ
- Entrenador de equipos deportivos

Jürgen Ganser Carbajal
- Ingeniero industrial y de sistemas (Itesm)
- Empresario del sector de servicios desde hace 25 

años
- Propietario de W restaurante
- Socio de la empresa Construye
- Propietario de 33 Promotions
- Propietario de 33 Sushi & Sport
- Gerente de planta Metal Master
- Gerente de ExportMex

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Armando Cabada y los próximos integrantes de su gabinete.

#ssPM
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MIRONE TRAE desde hace rato la gustada frase “¡Vál-
game la que se cayó por asomarse!” (actualizada desde 
la remota y medio centenaria memoria chinipeca). Eso 
le ocurrió al vocero del Gobierno estatal, Tony Pinedo, 
que buscó enmendar la plana ayer “a la columna de 
NORTE de Ciudad Juárez”.
 
A TRAVÉS DE otro medio informativo, el comunicólo-
go pidió entrevistar al nuevo fiscal general del Estado, 
César Augusto Peniche, para saber si de ahí salieron 
los escoltas y vehículo blindado que usó Leticia Corral 
durante la presentación del nuevo gabinete estatal en 
Juárez.
 
SUPUESTAMENTE PENICHE respondió que no. Era 
obvio que no asentiría. Pero “la columna del Periódi-
co NORTE” no dice en ninguna parte que se tratara de 
escoltas de la Fiscalía, por un lado; por el otro, llama la 
atención el apuro oficialista por aclarar el entuerto, as-
pecto que menciona Mirone al abordar ese tema y en-
fatizar el compromiso del nuevo régimen con la trans-
parencia. Faltaría entonces por saber si Pinedo seguirá 
enviando precisiones a través del mismo medio.

EN EL VESTÍBULO de la sala A del Centro de Conven-
ciones, minutos antes de iniciar la ceremonia de toma 
de protesta del gobernador, Javier Corral, su flamante 
coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero, 
respondió algunos cuestionamientos a reporteros. Y 
entre reconocer las enormes dificultades económicas 
del arranque de la administración, señaló que el nue-
vo Gobierno tiene un amplio bono democrático, que les 
durará un mínimo de seis meses para controlar el toro 
mecánico que les fue entregado.
 
EL ANÁLISIS de Madero es correcto en lo que corres-
ponde al respaldo democrático con el que arriba al po-
der Javier Corral. Él lo sabe bien, de ahí el énfasis del 
discurso cuando dice que llegó “sin compromisos opro-
biosos ni ataduras políticas de ninguna índole”. Pero la 
ciudadanía también espera resultados, que del discur-
so se pase a los hechos, de las promesas de campaña a 
la acción de gobierno.
 
POR ESO los sucesos del Día Uno cobran relevancia; las 
decisiones, las declaraciones y los errores son más no-
tables, con el riesgo de que se magnifiquen por parte de 
los adversarios. Era fundamental cuidar ese flanco y al 
parecer no se consiguió en las primeras horas de la era 
Corral.
 
PRIMERO fue la ventaneada que dio Carlos Angulo, el 
autonombrado coordinador de Gobierno Abierto –su 
designación no es aún oficial por parte del gobernador–, 
cuando por redes sociales presentó a Javier Benavides 
como el encargado de recibir el mando de la Policía Es-
tatal Única, en la media noche del lunes. Apenas ama-
neció las reacciones adversas corrieron como reguero 
de pólvora, reviviendo los antecedentes negativos del 
funcionario.
 
“HAIGA sido como haiga sido”, oficial o no el nombra-
miento, definitivo o temporal, el anuncio cayó como 
balde de agua fría, no solo entre la ciudadanía, sino 
dentro del propio equipo corralista. 
 
AYER ya mediatizaron la cosa, el propuesto fiscal gene-
ral, César Augusto Peniche, tuvo que salir a decir que 
el de Benavides se mantendrá de manera provisional. 
Personalmente, el gobernador Javier Corral aclaró que 
la presencia del resucitado policía al frente de la PEU no 
es un hecho consumado, porque incluso no se concluye 
aún el proceso de nombramiento del fiscal general. 
 
FRENTE A ESE escenario es mejor que el nuevo régi-
men recule y corrija de inmediato; si no ha sido nom-
brado simplemente no debe ser nombrado y san se 
acabó. Pinedo estará feliz porque ha sido desagravia-
do, pero más feliz estará la sociedad de que no llegue 
a ese delicado cargo un personaje con los antecedentes 
delictivos tatuados por todas partes. Pobre Peniche, es 
también uno de sus primeros golpanazos.

LA OTRA luz amarilla se prendió de inmediato con 
la resonancia que cobró una afirmación del secre-
tario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, 
quien se colocó en modo automático –como se decía 
de Vicente Fox, que abría la boca y metía la pata– al 
declarar que la promesa de campaña de universidad 
gratuita para todos es inviable, por haber sido en su 
momento “una promesa hecha con el corazón, no con 
la razón”. ¿O sea..? ¿¿¿Qué dice Corral ante semejante 
dicho??? Mirone no quiere ni saberlo, debe estar en-
tre fúrico y descorazonado.
 
LOS PRIISTAS no desperdiciaron la oportunidad en 
las redes sociales; fueron particularmente duros con el 
empresario convertido en funcionario público. Los me-
mes estuvieron particularmente ácidos, hasta videos 
actuados subieron. Reaparecieron los mails de la gue-
rra sucia electoral firmados con seudónimos, ahora por 
un tal Roberto Lee.
 
PARECE que Cuarón no registró la recomendación de 
su jefe el gobernador, cuando en su discurso le pidió a 
los miembros del gabinete no olvidar que a diferencia 
de la iniciativa privada, ahora como funcionarios pú-
blicos sus decisiones tienen un impacto social… Hay 
que agregarles que también político y electoral.
 
PORQUE si el día 2, el 3 y los sucesivos, los miembros 
del gabinete siguen pagando la novatada, el famoso 
bono democrático de seis meses del que habla Madero 
se lo pueden echar en dos o tres shots bebidos a pecho.

POR CIERTO que varios pasajes del discurso de Corral 
del martes y algunas de las primeras acciones que ex-
puso, como la convocatoria a donar tiempo de médicos, 
abogados y a la ciudadanía para ir a pintar escuelas, 

limpiar parques y colonias, fueron una especie de “re-
make” de los planteamientos que hizo en su toma de 
protesta Pancho Barrio. El fruto no cae lejos del árbol, 
dice la conseja popular.

EN EL RELEVO de mandos de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua, el investido rector Luis Fierro se ali-
neó totalmente al discurso corralista. En el Paraninfo 
universitario, ante el primer mandatario, se pronunció 
por una universidad verdaderamente autónoma y libre, 
sin condicionamiento a directrices impuestas por par-
tidos políticos y mucho menos convertirse en rehén de 
los intereses electorales.
 
TAMBIÉN se subordinó a la línea oficial al anunciar 
la eliminación de convenios por manejo de difusión 
con medios de comunicación, para destinar recursos 
a becas.
 
VIENDO cómo le fue al secretario de Educación con 
su respuesta sobre la eliminación de cuotas de ins-
cripción a la UACH, Fierro fue más cauto, doró la píl-
dora, habló del reorientar el presupuesto de becas y 
revisar la estructura del presupuesto para buscar la 
manera compensar el ingreso que representa el pago 
de inscripciones. La respuesta fue no, pero dicho con 
suavidad.
 
FIERRO se sumó a la fila de cobradores que enfrenta el 
nuevo Gobierno estatal. Reveló que a la UACH se le de-
ben más de 50 millones de pesos, correspondientes a 
los subsidios de la SEP que fueron retenidos por la ad-
ministración de César Duarte. 

LA QUE TAMBIÉN se apresuró a tomar bajar la línea 
del discurso inaugural de Corral fue la titular del Ins-
tituto Chihuahua de la Mujer (Ichimu), Emma Salda-
ña Lobera, quien espera ser ratificada en el cargo esta 
misma semana, a más tardar la próxima. Con la ve-
locidad del rayo, ayer mismo lanzó una convocatoria 
pública a la sociedad para recolectar medicamentos 
cuya fecha de caducidad no está vencida. Las dona-
ciones la recibirán en las oficinas del organismo en 
la calle Primero de Mayo, por ahí en las inmediacio-
nes del comité municipal del PAN, allá en Chihuahua, 
para mayores señas.

AUNQUE EL próximo 10 de octubre las miradas fron-
terizas se concentrarán por completo en el cambio de 
administración municipal, ese día también la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez estará de manteles 
largos celebrando su 43 aniversario.
 
Y AUNQUE los festejos de este año se quedaron cortos, 
por lo menos los universitarios conseguirán hacer algo 
de ruido con la presentación de la mexicanísima Aida 
Cuevas, quien ofrecerá un concierto en homenaje a Juan 
Gabriel el próximo sábado, a las 8:00 de la noche en el 
estacionamiento Instituto de Ciencias Biomédicas.
 
EN EL MARCO del onomástico de la máxima casa de 
estudios, mañana se realizarán otros eventos austeros, 
como las carreras de 5 y 2.5 kilómetros, a las 9:00 de la 
mañana, que arrancarán en el estadio olímpico Benito 
Juárez, y culminará ahí mismo.

PARA NO ROMPER la tradición, el próximo director de 
Ecología del Gobierno independiente seguirá siendo 
uno de los verde ecologistas, para dicha área fue nom-
brado ayer por el propio Armando Cabada Jürgen Gan-
ser Carbajal, quien fuera candidato a diputado por el 
Distrito 02 por el Partido Verde.
 
ESE MOVIMIENTO fue interpretado como otra pifia en 
las erradas alianzas que hizo el PRI en la pasada elec-
ción, en donde María Ávila Serna, quien controla al 
Verde en el estado, habría dedicado sus esfuerzos a la 
campaña contraria a la de Teto, que también le había 
repartido su cuota que se vio cristalizada en la asigna-
ción de una regiduría pluri, que quedó en posesión de 
Yanely Rodríguez Mireles.
 
LOS DE MOVIMIENTO Ciudadano también tuvieron su 
parte, ya que fue nombrada la exdiputada federal Mar-
tha Beatriz Córdova como directora de Educación. En la 
Dirección del Instituto Municipal del Deporte se nom-
bró a Ricardo Juárez Lozano, que tiene un doctorado en 
dicha área.

ADEMÁS CABADA anunció que perdonará a Efrén Ma-
tamoros Barraza, actual encargado de Protección Civil, 
ya que su perfil no es grillo y sí muy técnico, y eso le vie-
ne bien a la siguiente administración, por lo que se que-
dará en su puesto.

EN LOS ECOS de la toma de protesta de Javier Corral, 
los futuristas hablan del encuentro entre dos persona-
jes que podrían verse las caras en 2021 y que hoy juegan 
como niños o despreocupados adolescentes, pero el día 
de mañana los visualizan peleando encarnizadamente 
por la primera magistratura.
 
VARIOS OBSERVARON con curiosidad la aparente 
buena relación que mostraron los alcaldes electos por 
Juárez y Chihuahua, Armando Cabada y Maru Campos, 
muy alegres compartían frases de ánimo; el juarense 
subió a su Face un video donde traviesamente inter-
viene la capitalina, para expresar sus mejores deseos a 
Ciudad Juárez.
 
AMBOS SE NOTABAN naturales en sus gestos, Cabada 
obligó a Maru a signar un acuerdo de mutuo apoyo: “va-
mos hacer buena mancuerna verdad”, le dijo a su homó-
loga chihuahuita, esta asintió con su sonrisa plástica. 
Quedó grabado en video el mensaje, en un tiempo don-
de no representa peligro el uno para el otro, si los dos 
llegan a la segunda etapa en 2018, ya se verá.

La película era abiertamente pornográfica. Se 
llamaba “Juegos ilegales”. En nada se parecía, 

claro, a la famosa obra maestra de René Clément 
que pedí en una tienda de videos. Le pregunté 
a la encargada: “¿Tienen ‘Juegos prohibidos’?”. 
Con mirada glacial me respondió: “Aquí no 
vendemos pornografía”. Esta otra película que 
digo era efectivamente pornográfica, lúbrica, 
sicalíptica, erótica. Babalucas la veía con ojos 
bien abiertos. En una de las más tórridas escenas 
el protagonista empezó besar a su amante en 
todo el cuerpo, menos en los labios. La besó en 
las orejas, el cuello y los hombros. Luego besó 
morosamente sus ebúrneos y turgentes senos. 
En seguida puso sus besos en su vientre, sus 
caderas, sus muslos, sus piernas y sus pies. Por 
último se aplicó a besar concienzudamente 
la intimidad más íntima de la lasciva fémina. 
Babalucas se inclinó hacia su compañero de 
asiento y le dijo con tono desdeñoso: “El tipo 
es un indejo. Ni siquiera sabe dónde se debe 
besar a una mujer”. Mi trato con Jaime Heliodoro 
Rodríguez, gobernador de Nuevo León, no ha 
pasado de algunas palabras intercambiadas 
por teléfono. Puedo decir, empero, que el Bronco 
está abroncando a los nuevoleoneses. A un año 
de haber asumido su cargo no ha mostrado 
estar a la altura de las grandes expectativas 
que hizo nacer después de su resonante 
triunfo como candidato independiente. Sus 
paisanos le reclaman el incumplimiento de su 
promesa de castigar los actos de corrupción 
que denunció como base principal de su 
campaña. Le reprochan igualmente algunos 
actos de su administración, como ése de las 
cobijas adquiridas a precio de finos edredones. 
La división interna de sus funcionarios se ha 
vuelto muy visible, y las ocurrencias que antes 
le eran celebradas como ingeniosidades le son 
hoy criticadas como exabruptos de mal tono. 
Sus bonos están muy a la baja, hay que decirlo, 
y su peregrina aspiración de postularse como 
candidato a la Presidencia de la República es 
calificada de sueño guajiro. El Bronco va ahora en 
un bote que al parecer hace agua. Está en buen 
tiempo de corregir sus acciones; de corregirse él 
mismo. Sus conciudadanos le dieron en las urnas 
una victoria histórica. No puede darse el lujo de 
defraudarlos. Nuevo León y los nuevoleoneses 
merecen lo mejor. No los abronque, por favor, 
don Bronco. El padre Arsilio reprendió a Pitorro: 
“He sabido, hijo mío, que tienes dos mujeres. 
Con una estás los lunes, miércoles y viernes; 
con la otra vas los martes, jueves y sábados. El 
domingo descansas, según entiendo, por lo cual 
te felicito: tu ejemplo de respeto al día del Señor es 
sumamente edificante. Sin embargo eso de tener 
dos mujeres es pecado grave, a más de constituir 
el delito de bigamia. Te exhorto, entonces, a 
que retornes al camino bueno y renuncies a esa 
doble vida que hace injuria lo mismo a las leyes 
humanas que a las divinas”. Al oír aquello Pitorro 
se mesó los cabellos y exclamó con voz llena de 
desesperación: “¿Quién le contó de mí tan grande 
badomía? Calumnia más grande que ésa no 
puedo concebir. Soy hombre casto, señor cura; 
espejo de pureza; acrisolado ejemplo de virtud. 
Sigo el patrón de vida de Señor San José. Lo que 
usted dice me ofende grandemente. Una sola mujer 
tengo, que es mi santa esposa, la mujer a quien al 
pie del ara le juré fidelidad eterna. Sería incapaz 
yo de faltar a ese sagrado voto. ¡Antes muerto que 
perjuro!”. El buen sacerdote se azaró al escuchar 
respuesta tan vehemente. Confuso, aturrullado, 
se disculpó: “Caray, hijo, perdóname. No quise 
lastimarte. Si mis palabras te agraviaron las retiro 
inmediatamente. Anda, vete en paz con tu mujer”. 
Preguntó el tal Pitorro: “¿Con cuál de las dos?”. FIN.

Bronco deja mucho que desear

De política 
y cosas
peores

Catón

 Pinedo y sus aclaraciones sObRE LETy cORRAL
 el bono democrático AgARRA cuEsTA AbAjO
 Javier benavides ERA iNsOsTENibLE
 la ida de boca de Pablo cuARóN y ANguLO
 cabada y maru arman TRAzOs dE guERRA
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la inteligencia del hombre no conoce límites.
Tampoco su estupidez.

En una antigua publicación de la compañía in-
glesa Titan Sports, dedicada a vender artículos para 
el juego del billar, se lee que en el tiempo de sus ma-
yores ventas eran sacrificados cada año 12 mil ele-
fantes africanos y de la India para obtener de sus 
colmillos el marfil necesario para fabricar las bolas 
empleadas en ese juego. 

(He oído, dicho sea entre paréntesis, que el pun-
tito negro que aparece en esas bolas servía para cu-
brir el canal del nervio que va a lo largo del colmillo). 

Ignoro si los datos anteriores son ciertos, pero no 
ignoro que los elefantes han sido y siguen siendo 
perseguidas por sus colmillos. Cazadores en busca 
de trofeos y comerciantes de marfil causan la muer-
te de esas magníficas bestias, hermosas, inocentes.

Y surge desde luego la pregunta: ¿qué es más 
grande en el hombre, su inteligencia o su estupidez?

¡Hasta mañana!...

En los abismos oscuros
la ballena macho vio
aquello y -lo supe yo-
empezó a repartir puros

“Un sUbmarino 
disparó Un torpedo”
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cApAciTA pRi A AuTORidAdEs 
ElEcTAs dE su pARTidO

ApElARáN cREAcióN 
dE lA judicATuRA

ricardo espinoza

Chihuahua.- El Comité 
Directivo Estatal del PRI 
capacitó a las autorida-
des electas de su partido 
para que puedan ges-
tionar y bajar recursos 
de programas federales 
para sus municipios, 
para que puedan con ello 
atender las demandas de 
la población. 

Guillermo Dowell Del-
gado, presidente estatal 
del tricolor, dijo que la ca-
pacitación la impartieron 
expertos en la aplicación 
de los programas, para que 
los alcaldes, síndicos, regi-
dores y diputados locales 
tengan los conocimientos 
para acceder con la mayor 

facilidad a los programas 
federales con recursos 
para atender las deman-
das de la población.

Francisco Moreno es el 
responsable del curso y 
explicó a los funcionarios 
públicos emanados de 
las filas priistas el amplio 
catálogo de programas 
federales.

Los priistas conocie-
ron las distintas fichas 
técnicas de los progra-
mas que las secretarías y 
dependencias federales 
instrumentan este año, 

que corresponden prin-
cipalmente a la categoría 
de sujetos a reglas de ope-
ración y en los que el mu-
nicipio tiene algún tipo 
de participación.

Explicó que los pro-
gramas federales son 
instrumentos del Gobier-
no federal para atender 
problemáticas especí-
ficas que tienen priori-
dad nacional, poniendo 
especial énfasis en las 
herramientas enfocadas 
al empoderamiento de la 
mujer.

El objetivo es que puedan gestionar 
y bajar recursos federales para sus 
municipios

ricardo espinoza

Chihuahua.- El abogado 
Gerardo Cortinas Mu-
rra dio a conocer que 
presentará una impug-
nación contra la inte-
gración del Consejo de 
la Judicatura, bajo el ar-
gumento de violaciones 
al procedimiento, por 
lo que solicitará ante el 
juez de Distrito que sus-
penda el nombramiento. 

Comentó que en el 
caso de la creación del 
Consejo de la Judicatu-
ra se vulneraron las ins-
tituciones jurídicas, por 
lo que presentará un 
amparo individual por 
la violación al procedi-
miento.

Esta transgresión, se-
ñaló, se presenta en los 
artículos transitorios 
estipulan la creación 
del consejo, pero a falta 
de una adecuación para 
nombrar a los integran-
tes de esta instancia.

Dijo que ni en la Ley 
Orgánica del Poder Le-
gislativo ni en la del Po-

der Judicial contienen 
las facultades para nom-
brar a los integrantes del 
Consejo de la Judicatura.

Critican proceso 
‘fast track’
Criticó que se tomen 
decisiones al respecto 
con prisa, debido a que 
hay gente que avala la 
creación de la Judicatu-
ra como una especie de 
control de la legalidad y 
personalidad de jueces 
y magistrados, pero es 
el “proceso fast track” lo 
que se impulsará. 

Comentó que proba-
blemente la próxima 
semana interpondrá el 
amparo, ya que cuentan 
con 30 días naturales a 
partir de la publicación 
del decreto de creación 
del Consejo de la Judica-
tura.

Reiteró la preocupa-
ción porque la pasada 
legislatura legisló en 
“fast track”, e inclusive 
la reforma a la Constitu-
ción del Estado se apro-
bó, discutió y aprobó en 
menos de una semana, 
lo que causó molestias. 

La instancia fue aprobada por mayoría de los diputados.

Gerardo Cortinas Murra.

Recibe univeRsidad 
oRdenada y autónoma

el nuevo rector señala que la institución no estará al servicio del interés de ningún partido
samuel García

chihuahua.- Al asu-
mir como rector 
de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua 
(UACH), Luis Alberto Fie-
rro aseguró que la institu-
ción nunca más estará al 
servicio del interés de nin-
gún partido político.

“Si a los partidos les 
interesa la universidad 
deberá ser para hacerle 
llegar recursos, no para 
quitárselos”, sentenció 
el exdirector de la Facul-
tad de Filosofía y Letras, 
quien llegó al cargo tras 
la declinación de sus dos 
contendientes en la terna.

La universidad, agregó, 
no puede ser rehén de los 
pasajeros tiempos electo-
rales, pues aunque es el 
espacio plural donde tie-
nen cabida todas las ideas 
políticas, ninguna de es-
tas debe prevalecer sobre 
las otras.

“Hoy asumo como pro-
pio el clamor de los uni-
versitarios de que la au-
tonomía sea una realidad, 
que los saberes que se im-
parten en las áreas tengan 
estrecho vínculo con la 
realidad”, mencionó ante 
el Consejo Universitario 

e invitados especiales re-
unidos en el paraninfo de 
rectoría.

Añadió que lograrán 
un modelo de desarro-
llo que respete el medio-
ambiente, que hará de la 
universidad el hogar de 
los pueblos indígenas del 
estado y que los años de 
arduo estudio sean grati-
ficados con herramientas 
que generen ciudadanos 
capaces de transformar la 
realidad y reducir la bre-

cha entre ricos y pobres. 
Dijo recibir una uni-

versidad ordenada, traba-
jadora y animosa, y agra-
deció al rector saliente, 
Enrique Seáñez Sáenz, 
quien jamás permitió un 
culto a la personalidad y 
siempre exigió que el cen-
tro de la atención fuera la 
universidad. 

Los planes
Entre los planes, agregó 
que la UACH continuará 

como la que obtenga el 
mayor número de acre-
ditaciones de procesos y 
planes de estudio, pero 
también trabajará por lo-
grar la verdadera acredita-
ción, que es la de la socie-
dad misma. 

Seáñez Sáenz dijo, por 
su parte, que aunque su 
labor al frente de la UACH 
no fue fácil, sí fue tre-
mendamente satisfacto-
ria, motivante y llena de 
aprendizaje.

Agradeció por la opor-
tunidad de servir a su 
alma máter, a su familia y 
a todos los que colabora-
ron con él en los seis años 
de gestión.

“Lo que hicimos nos 
permite irnos satisfechos, 
sosteniendo la mirada has-
ta el último momento, se-
guros de que el nuevo rec-
tor encontrará en nuestras 
aportaciones, un camino 
más allanado y con mejo-
res expectativas”, apuntó.

Tendrá todo el apoyo 
del Gobierno estatal
Por su parte, el gobernador Ja-
vier Corral manifestó que la 
UACH tendrá todo el apoyo de 
Gobierno del Estado y, sobre 
todo, respeto a su autonomía. 

Invitó a la nueva admi-
nistración a trabajar en con-
junto, ya que afirmó que la 
solidaridad es la única que 
puede generar resultados en 
beneficio de la comunidad 
universitaria y la sociedad 
chihuahuense. 

Luis Alberto Fierro rinde protesta como rector de la UACH.

si a los 
partidos les 
interesa la 
universidad 
deberá ser 
para hacerle 
llegar 
recursos, 
no para 
quitárselos”

El exdirector de 
la Facultad de 

Filosofía y Letras
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Destaca la UACJ
logros académicos
AngélicA VillegAs

La conformación de 
nuevas licenciaturas y 
la incorporación de 34 
programas de doctorado 
a la Conacyt son algu-
nos de los logros acadé-
micos que concretó la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juarez (UACJ), 
dio a conocer el rector 
de la institución, Ricar-
do Duarte Jáquez, quien 
dará su cuarto informe 
este jueves por la tarde.

Indicó que a pesar de 
que se realizará un recorte 
de recursos extraordina-
rios por parte de la Federa-
ción el próximo año, han 
logrado mantener los pro-
gramas de intercambios 
y becas, tanto para estu-
diantes como para profe-
sores investigadores. 

Comentó que hasta el 
momento la universidad 
cuenta con 29 mil 600 es-
tudiantes, además de que 
el número de programas 
de posgrado y la oferta 
educativa aumentaron 
considerablemente. 

La UACJ aumentó 
también en un cinco por 
ciento el número de pro-
fesores de tiempo com-
pleto, pues tan solo este 
año se sumaron 45 a la 
plantilla de docentes. 

Agregó que también 
aumentaron el número de 
profesores investigadores, 
pues a partir de enero su-
marán un total de 221 in-
corporados en el Sistema 
Nacional de Investigadores. 

“Nos hemos mante-
nido con disciplina. Con 
el ejercicio presupuestal, 
previendo que la situa-
ción económica se está 
descomponiendo, por lo 
que llevamos una activi-
dad normal sin afectacio-
nes. En actividad docente 
y de investigación”, dijo. 

Duarte Jáquez indi-
có que durante este año 
también se creó un edi-
ficio en campus Cuau-
htémoc; se compró un in-
mueble para el Instituto 
de Ingeniería y Tecnolo-
gía (IIT) y uno más en el 
campus de Nuevo Casas 
Grandes, mientras que 
se hizo la ampliación de 
un edificio en el Instituto 
de Arquitectura, Diseño y 
Arte (IADA) e iniciaron re-

modelaciones en dos edi-
ficios, uno en Odontología 
en el Instituto de Ciencias 
Biomédicas (ICB) y otro 
más en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Ad-
ministración (ICSA). 

Recorte de fondos
En otro tema, el rector de 
la máxima casa de estu-
dios en esta frontera in-
dicó que hubo un recorte 
de en los fondos extraor-
dinarios, pero continua-
ban con las actividades.

Respecto a los avances 
culturales explicó que se 
realizaron 270 presenta-
ciones en el año de la Or-
questa Sinfónica, Orques-
ta Juvenil y los grupos de 
mariachi, danza y música. 

También se concre-
tó la recuperación de un 
inmueble donde se inau-
guró el Centro Cultural 
de la Frontera, donde se 
encuentra un salón de 
fotogalería, la cafetería y 
la librería de la UACJ. 

“Es un espacio recu-
perado. Este año falta la 
segunda etapa, pero ya 
está en operaciones. Ahí 
se realizan exposiciones. 
El espacio está abierto 
para todos los actores de 
la vida cultural y artísti-
ca de Juárez”, agregó. 

Duarte Jáquez asegu-
ró que el cambio de Go-
bierno estatal no afecta-
rá las operaciones de la 
universidad, ya que se 
trata de un organismo 
descentralizado y sólido.

LOS AVANcES
La incorporación de 34 
programas de doctorado
a la Conacyt
La conformación
de nuevas licenciaturas
Aumento en un 5 % el 
número de profesores de 
tiempo completo
Incremento del número de 
maestros investigadores
Se creo un edificio en 
campus Cuauhtémoc
Se compró un inmueble 
para el IIT y uno más en el 
campus de Nuevo Casas 
Grandes
Se amplió un edificio
en IADA
La remodelación
de ICB y de ICSA

La primaria José Vasconcelos aún no ha sido reubicada.

Se quedan 
Sin eScuela

Más de 600 niños del suroriente no podrán
estudiar por trabajos incompletos del ichife

AngélicA VillegAs

Más de 600 menores de 
edad en la zona del su-
roriente se quedaron sin 

un lugar para este ciclo escolar 
debido a los trabajos incomple-
tos del Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física y Educati-
va (Ichife). Las colonias donde se 
encuentran ubicadas las escuelas 
afectadas son Praderas del Sol, Las 
Misiones, Sierra Vista, Villas de Al-
calá, Mezquital, Jardines de Roma, 
Las Arecas y fraccionamiento San 
Pedro. Lo anterior fue dado a cono-
cer por directivos de ese sector de 
la ciudad, quienes solicitaron su 
nombre fuera omitido por miedo a 
represalias.

Las carencias
Comentaron que esa zona de la ciu-
dad cuenta con muchas carencias 
en cuanto a infraestructura edu-
cativa, pero también en desarrollo 
urbano, pues las condiciones en 
donde se encuentran localizadas 
también merman las posibilidades 
de los habitantes, para acudir a la 
escuela. 

Indicaron que al menos unos 
80 niños de cada complejo habi-
tacional se quedaron sin un lugar 
en las instituciones que se locali-
zan en ese sector de la localidad, 
debido a que no existían lugares 
disponibles. 

Frenan remodelaciones
Además, las remodelaciones nece-
sarias para ampliar el espacio den-
tro de los planteles educativos exis-
tentes se “frenó” por parte de Ichife, 
debido a que “ya no contaban con 
presupuesto”, refirieron. Ante esta 
situación, NORTE solicitó una en-
trevista con el titular de Ichife en 
Ciudad Juarez, Manuel Carrasco; 
sin embargo, no se encontraba en 
su oficina y se negó ante la petición 
del personal de Comunicación So-
cial de SECD. 

Expusieron que hasta este mes 
padres de familia han acudido a 
solicitar un lugar para sus hijos en 

la dependencia estatal. 
Otro de los proyectos inconclu-

sos por Ichife es la reubicación de 
la escuela José Vasconcelos, en el 
poniente de la ciudad, debido a que 
se encuentra en una zona de riesgo, 
pues está ubicada en la cima de un 
cerro. 

La semana pasada, el director 
de la escuela, Jesús Dueñas, refirió 
que desde hace más de cinco años 
se solicitó la reubicación a las auto-
ridades educativas, aunque hasta 
el momento no se ha hecho nada al 
respecto. 

Proyecto pendiente
Un proyecto más quedó sin reali-
zarse en el centro escolar Revolu-
ción, institución que tiene más de 
77 años funcionando. 

La escuela presenta daños por 
las lluvias y la falta de manteni-
miento del plantel, pese a que for-
ma parte del programa de escuelas 
de tiempo completo. 

Algunos de los directivos entre-
vistados expusieron que incluso en 
los planteles que fueron acreedoras 
de recursos a través del programa 
Escuelas al Cien presentan dete-
rioros, debido a que el material que 
utilizaron fue de mala calidad. 

“Enjarraron y pintaron las escue-
las, pero a algunas ya se les cayó lo 
que les hicieron. Era de muy mala 
calidad el material”, manifestó un 
docente. 

ubicAcióN dE
pLANTELES AfEcTAdOS

Praderas del Sol
Las Misiones
Sierra Vista

Villas de Alcalá
Mezquital

Jardines de Roma
Las Arecas 

Fraccionamiento San Pedro

Enjarraron y pintaron 
las escuelas, pero a 
algunas ya se les cayó 

lo que les hicieron. Era de muy 
mala calidad el material”

Maestro

TRAEN A juáREz cuATRO LigRES
PAolA gAMboA

Cuatro ligres que tienen 
un peso de más de 500 ki-
logramos, cada uno, han 
adoptado Ciudad Juárez 
como su nuevo hogar. 

Los ejemplares habitan 
en el zoológico San Jorge 
y según su dueño, Néstor 
Maturana, nunca dejan de 
crecer. 

“Los ligres son el cruce 
de un león macho con una 
hembra tigre, son unos 
animales que crecen toda 
su vida porque cuando se 
cruza un león con una tigre-
sa no hay control de creci-
miento”, aseguró Maturana.

Los ligres que ahora 
habitan en la ciudad tie-
nen cuatro años y medio 
de edad. Su alimento dia-
rio son 10 kilos de carne, 
ya sea de res, de puerco o 
de pollo; también consu-
men órganos como el hí-
gado o los riñones.

“Ahorita los que están 
aquí pesan casi los 500 
kilogramos, hay uno que 
hace un año fue pesado y 

andaba en los 370, ahora 
esta más grande, por lo que 
es el único que podría re-
basar ese peso”, comentó.

Del circo al zoológico
Los nuevos animales an-
teriormente formaban 
parte del atractivo de un 
circo; sin embargo, debi-
do a la nueva ley que se 
aprobó llegaron junto con 
su amo a un rancho en Ca-
margo.

Debido a la cercanía 
con la frontera, los dueños 
del zoológico San Jorge in-
vitaron a que los ligres pa-
saran una temporada en 
la ciudad.

Ayer los cuatro ejem-
plares se encontraban en 
una de las áreas nuevas 
del zoológico.

“De carácter son tran-
quilos, esa es una carac-
terística del cruce entre 
los dos animales. Ahorita 
están asustados por toda 
la gente que ha venido a 
verlos. Yo estoy muy feliz 
de las instalaciones en 
las que están porque des-

de que nacieron en Mata-
moros, hace cuatro años, 
fueron pasados al circo 
y hasta ahora están en 
un lugar bien como este”, 
mencionó.

Néstor ha sido su cui-
dador de los ejemplares 
desde que nacieron en la 

ciudad de Matamoros.
“En todo el mundo hay 

dos registrados, pero en 
México no sé cuántos 
sean los que existen. Es-
tos cuatro han trabajado 
en circos y ahora estamos 
de paso aquí para que los 
juarenses los conozcan y 

de paso yo conocer la ciu-
dad”, agregó.

Hay 250 animales más 
El zoológico San Jorge es 
el único en la ciudad, en 
el existen 250 especies de 
animales, así como una 
gran variedad de aves.

Porfirio Silva, encarga-
do del zoológico, dio a co-
nocer que entre los ejem-
plares que se encuentran 
están dos elefantes, mo-
nos araña, camellos, ja-
guares, panteras, tigres, 
leonas blancas, osos, en-
tre otros.

Los ejemplares en el zoológico San Jorge.

Los ligres son el 
cruce de un león 
macho con una 
hembra tigre, son 
unos animales que 
crecen toda su vida 
porque cuando 
se cruza un león 
con una tigresa 
no hay control de 
crecimiento”

Néstor Maturana
dueño de

los AniMAles
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Se quedan Sin eSpecialiSta

Paola Gamboa

el único coloproctó-
logo que existía en 
el Instituto Mexi-

cano del Seguro Social 
(IMSS) falleció el pasado 
domingo en un acciden-
te en motocicleta, lo cual 
ocasionó que ahora los 
pacientes que el atendía 
tendrán que ser enviados 
a Torreón o al Hospital Re-
gional de Zona número 66. 

De acuerdo con perso-
nal del instituto, los de-
rechohabientes que eran 
atendidos por él ahora 
pasarán ya sea a la clíni-
ca 66 o a Torreón, donde 
existe otro médico de esa 
especialidad. 

Ernesto Gamboa Amo-
res, jefe de cirugía del Hos-
pital General de Zona 35 
del IMSS, dio a conocer 
que el nombre del doctor 
fallecido es José Manuel 
Ortiz Salgado, quien murió 
cuando fue embestido por 
un automovilista cuando 
él viajaba en motocicleta.

“Lejos de la pérdida hu-
mana que a todos nos pue-
de, la pérdida de un galeno 
con una subespecialidad 
que en la ciudad y en el 
IMSS son pocos (colopróc-
tologo). Él era un médico 
que atendía a derechoha-
bientes en el Hospital 35 y 
el hecho de perderlo tam-
bién afecta a sus pacien-
tes, sobre todo porque no 
tenemos en este momento 

la cobertura de esa subes-
pecialidad”, explicó.

Señaló que dentro de la 
institución se cuenta con 
la cobertura de forma con-
tingente de médico ciruja-
no, que también atiende 
ese tipo de patologías a 
ese nivel.

“De forma contingen-
te sus pacientes estarán 
siendo vistos por un ciru-
jano y de la misma forma 

procedimientos que no 
sean tan complejos los po-
drá realizar el médico; en 
caso de que sea más com-
plejo, se vería la posibili-
dad de apoyarse en otros 
hospitales como el 66 
(que tiene un médico con 
una especialidad similar) 
o a la ciudad de Torreón”, 
agregó.

El médico tenía dos 
días de consulta en ese 

hospital, en los que de 18 
a 20 pacientes se veían 
beneficiados con sus 
atenciones, mientras que 
a diario operaba a tres 
personas.

“El doctor era muy im-
portante, gran amigo, 
compañero y gran médico. 
Deja ese hueco que no es 
fácil de llenar por la sim-
ple razón que no hay mu-
chos especialistas en bol-

sa de trabajo para ocupar 
ese puesto, pero de eso ya 
se encargará el sindicato 
y el área de personal del 
Instituto”, señaló.

El médico tenía casi 28 
años laborados, le falta-
ba muy poco tiempo para 
jubilarse. Se espera que 
en los próximos meses el 
instituto de nueva cuenta 
reincorpore a otro médico 
de esa especialidad.

Agentes acuden al lugar del accidente donde falleció José Manuel Ortiz Salgado.

Pacientes 
del IMSS 
tendrán que 
ser atendidos 
en Torreón 
tras muerte de 
médico en un 
accidente Lejos de 

la pérdida 
humana que 

a todos nos puede, 
la pérdida de un 
galeno con una 
subespecialidad 
que en la ciudad 
y en el IMSS son 
pocos”

Ernesto Gamboa 
Amores

jefe de cIrugía del 
HoSPITal general de 

zona 35 del IMSS

Especialista pronostica que la temperatura descendera a partir del viernes.

NoRTE

Un nuevo frente frío 
provocará un descen-
so en la temperatura y 
posibilidades de lluvia 
para el fin de semana 
en Ciudad Juárez, infor-
mó el director de Pro-
tección Civil Efrén Ma-
tamoros Barraza.

El descenso en la tem-
peratura comenzó a sen-
tirse la mañana de ayer 
abajo de los 20 grados 
centígrados, mientras 
que la mínima durante 
la noche fue de 16 grados 
centígrados.

Hoy se espera que el 
termómetro alcance los 
26 grados centígrados 

como máxima, al igual 
que mañana, con una 
mínima de 16 grados.

El viernes se espera 
que la máxima alcance 
los 23 centígrados duran-
te el día y que por la noche 
disminuya a los 16 grados 
reales, con una sensación 
térmica de 13 grados, de-
bido al viento esperado 
de 18 y 21 kilómetros y a 
las posible lluvia.

Los pronósticos de 
precipitaciones para 
el viernes en la noche 

son del 50 por ciento, el 
sábado aumentarán al 
60 por ciento en el día 
y continuarán en un 50 
por ciento por la noche.

Aunque el frente frío 
número tres se espera 
que ingrese al país hoy 
por Sinaloa mañana, el 
segundo frente frío que 
afectará directamente a 
Ciudad Juárez viene de 
Miami, explicó Matamo-
ros Barraza.

El funcionario reco-
mendó tomar las pre-
cauciones necesarias 
ante las bajas tempe-
raturas, especialmen-
te con niños y adultos 
mayores, para evitar 
enfermedades.

SE AcERcA 
fRENTE fRíO

Se esperan
lluvias para el 
fin de semana

El especialista 
atendía de 

18 a 20 
pacientes
y a diario operaba
a tres personas
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FRANCISCO LUJÁN

No todas las estrategias 
del proyecto de creci-
miento compacto de 

la ciudad son buenas para una 
buena vida en sociedad, advirtió 
Salvador Salazar Gutiérrez, pro-
fesor investigador del departa-
mento de Arquitectura de la UACJ 
y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores.

En entrevista con NORTE, ase-
guró que el desarrollo de Ciudad 
Juárez debe comprenderse desde 
una perspectiva histórica, en la 
que el crecimiento muy disperso 
del territorio ha sido mucho más 
acelerado que el de las propias 
capacidades de reacción por par-
te del Gobierno municipal y de los 
sectores asociados a los desarro-
lladores de vivienda y otros acto-
res económicos y políticos.

“No podemos entender este 
crecimiento (expansivo) fuera 
de las relaciones, fuera de lo le-
gal, porque están formalmente 
presentes entre las dinámicas de 
los intereses de las empresas y 
los gobiernos municipal y estatal. 
Muchos de los proyectos para ge-
nerar espacios habitables están 
en función de intereses particu-
lares”, señaló.

Ejemplo de ello es el creci-
miento urbano hacia el surorien-
te de la ciudad, sector en el que 
muchos de los fraccionamientos 
carecen de los elementos necesa-
rios para la habitabilidad de una 
familia o una comunidad entera, 
mencionó. “Eso es el resultado 
de la constante improvisación y 
búsqueda de los intereses parti-
culares”, advirtió el especialista.

Entorno incluyente 
y comunidad
¿Qué proyecto de crecimiento ur-
bano nos conviene?, se le cuestio-
na el investigador.

Uno de los debates en los estu-
dios de desarrollo urbano es optar 
por el crecimiento horizontal o el 
vertical. Salazar Gutiérrez expone 
que la opción de la ciudad com-
pacta supondría beneficios, aun-
que también plantea desventajas.

Insiste en que es necesario 
cuestionar el proyecto de una ciu-
dad vertical, pues no necesaria-
mente garantiza la generación de 
una dinámica de cohesión social, 
de una vida comunitaria.

La toma de decisiones desde 
una visión antropológica es im-
portante, ya que el fin principal 
está encaminado a generar una 
experiencia de vida comunitaria 
que favorezca la experiencia polí-
tica, económica, social, familiar y 
laboral, explica.

Sin embargo, las dinámicas 
expuestas no son favorecidas con 
la dispersión porque los intereses 
que más pesan en la ciudad son 
los particulares, no los comunita-
rios, señala.

Asegura que estamos ante un 
problema histórico, porque la 
perspectiva del desarrollo de la 

ciudad no tiene su origen en la 
gestión del Gobierno municipal.

Instituciones como el Institu-
to Municipal de Investigación y 
Planeación IMIP y la propia UACJ 
ofrecen alternativas muy buenas 
de desarrollo de la ciudad, pero 
el problema es que los intereses 
comunitarios topan con los inte-
reses particulares o de grupo que 
muchas veces prevalecen, indica.

“La dispersión es inherente a 
lo que estamos viviendo y gene-
ra problemas muy serios, deriva-
dos del déficit de infraestructura 
para la movilidad urbana y tam-
bién en el ámbito de las relacio-
nes sociales... en este contexto las 
familias limitan sus relaciones 
de vínculo y afectividad porque, 
cuando se desarraigan del hábi-
tat del barrio socialmente conso-
lidado, los nuevos y lejanos con-
juntos habitacionales a los que 
se van a vivir sacrifican tiempo 
y seguridad cuando visitan sus 
comunidades para convivir con 
familiares y amigos”, expone.

Señala que aunque el creci-
miento disperso de la ciudad no 
ha sido el más conveniente, no 
significa que le debamos apostar 
todo al modelo compacto o verti-
cal por sí mismo.

El investigador recuerda que 
recientes propuestas de desarro-
llo de vivienda residencial en ré-
gimen de condominio (vertical) 
en el primer cuadro de la ciudad 
llamaron su atención y que, en su 
oportunidad, cuando discutieron 
en la consulta del Plan Director de 
Desarrollo Urbano el Centro Histó-
rico, observó a los representantes 
de las autoridades sobre los ries-
gos subyacentes en el proyecto.

Este tipo de vivienda no puede 
convertirse en un muro ausente o 
imaginario, generador de segre-
gación espacial de estratos so-
cioeconómicos bajos, dice.

En el imaginario social tam-
bién pueden estar imbuidos es-
tigmas y prejuicios en torno a la 
supuesta “peligrosidad” de los 
otros frente a una clase social que 
exige otras condiciones de segu-
ridad, agrega.

“Este tipo de vivienda también 
se puede convertir en un muro” 
y debemos tener cuidado si que-
remos una ciudad para todos”, 
plantea.

Crear lazos, no romperlos
Salazar Gutiérrez, especialista en 
urbanismo, insiste en que para 
generar proyectos de vivienda 
debe cuidarse que se favorezca 
una vida de lazos, vida de comu-
nidades, estar atentos de que no 
se rompan estos vínculos, o de lo 
contrario se generarán otro tipo 
de problemas.

Ejemplifica con el caso de una 
mujer soltera, madre de tres hijas, 
obrera de la industria maquila-
dora y residente de los conjuntos 
habitaciones enclavados en el 
suroriente de Juárez.

El investigador relata que ella 
se levanta a las 3 de la madruga-

da, camina dos horas para tomar 
el camión que la deja a las 7 en 
la maquiladora y, como es de es-
perarse, lamenta que su madre 
y hermana vivan al otro lado de 
la ciudad, en la colonia Anapra, 
en donde tenía redes sociales de 
apoyo cuando vivía allá.

“No es un caso, sino cientos de 
miles de casos en los que los vín-
culos se fragmentaron por con-
dicionar estos desplazamientos 
por parte de grupos de interés que 
ubican proyectos de infraestruc-
tura y vivienda en zonas donde los 
lazos y las vidas comunitarias es-
tán seriamente afectados”, señala.

Por otro lado, el reto no puede 
pensarse en una propuesta úni-
ca de concentración de la ciudad 
que termine asfixiando la vida de 
las comunidades, para lo cual es 
viable la búsqueda de proyectos 
que generen nuevos centros que 
permitan procesos de vincula-
ción de grupos de personas.

Caminar es sencillo, 
pero fundamental
Salazar, quien cuenta con estudios 
enfocados en dinámicas sociocul-
turales del espacio urbano, dice 
que bajo esta perspectiva ya no se 
pueden concebir proyectos de vi-
vienda sin la infraestructura social 
necesaria para su desarrollo.

“Para generar experiencia de 
vida comunitaria es importantí-
sima la experiencia de caminar, 
porque es lo que te permite ge-
nerar los vínculos afectivos y los 
de relación; cuando caminas ves, 
pláticas y conoces no solo a tus 
vecinos. Es simple, pero funda-
mental”, menciona.

Con respecto al IMIP, que des-
de sus orígenes plantea la necesi-
dad de que la ciudad crezca hacia 
adentro –en capas de cebolla– y 
racionalmente hacía afuera, gra-
dualmente –de acuerdo con las 
necesidades de la ciudad–, el in-
vestigador señaló que el organis-
mo es fundamental para la pla-
neación a mediano y largo plazo 
frente a los vaivenes políticos que 
se estrenan cada tres años.

“El IMIP es fundamental y 
muchas veces el cumplimiento 
de los objetivos para los que fue 
creado tienen que ver mucho con 
el diálogo, la negociación, pues 
no podemos de ser ajenos al peso 
que tienen los intereses particu-
lares. ¿Cuántos de los proyectos 
inmobiliarios han sido impulsa-
dos desde los intereses económi-
cos de un pequeño grupo que vio 
la oportunidad de rentar la tierra 
a bajo costo para el proyecto de 
una planta maquiladora y des-
pués, con la necesidad creada, 
justificar la oferta de más suelo 
para la construcción de vivien-
das?”, cuestiona.

De haber una condición para 
negociar y dialogar, pueden 
emerger diversos elementos y 
proyectos con los que se puede 
planear una mejor idea de ciudad 
a mediano y largo plazo”, insiste 
Salazar.

No es un caso, sino cientos de miles de casos en los 
que los vínculos se fragmentaron por condicionar 
estos desplazamientos por parte de grupos de 
interés que ubican proyectos de infraestructura 
y vivienda en zonas donde los lazos y las vidas 
comunitarias están seriamente afectados”

La dispersión es inherente a lo que estamos 
viviendo y genera problemas muy serios, 
derivados del déficit de infraestructura para la 
movilidad urbana y también en el ámbito de las 
relaciones sociales...”

Los desafíos 
de La ciudad 

compacta

Pese a que la redensificación de 
juárez es algo deseable, no todas las 
estrategias de crecimiento compacto 
son buenas para una vida de calidad 
en sociedad, advierte investigador

Salvador Salazar
catedrático
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Miles de 
hispanos
podrían
no votar
jesús salas

Miles de potenciales 
nuevos ciudadanos es-
tadounidenses de origen 
latino pueden quedarse 
sin votar el próximo 8 de 
noviembre debido a que 
sus trámites en el servi-
cio de inmigración están 
tardando más de lo que 
esperaban.

Durante los meses de 
julio, agosto y septiem-
bre de este año, la Ofici-
na de Ciudadanía y Ser-
vicios de Inmigración 
(USCIS) recibió 283 mil 
234 solicitudes de natu-
ralización, pero al 30 de 
junio había 524 mil 014 
casos pendientes.

Se estima que solo en 
el estado de Texas hay 
más de 35 mil casos de 
latinos que esperan su 
ciudadanía.

El Gobierno federal 
emitió un comunicado 
en donde dijo que no hay 
retrasos, sino un aumento 
considerable de las soli-
citudes, y que tan solo el 
año pasado se dio la bien-
venida a más de 700 mil 
nuevos ciudadanos.

13 millones
de votantes
El Consejo Nacional de La 
Raza (NCLR), la organiza-
ción hispana más impor-
tante del país, estima que 
entre 13 y 13.5 millones de 
votantes hispanos sal-
drán a las urnas el martes 
8 de noviembre estable-
ciendo un nuevo récord.

En septiembre del 
año pasado el presidente 
Barack Obama anunció 
el lanzamiento de una 
campaña nacional con el 
objetivo de facilitar el ca-
mino a la naturalización 
para que 8.8 millones de 
residentes legales perma-
nentes, de ellos 6 millo-
nes de hispanos, se con-
viertan en ciudadanos y 
participen en la elección. 

La NCLR dio a co-
nocer que tan solo en 
Houston hay en espera 
de ciudadanía unos 18 
mil 902 latinos, mien-
tras que en Chicago hay 
unos 17 mil 679 y en Da-
llas 16 mil 616.

También se encuentra 
San Francisco con 16 mil 
604, Long Island con 15 
mil 205, Baltimore con 14 
mil 262, Los Ángeles con 
12 mil 481, Miami con 10 
mil 266 y el Distrito de Co-
lumbia con 14 mil 576.

La importancia en 
el retraso en la entrega 
de visas es que en estas 
elecciones el voto hispa-
no y latino debe de ha-
cerse presente para aca-
bar con las aspiraciones 
del republicano Trump, 
quien desde el inicio de 
su campaña ha estado 
atacando a la comuni-
dad inmigrante.

En su reciente visita a 
Ciudad Juárez, el profe-
sor Alan Schroeder, de la 
escuela de periodismo de 
la Universidad Northeas-
tern de Boston, y experto 
en debates políticos, dijo 
que existe una ventaja de 
Hillary Clinton en cami-
no a la elección, pero no 
pueden relajarse.

Mencionó que en esta 
elección se debe de hacer 
historia, pues en otras que 
ha habido no se ha sabido 
aprovechar pues en pa-
sadas elecciones menos 
de la mita de latinos que 
pueden votar lo hicieron.

INvITAN A cARRERA 
dEl mIgRANTE
Hérika Martínez 
Prado

Con el objetivo de con-
cientizar al mundo de 
que se necesitan puen-
tes y no muros para so-
lucionar las diferencias 
sociales, el próximo 
sábado 8 de octubre se 
llevará a acabo la pri-
mera Carrera Interna-
cional del Migrante, so-
bre la línea que divide a 
Ciudad Juárez y El Paso.

La Carrera del Mi-
grante 10k espera la 
asistencia de más de 
250 personas, quienes 
recorrerán de lado es-
tadounidense los lími-
tes de la frontera, pa-
sarán por debajo de los 
puentes internaciona-
les Santa Fe y Stanton, 
o de la avenida Lerdo, 
hasta llegar a la plaza 
San Jacinto, en El Paso, 
informó ayer su orga-
nizador, Adam Lazaro, 
director del Club Atléti-

co Mexicano de Nueva 
York.

“Un muro no es el 
camino para solucio-
nar las diferencias so-
ciales. Necesitamos 
crear puentes para es-
trechar lazos de amis-

tad y de unidad, es por 
eso que estoy conven-
cido que el deporte une 
familias, une pueblos y 
uno el mundo entero”, 
destacó.

Por ello la carrera se 
realizará sobre la línea 
que divide “dos mun-
dos”, agregó Lazaro.

La inscripción tiene 
un costo de 25 dólares 
hasta antes del 7 de oc-
tubre y posteriormente 
será de 20 dólares, y el 
premio para el ganador 
en ambas ramas será 
de mil dólares, además 
de que todos los par-
ticipantes que logren 
cruzar la meta recibi-
rán medallas.

También existirá 
la categoría recreati-
va, de una milla o 1.6 
kilómetros, informó el 
originario de Puebla, y 
realiza trabajos comu-
nitarios con la comuni-
dad mexicana en Nue-
va York.

Muro que se construye en la zona de Anapra.

Un muro 
no es el 
camino para 

solucionar las 
diferencias sociales. 
Necesitamos crear 
puentes para 
estrechar lazos de 
amistad y de unidad, 
es por eso que estoy 
convencido que el 
deporte une familias, 
une pueblos y uno el 
mundo entero”

Adam Lazaro
director
del club 
atlético

Mexicano de 
nueva York

Aspiran 2 mil a trabajar 
en el Consulado de EU
jesús salas

Casi 2 mil aspirantes 
a trabajar en el con-
sulado de Estados 
Unidos en Juárez pre-
sentaron su solicitud 
para obtener la opor-
tunidad de laborar 
en la sede, así lo dio 
a conocer el jefe de 
recursos humanos 
de la dependencia en 
Juárez.

De acuerdo con 
Javier Araujo, se ana-
lizarán los perfiles 
para ver quien califi-
ca y así seguir con el 
proceso, aunque aún 
pueden enviar su so-
licitud vía Internet. 

El empleado de la 
sede consular dijo 
que es la primera 
ocasión en la que se 
realiza este tipo de fe-
rias y que la respues-
ta de la gente superó 
las expectativas.

“Estamos muy 
contentos con la res-
puesta, las personas 
que por alguna razón 
no pudieron asistir 
al evento pueden en-
viar sus solicitudes 

vía Internet a través 
de la página del Con-
sulado”, dijo.

Ayer cientos aspi-
rantes abarrotaron 
las instalaciones del 
hotel Holiday Inn des-
de horas antes de que 
siquiera comenzaran 
a recibir las solicitu-
des que llevaban, se-
gún se constató en un 
recorrido.

Los solicitantes de 
empleo comenzaron 
a hacer más larga la 
fila y tuvieron que ser 
dirigidos en el inte-
rior por personal del 
Consulado, quienes 
explicaban a los as-
pirantes la manera 
de accesar vía Inter-
net a las vacantes y 
los lugares en donde 
deberían de dejar sus 
currículum.

El Consulado de 
Estados Unidos en 
Juárez dio a conocer 
una serie de vacantes 
desde hace días para 
su sede consular en 
esta ciudad y cuyos 
sueldos oscilan entre 
los 12 y 20 mil pesos 
mensuales.

Festejan día Mundial
del docente

Francisco luján

autoridades educativas 
y dirigentes magiste-
riales festejaron aquí 

el Día Mundial del Docente, 
instituido desde 1976 por la 
ONU, con la develación de una 
placa dedicada al profesor He-
berto Quiñones Trevizo, quien 
se desempeñó durante 57 años 
como formador de estudiantes 
y maestros.

El maestro homenajeado 
cuestionó la reforma educa-
tiva del sexenio de Enrique 
Peña Nieto, mientras que en 
la ceremonia en la que recibió 
el reconocimiento de sus pa-
res también fue aprovechada 
por el dirigente de la Sección 
42 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Ever Enrique Avitia Es-
trada, para mandar un mensaje 
al nuevo Gobierno del Estado, 
presidido por el panista Javier 
Corral Jurado.

Quiñones Trevizo fue asesor 
de la Universidad Pedagógica, 
estuvo a cargo de la Escuela 
Normal Superior y en el 2001 
fue profesor de sicopedagogía y 
a los docentes que preparó du-
rante muchos años impartió la 
clases que, junto con sus alum-
nos, revisó el sistema educativo 
nacional.

“Hay maestros que dejan 
una huella que a veces puede 
ser negativa… Yo traté de dejar 
una buena huella trabajando, 
aunque a veces no se puede 
quedar bien con todos, pero ese 

fue siempre mi deseo, mi inten-
ción”, señaló el sencillo y crítico 
maestro que se llevó los aplau-
sos en la Rotonda del Maestro 
Ilustre, ubicada en la intersec-
ción de las avenidas Heroico 
Colegio Militar y Plutarco Elías 
Calles.

Mensaje a nuevo Gobierno
El líder de la Sección 42 for-
muló, ante la presencia de un 
enviado nacional del SNTE, un 
mensaje dirigido al nuevo Go-
bierno de Chihuahua.

Avitia Estrada dijo que no 
cejarán las manifestaciones de 
los maestros por el reclamo de 
las prestaciones de los maes-
tros sindicalizados, en materia 
de escalafón y otras formas de 
contratación del trabajo des-
empeñado por los docentes.

“Colaboraremos con los pro-
gramas para mejorar la calidad 
de la educación, sí; pero exi-

giremos respeto irrestricto a 
nuestras prestaciones”, señaló 
el mismo Avitia, quien hizo re-
cordar a los presentes, la gran 
mayoría maestros, que la prio-
ridad en la agenda del magis-
terio son los temas de la Direc-
ción de Pensiones Civiles del 
Gobierno del Estado.

autoridades educativas reconocen 
labor del profesor Heberto Quiñones

Hay maestros que 
dejan una huella 
que a veces puede 

ser negativa… Yo traté de 
dejar una buena huella 
trabajando, aunque a 
veces no se puede quedar 
bien con todos, pero ese 
fue siempre mi deseo, mi 
intención”

Heberto Quiñones Trevizo
ProFesor



NORTEDIGITAL.MX12A JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2016 NORTE cd. juáREz



México.- Por descubrir el 
mecanismo celular de la 
“autofagia”, el biólogo ja-
ponés Yoshinori Ohsumi 
se hizo acreedor del Nobel 
de Medicina 2016.

Fue la primera perso-
na en observar que las 
células son capaces de 
reciclar su propia energía 
en entornos carentes de 
nutrientes. Estas se auto-
comen, devoran su pro-
pio contenido a la vez que 
proveen componentes bá-
sicos para su renovación.

El descubrimiento 
abrió la puerta a posibles 
tratamientos para el al-
zhéimer o el parkinson, e 
incluso contra el cáncer.

“Llevo muchos años 
preguntándole a las célu-
las lo que llevan dentro”, 
dijo ayer un risueño Ohsu-
mi en rueda de prensa tras 
conocerse el fallo.

Obstinado y excéntri-
co, este científico naci-
do en Fukuoka en 1945 

confirmó así el funcio-
namiento de un proceso 
citoplásmico cuya exis-
tencia ya se sospechaba 
entre 1950 y 1960.

“Cuando comencé, no 
esperaba para nada que 
este estudio pudiera ayu-
dar a hacer frente al cán-
cer y otras enfermedades. 

Las ciencias básicas son 
importantes aunque no se 
les vea un futuro inmedia-
to”, afirmó.

(Agencia Reforma)

jueves 6 de octubre de 2016

Alfred Nobel, inventor de la 
dinamita y mecenas de los premios.

El químico sueco Alfred Nobel (1833-
1896), famoso por haber inventado la 
dinamita, dejó al morir un legado 
explosivo: la indignación estalló entre 
sus familiares más cercanos cuando 
se enteraron de que solo recibirían 
100 mil de las 33 millones de coronas 
que constituían la fortuna del 
científico, asegura el sitio web
www.dw.com.
El resto estaba reservado para 
premiar a los médicos, físicos, 
químicos, escritores y pacifistas más 
sobresalientes del mundo. Así lo 
estableció el propio Nobel en su 
testamento, firmado un año antes de 
fallecer, el 27 de noviembre de 1895.
Los Premios Nobel se vienen 
entregando cada año desde 1901, 
procurando seguir estrictos criterios 
de selección. 
Aunque una de las reglas establece 
que solo se puede otorgar un Nobel a 
una personalidad viviente, se han 
hecho varias excepciones por razones 
diferentes: los suecos Dag 
Hammarskjöld (Paz, 1961) y Erik Axel 
Karlfeldt (Literatura, 1931) recibieron 
reconocimientos póstumos porque 
fallecieron entre la fecha de la 
nominación y la ceremonia de entrega. 
Esa circunstancia no se acepta más 
desde 1974.
 
Ganadores
por partida doble
De entre quienes han sido 
galardonados dos veces, la figura más 
conocida es la polaco-francesa Marie 
Curie, Nobel de Física en 1903 por sus 
estudios de la radioactividad y Nobel 
de Química en 1911 por el 
descubrimiento de los elementos 
químicos polonio y radio, cuyo 
proceso de aislamiento se abstuvo de 
patentar con miras a que la 
comunidad científica pudiera 
investigarlo sin limitaciones. Hasta 
ahora, el Premio Nobel ha ido a parar a 
las manos de una mujer en 44 
ocasiones.

(Agencias)

Un origen
explosivo

Estocolmo.- La Real Aca-
demia de las Ciencias 
de Suecia concedió ayer 

el premio Nobel de Química al 
francés Jean-Pierre Sauvage, 
al británico Fraser Stoddart y 
al holandés Bernard Feringa 
por “diseñar y producir máqui-
nas moleculares”. 

Los investigadores han de-
sarrollado moléculas con mo-
vimientos controlables, que 
pueden llevar a cabo tareas 
cuando se les proporciona 
energía. 

El trabajo de los tres “de-
muestra cómo la miniaturi-
zación de la tecnología puede 
conducir a una revolución”, 
según ha indicado la Acade-
mia en un comunicado. “Los 
galardonados con el Nobel de 
Química de 2016 han minia-
turizado máquinas y han lle-
vado la química a una nueva 
dimensión”, celebra la nota.

Aplicaciones increíbles
Las aplicaciones son inimagi-
nables, según ha señalado el 
propio Feringa en la ceremo-
nia. “Me siento como los her-
manos Wright cuando volaron 
por primera vez hace un siglo 
y la gente les preguntaba que 
para qué se necesitaba una 

máquina voladora”, ha decla-
rado el investigador, de la Uni-
versidad de Groninga. 

“Piensa en robots diminu-
tos que los médicos del futuro 
inyecten en tus venas para que 
vayan a buscar células cance-
rosas”, ha puesto como ejemplo.

El aporte francés
Jean-Pierre Sauvage (París, 
1944), profesor de la Universi-
dad de Estrasburgo, fue el pio-
nero en 1983, cuando enlazó 
dos moléculas con forma de 
anillo formando una cadena, 
denominada catenano. 

La Academia subraya que 
una máquina debe estar com-
puesta por partes que se pue-
dan mover las unas respecto a 
las otras. El catenano cumplía 
este requisito.

Músculos moleculares
El segundo paso lo dio Fraser 
Stoddart, profesor de la Uni-
versidad Northwestern (EU), 
en 1991, al desarrollar un ro-

taxano, una arquitectura mo-
lecular similar a un anillo 
atrapado en el interior de una 
mancuerna de gimnasio. 

El holandés Bernard Ferin-
ga (Barger-Compascuum, 1951) 
fue el primero que construyó 
un motor molecular. 

Nanocoches, una realidad
El campo de investigación re-
conocido con el Nobel está en 
ebullición. El próximo 14 de 
octubre iba a comenzar la Na-
noCar Race, la primera carrera 
internacional en la que parti-
cipan nanocoches diseñados 
por diferentes equipos cientí-
ficos del mundo.

(Agencias)

Un
NobEL

El premio de Química va para tres europeos por diseñar moléculas cuyos 
movimientos se pueden controlar; las máquinas más pequeñas del mundo

Piensa en robots 
diminutos que 

los médicos del futuro 
inyecten en tus venas para 
que vayan a buscar células 
cancerosas”

Bernard Feringa
LaurEado

Jean Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart y Bernard L. Feringa. 

MiCroscópico

Japonés se lleva Medicina

México.- Los británicos Da-
vid Thouless, Duncan Hal-
dane y Michael Kosterlitz 
ganaron el Premio Nobel de 
Física 2016 por indagar en 
los secretos de la materia.

En los años 70 y 80 
abrieron la puerta al estu-
dio de estados inusuales 
de la misma, no sólidos 
ni líquidos ni gaseosos ni 
plasmáticos, sino “exóti-
cos”, donde descubrieron 
movimiento cuántico y, por 
tanto, superconductividad 
a bajas temperaturas, lo 
cual se creía inexistente.

Realizaron sus inda-

gaciones a través de la 
topología, rama matemá-
tica inusual en investiga-
ciones físicas.

“Sus descubrimientos 
han dado lugar a grandes 
avances en la compren-
sión de los misterios de la 
materia y crearon nuevas 
perspectivas en el desa-
rrollo de materiales inno-
vadores’’, se señaló.

Con sus hallazgos se 
beneficiarán nuevas ge-
neraciones de electróni-
ca y futuras computado-
ras cuánticas.

(Agencia Reforma)

gana
Materia ‘exótica’

David J. Thouless, Duncan M. Haldane, Michael 
Kosterlitz.
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México.- El presiden-
te de la Comisión de 
Transparencia y Anti-

corrupción de la Cámara de Di-
putados, Rogerio Castro, exigió 
ayer investigar los nuevos nego-
cios que el senador priista Emi-
lio Gamboa Patrón planea en la 
península de Yucatán.

Para el legislador federal de 
Morena la presencia del priista 
yucateco, del coordinador gene-
ral de Puertos y Marina Mercan-
te de la SCT, Guillermo Ruiz de 
Teresa, y del empresario Emilio 
Díaz Castellanos en Arrecife 
Alacranes no fue un simple viaje 
de placer.

“Era una reunión de negocios. 
Sabemos que andan tras el pe-
tróleo, el gas y las reservas de 
Yucatán.

“¿Qué negocios andaban tra-
mando? Todavía no se tiene la 
información, pero saldrá a la 
luz”, añadió.

Su bancada, dijo, está a la es-
pera del informe que emita la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) para 
tomar acciones.

Respecto al reconocimiento 
por parte de Emilio Gamboa de 
que fue un error el aterrizaje del 
helicóptero en el Área Natural 

Protegida, el legislador de  Mo-
rena consideró que no basta con 
expresar una disculpa.

Avanza multa 
millonaria
Heliservicio S.A. de C.V., empre-
sa propietaria del helicóptero 
que aterrizó sobre el Parque Na-
cional Arrecife Alacranes el pa-
sado 2 de octubre, sería multada 
con hasta 2 millones de pesos, 
informó la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.

Asimismo, el piloto de la ae-
ronave Bell modelo 412EP po-
dría recibir una multa adicional 
por 365 mil pesos por desobede-
cer instrucciones del operador 
aéreo.

El helicóptero, con la ma-
trícula XA-EHP, aterrizó en un 
área natural protegida para que 
sus tres pasajeros pudieran 
abordar un yate propiedad del 
empresario yucateco Emilio 
Díaz Castellanos.

Los pasajeros eran, precisa-
mente, Emilio Díaz Castellanos; 
el senador priista, Emilio Gam-
boa Patrón, y Guillermo Ruiz de 
Teresa, titular de la Coordina-
ción General de Puertos y Mari-
na Mercante de la SCT.

(Agencia Reforma)

México.- En medio de las 
inconformidades por la 
iniciativa de los matrimo-
nios igualitarios, el presi-
dente Enrique Peña Nieto 
se reunió ayer con líderes 
evangélicos.

El encuentro, que se 
realiza en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, es 
encabezado por el presi-
dente de la Confraterni-
dad Nacional de Iglesias 
Cristianas Evangélicas, 
Arturo Farela.

Líderes evangélicos ad-
virtieron al Presidente En-
rique Peña Nieto sobre los 
problemas sociales que 
podrían surgir si se ava-
lan los matrimonios entre 
personas del mismo sexo.

En su reunión priva-
da en Los Pinos, unos 25 
miembros de la iglesia 
evangélica le “aclararon” 
al mandatario que no es-
tán en contra de la unión 

entre homosexuales, pero 
sí de que use la palabra 
“matrimonio” en la ley 
para avalar sus enlaces.

También le externaron 
su preocupación por la 
violencia en torno a los di-
rigentes religiosos.

‘Confunde 
a los matrimonios’
“Expresamos nuestro des-
acuerdo con el nombre 
‘matrimonio’, porque el 
matrimonio es único des-
de el principio de todas las 
cosas, y las familias tie-
nen derecho a ser respe-
tadas en ese sentido”, dijo 
Daniel Peredo, presiden-
te de la Confraternidad 
Evangélica de México.

 -¿Qué se mantenga 
unión legal, pero con otro 
nombre?, se le preguntó.

 “Sí, exactamente, una 
unión, llámenle de otra 
forma, como le quieran 

llamar, porque confunde 
a los matrimonios que te-
nemos”, afirmó.

 “Se trató mucho de 
que el país puede tener 
un problema si las fa-
milias no se siguen for-
mando en ese concepto 
de matrimonio, casando 
como hasta ahora”.

Ante esta preocupa-
ción, explicó, el presiden-
te defendió su iniciativa, 
argumentando que como 
titular del Ejecutivo fede-
ral debe escuchar y aten-
der las necesidades de 
todos los sectores, y que 
su iniciativa sobre matri-
monios igualitarios surgió 
ante una resolución de la 
Suprema Corte de Justi-
cia, además, reiteró la na-
turaleza laica del Estado, 
así como el respeto de su 
Gobierno a la libertad de 
religión y de creencias.

(Agencias)

El senador Manuel Bartlett del Partido del 
Trabajo aseguró que la reforma educativa 

fue un golpe de Estado, rompió el pacto 
federal y viola los derechos laborales de los 

maestros, contra quienes se orquestó una 
campaña adversa en los medios 
electrónicos. (Agencia Reforma)

El presidente el pasado Día Nacional contra la Homofobia.

Líderes cristianos 
se reúnen con 
Peña Nieto; reitera 
Ejecutivo que el 
Gobierno es laico

CritiCa Bartlett 
reforma eduCativa

Cerrará la prisión 
femenil de isla mujeres

México.- La secretaría de Gobernación 
concretó el cierre del Centro Federal Femenil 

de Readaptación Social del Complejo 
Penitenciario de las Islas Marías, al 

desincorporarlo del Sistema Federal 
Penitenciario. La internas serán trasladadas 

a Morelos. (Agencia Reforma)

Emilio Gamboa Patrón.

La Libra
senador

Multarán a piloto que aterrizó helicóptero 
en zona protegida con el senador priista 
Emilio Gamboa a bordo

Exigen investigar los nuevos negocios 
que el legislador tricolor planea en 
Yucatán

si hay bodas gay, habrá 
problemas: evangélicos

Captura del aterrizaje del 
helicóptero.
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Washington.- El exvice-
presidente Al Gore se su-
mará a la campaña a favor 
de la candidatura presi-
dencial de Hillary Clin-
ton, dijeron dos demócra-
tas con conocimiento del 
tema a Politico.com. La 
campaña de Clinton es-
pera que su apoyo atraiga 
a los jóvenes, sobre todo a 
los que sopesan votar por 
un tercer partido.

Al Gore dijo que vo-
taría por Clinton en julio 
por su posición respecto 
al cambio climático, pero 
hasta el momento no se 
había sumado a los es-
fuerzos por atraer votos a 
la exsecretaria de Estado.

“Este año no me es po-

sible asistir a la Conven-
ción Nacional Demócrata, 
pero votaré por Clinton”, 
dijo Al Gore entonces en 
una serie de tuits. “Dado 
su experiencia y cualifi-
caciones, y dados los retos 
significativos que enfren-
ta nuestro país y el mun-
do, incluyendo especial-
mente, la crisis climática, 
creo que todos deberían 
hacer lo mismo”, añadió.

Al Gore es un promi-
nente orador sobre el 
cambio climático, un 
tópico que Barack Oba-
ma, que también milita 
por Clinton, también usa 
para atraer a los votantes 
más jóvenes.

(Agencia Reforma)

Bélgica.- Dos oficiales fueron apuñalados en el 
barrio de Schaerbeek, en Bruselas, informó la 

fiscalía belga. El agresor atacó con un cuchillo 
a un oficial en el cuello y a otro en el abdomen, 

posteriormente se dio a la fuga, pero fue 
detenido por policías. (Agencia Reforma)

Washington.- El exprimer ministro de 
Portugal Antonio Guterres se perfila para ser 

el próximo secretario general de las Naciones 
Unidas. El Consejo de Seguridad acordó 

elegir a Guterres como el sucesor de Ban 
Ki-moon.  (Agencia Reforma)

Presentan
más cargos 
contra Lula 
da Silva
Brasil.- La policía bra-
sileña presentó nuevos 
cargos contra el expre-
sidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva por 
corrupción, por supues-
tamente interferir a fa-
vor de un sobrino para 
que consiguiera una 
obra en Angola, según 
medios locales.

La policía conclu-
yó que el sobrino de la 
primera esposa de Lula 
da Silva, Taigura Rodri-
gues dos Santos, quien 
posee una pequeña em-
presa de construcción 
civil, cerró contratos con 
Odebrecht en Angola 
gracias a la influencia 
del expresidente.

Según informaron 
fuentes oficiales a me-
dios locales, Taigura 
Rodrigues dos Santos 
recibió 20 millones de 
reales (unos 6.1 mi-
llones de dólares) por 
parte de Odebrecht por 
los supuestos servicios 
realizados.

(Agencias)

Estados Unidos.- “Esa cosa 
mexicana”, la desafortuna-
da frase esgrimida el pasa-
do lunes por el gobernador 
de Indiana y candidato re-
publicano a vicepresiden-
te de Estados Unidos, Mike 
Pence, durante el cara a cara 
que le enfrentó al demócrata 
Tim Kaine, encendió las re-
des sociales con la etiqueta 
#ThatMexicanThing

En el debate, el senador Kai-
ne le echó en cara una y otra 

vez a Pence las afirmaciones 
de su jefe de filas, el aspiran-
te a la Casa Blanca Donald 
Trump, que acusó a los mexi-
canos de violadores y crimi-
nales el día en el que anunció 
su candidatura.

“Ya estás otra vez con esa 
cosa mexicana”, replicó Pence al 
borde del cierre del debate, can-
sado de la estrategia de su opo-
nente, el candidato de Hillary 
Clinton a la Vicepresidencia.

(Agencias)

Defiende Ford su
inversión en México
Washington.- El presidente del Con-
sejo de Administración de Ford Mo-
tor Company, Bill Ford, reveló ayer 
haberse reunido con el candidato 
republicano Donald Trump, tras sus 
críticas por el anuncio del traslado de 
la manufactura de autos compactos 
a México.

En un foro público en el Econo-
mic Club de Washington, el bisnieto 
del fundador de la automotriz, Henry 
Ford, defendió su estrategia de inver-
sión insistiendo en que Ford ha crea-
do empleos también en Estados Uni-
dos y atribuyó las críticas de Trump 
a la campaña presidencial evitando 
revelar más de su reunión.

“Tuve una muy buena reunión con 
él. Estuvo escuchando muy atento y 
el conoce los datos. Pero quién sabe 
de qué se trate la ruta de la campaña. 
Yo ciertamente no lo sé”, dijo Ford a 
pregunta directa en el foro en rela-
ción a que Trump que ha calificado 
como una desgracia la inversión en 
México.

(Agencia Reforma)

La Habana.- Poblaciones 
arrasadas, inundaciones, 
derrumbes y al menos 17 

personas muertas ha dejado has-
ta ahora el embate del huracán 
Matthew en su paso por el Caribe.

Haití, Cuba, Jamaica y Repú-
blica Dominicana han sufrido 
hasta ahora los efectos más de-
vastadores del ciclón, conside-
rado por los expertos como uno 
de los más violentos que azota la 
región en casi una década.

El saldo preliminar del paso 
por Haití del huracán Matthew es 
de al menos 13 muertos y unos 14 
mil desplazados, según medios.

“Es la peor tormenta que sufre 
Haití en décadas, y todos los da-
ños serán, sin duda, significati-
vos”, indicó Marc Vincent, repre-
sentante de Unicef en Haití.

“Más de cuatro millones de ni-
ños podrían estar expuestos a los 
estragos del huracán”, advirtió la 
organización en un comunicado.

Actualmente, Matthew se des-
plaza hacia el noroeste con una 
velocidad de 19 kilómetros por 
hora y se encuentra 90 kilómetros 
al nornoreste de Cabo Lucrecia, 
Cuba, y a 165 kilómetros al sur de 

Long Island, en Bahamas.
Se espera que el ciclón man-

tenga esta trayectoria en las 
próximas 48 horas, por lo que 
Matthew atravesará Bahamas 
hoy y se situará muy cerca de la 
costa este de Florida, resaltaron 
los científicos del Centro Nacio-
nal de Huracanes de Estados 

Unidos, con sede en Miami.
En República Dominicana, 

donde cuatro personas fallecie-
ron a causa del ciclón, el Centro 
de Operaciones de Emergencias 
(COE) reportó 8 mil 546 personas 
evacuadas en Santo Domingo, y en 
provincias fronterizas con Haití.

(Agencias)

Mike Pence y Tim Kaine, aspirantes a la Vicepresidencia de EU.

CritiCan a PenCe Por
‘esa Cosa mexiCana’

se sumará 
al Gore 
a CamPaña 
de Clinton

El exmandatario brasileño.

La acusación señala 
que un sobrino 
de la esposa del 
expresidente cerró 
contratos con una 
constructora por 
influencia de da 
Silva

Hait, Cuba, Jamaica y República Dominicana han sido 
los más afectados por el paso del huracán

Huracán MattHew
devasta 

el Caribe
Reportan 17 personas muertas y 14 mil desplazados; 

tormenta se dirige hacia la Florida 

evaCuan 
en Florida 
y Carolina 
de sur
Estados Unidos.- Co-
menzaron las evacua-
ciones en Florida y 
Carolina del Sur para 
alejar a la gente de las 
costas vulnerables a 
medida que el hura-
cán Matthew sigue su 
trayecto hacia la costa 
atlántica del sur de Es-
tados Unidos.

Inician los desalojos 
obligatorios en el condado 
de Brevard, Florida, y las 
evacuaciones voluntarias 
en el condado de Lucie. 
Pero el gobernador Rick 
Scott exhortó a la gente 
en el posible camino de la 
tormenta que no espere a 
los avisos. Los habitantes 
de casas rodantes y prefa-
bricadas también tienen 
orden de partir.

“El que pueda irse 
antes, que se vaya aho-
ra”, dijo Scott en confe-
rencia de prensa. Más 
al norte, la gobernado-
ra de Carolina del Sur, 
Nikki Haley, anunció 
planes de evacuar a 
unas 250 mil personas, 
sin contar los turistas, 
de su costa.

Escasea la gasolina
El desalojo de las zonas 
urbanas de Charleston 
y Beaufort anunciado 
por Haley estaba previs-
to para comenzar a las 3 
de la tarde, pero el trafíco 
era muy lento en la hora 
pico matutina en la In-
terestatal 26. Escaseaba 
la gasolina, y el secre-
tario de Justicia estatal 
advirtió a las gasolineras 
que no se aprovecharan 
con los precios.

“Pedimos a todos 
que por favor se pongan 
a salvo”, dijo Haley en 
conferencia de prensa. 
Advirtió a los que pen-
saban quedarse que 
podrían poner en ries-
go la vida de un agente 
policial si se hacía ne-
cesario rescatarlos.

(Agencias)

aCuChillan a dos
PoliCías en BélGiCa iría exPrimer ministro 

Como seCretario de onu
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#DemiLovato 
AnunciA retiro temporAl

Los Ángeles.- Demi Lovato se tomará un 
descanso en 2017, así lo comunicó en su cuenta 

de Twitter con el mensaje: “Tan emocionada con 
2017. Tomando un descanso de la música y los 

reflectores”, afirmó la cantante. (Agencias)

HAbrá versión 
extendidA 

Los Ángeles.- Warner Bros. anunció que en 
formato digital y en formato casero habrá 

una versión extendida del filme “Escuadrón 
Suicida”, el cual contará con 13 minutos 

extra de escenas que no se vieron en la 
versión de cine. (Agencias)

#CelsoPiña

Al compás 
del acordeón
MARISOL RODRÍGUEZ

El cantante, compositor, 
arreglista y acordeonis-
ta regiomontano Celso 
Piña se presenta hoy en 
la Fiesta Juárez en Fami-
lia 2016.

El llamado Rebelde 
del Acordeón y pionero 
en la fusión de sonidos 
tropicales con norteños, 
ska, reggae y más tendrá 
como escenario la Pla-
za de la Mexicanidad en 
punto de las 23:00 horas.

“Aquí presente, com-
pa” es su más reciente 
producción, grabada en 
el 2014, con 13 letras, en-
tre ellas “Reina de cum-
bias”, “Mar azul”, “Yolan-
da” y “El ausente”.

Entre sus temas más 
populares se encuen-
tran “Cumbia sobre el 
río”, “Cumbia poder”, “La 
cumbia de la paz”, “El 
tren” y “Como el viento”.

El grupo juarense So-
nido Cachimbo será el 
encargado de abrir el 
concierto.

no se lo pierdA
QUÉ: Celso Piña en la Fiesta 

Juárez en Familia 2016

CUÁNDO: Hoy 6 de octubre

DÓNDE: Plaza de
la Mexicanidad

HORA: 11:00 p.m.; las 
puertas abren a las 6:00 p.m.

ADMISIÓN: 50 pesos, 
general; 275 pesos, VIP

1922-2016

luto en el cine mexicAno
Cuernavaca.- El actor Mario Al-
mada falleció la noche del mar-
tes a los 94 años, acompañado 
de su familia, en Cuernavaca, 
Morelos.

Teresa Rivero, nuera de quien 
actuó en cerca de 400 películas, 
entre ellas “Siete en la mira” y 
recientemente “El infierno”, in-
formó que ayer fue cremado y se 
le dedicará una misa el sábado 
en Cuernavaca, donde residía.

“No estaba enfermo, mu-
rió tranquilo, sin sufrimiento, 
como él lo merecía”, indicó.

En las más de siete décadas 
dentro del séptimo arte, Mario 
Almada destacó por haber par-
ticipado en los westerns mexi-
canos, sumando más de 400 
títulos, en su mayoría actuando 
como justiciero.

(Agencias)

Muere el actor 
Mario Almada; era 
considerado toda una 
leyenda, con más de 
400 filmes en su haber

‘Psique’ a escena
En el marco del Festival Internacional Teatro sin Fronteras, llega hoy la compañía

Organización Secreta Teatro de la Ciudad de México al escenario de Telón de Arena

MARISOL RODRÍGUEZ

El primer Festival In-
ternacional Teatro sin 
Fronteras presenta del 6 

al 9 de octubre a Organización 
Secreta Teatro de la Ciudad de 
México con la puesta en escena 
“Psique”.

Las funciones serán a las 20:00 
horas en el Café Teatro Telón de 
Arena, en el marco del 14 aniver-
sario de la compañía juarense.

Bajo la dirección de Rocío Ca-
rrillo, esta versión contemporá-
nea incluye el uso de arte digital, 
danza, música en vivo y canto.

Sin palabras, los actores 
Beatriz Cabrera, Ernesto Leu-
cona, Alejandro Juárez–Carrejo, 
Jonathan Ramos, el barítono 
Alejandro Joan y el músico Ós-
car Acevedo narran el mito de 
Psique y Eros.

La historia
En un reino dominado por los 
dioses, Afrodita, diosa del amor, 
debe soportar la competencia de 
la joven princesa Psique; furio-
sa, la diosa envía a su hijo Eros 
a destruir a la indeseable mortal 
disfrazado de Tánatos, pero este 
se pincha accidentalmente con 
una de sus propias flechas y cae 
enamorado de ella.

Por lo que, a espaldas de su 
madre, la amaba y la procuraba 
con la condición de que la joven 
nunca descubriera su verdade-
ra identidad.

“El mito de Psique es muy 
antiguo y es particularmente 
interesante porque es el único 
mito que habla de una mujer 
que es heroína y que sigue un 
camino muy similar que los 
héroes como Hércules”, destacó 
Carrillo.

‘En el amor no hay líneas’
El elenco coincidió en que en 
el amor no hay líneas estable-
cidas y un claro ejemplo es lo 
que pasa con Eros, quien tenía 
la misión de acabar con Psique 
y termina por enamorarse.

“El amor es azaroso y termi-
na siendo un reto, una meta a 
buscar. El amor es algo que hay 
que merecerlo, hay que luchar 

por él, pasar pruebas”, comentó 
Leucona.

“Estamos tocando el amor 
que se abre hacia lo humano, 
no es limitado al amor feme-
nino, sino a un amor que es 
mucho más expansivo hacia 
la naturaleza humana”, agregó 
Cabrera.

Los actores también señala-
ron lo interesante que resulta 
la obra al no haber palabras, ya 
que el público puede crear su 
propia historia a partir de sus 
vivencias.

“Psique” tuvo cinco exito-
sas temporadas en la Ciudad 
de México; en febrero realizará 
una sexta, confirmó su directo-
ra a NORTE.

Si quiere conocer más sobre 
su trabajo, sígalos en su página 
www.organizacionsecreta-tea-
tro.com

recuerde
QUÉ: Obra “Psique” en el I Festival 
Internacional Teatro sin Fronteras

CUÁNDO: Del 6 al 9 de octubre

DÓNDE: Café Telón de Arena 
(Cayetano López #566 esquina

con Insurgentes)

HORA: 8:00 p.m.
Boletos en taquilla



Nashville.- El director téc-
nico de la selección mexi-
cana de futbol, el colom-

biano Juan Carlos Osorio, está 
curado del 7-0 que recibió el equi-
po ante Chile en la pasada Copa 
América Centenario 2016.

Osorio fue blanco de quejas y 
críticas ante el pobre desempe-

ño del Tricolor durante el com-
promiso de cuartos de final, 

por lo que tuvo que estar 
unos días en solitario, 
en los que analizó el 
duro golpe y arropado 
de amigos.

Reconoció que 
pasó unos días en 
Brasil, donde tuvo 
conversaciones con 
el técnico argenti-
no Marcelo Bielsa, 
quien lo ayudó a 
asimilar la doloro-
sa derrota.

Tuve conver-
saciones largas 
y largas discu-
siones acerca de 
(futbol), que me 

hizo muy fuerte. 
Creo que he enten-

dido las razones de 
esta derrota, y cuan-

do la persona entiende las razo-
nes, se entera de lo que hay que 
hacer cuando eso viene de nuevo. 
Esperemos que no suceda, pero si 
ocurre, estamos preparados para 
evitar ese tipo de derrota”, mencio-
nó el colombiano.

Trabajo personal
En entrevista con el diario The 
Tennessean, Osorio dijo que con-
tinuó con su trabajo personal para 
dejar atrás ese descalabro, inclu-
so habló con amigos e hizo com-
paraciones sobre alguna pérdida 
familiar o tragedia, algo que duele 
mucho más que un 7-0.

Con un amigo mío, visité dife-
rentes personas que habían su-
frido grandes derrotas en juegos o 
en la vida misma, como perder a 
un amigo o miembro de la familia 
querida o la pérdida de un fami-
liar o alguna otra cosa. Ese tipo de 
actos me puso en perspectiva de 
que sólo se trataba de un partido 
de futbol y lo que es una derrota”.

Tras el descalabro, el timonel 
del Tricolor admitió que el plantel 
regresó con mayor fortaleza men-
tal para encarar los duelos pasa-
dos de eliminatoria mundialista 
contra El Salvador y Honduras.

(Agencias)
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Confía Rayados
en ClasifiCaR

México.- Si desean clasificar a la Liguilla del 
Apertura 2016, los Rayados tienen que 
empezar por vencer a Jaguares y luego 
hacerse fuertes en casa, dijo el lateral 

derecho Iván Piris. (Agencias)

RegResa
Reinoso
a diRigiR
al VeRaCRuz

Veracruz.- El equipo de futbol 
Veracruz anunció ayer al chi-
leno Carlos Reinoso como su 
nuevo entrenador, luego que 
el proyecto del argentino Pa-
blo Marini no rindió frutos en 
el Torneo Apertura 2016 de la 
Liga MX.

En menos de seis meses 
se concretó el retorno del 
Maestro Reinoso al puerto 
jarocho, luego que apenas 
en el certamen pasado fue 
cesado del cargo al no con-
seguir el pase a la liguilla y 
pese a lograr el título de la 
Copa MX.

La directiva de los es-
cualos apostó en este 
Apertura 2016 por Marini, 
sin embargo, los resultado 
no le acompañaron y re-
nunció al cargo para que 
Juan Antonio Luna entrara 
como timonel interino en 
los duelos ante América 
(Copa MX) y frente a Cruz 
Azul. Pero este día se con-
firmó el regreso de Carlos 
Reinoso.

“Bienvenido a casa. Les 
informamos que Carlos 
Reinoso es el nuevo téc-
nico de nuestro equipo. 
Siempre Tiburón”, comu-
nicó el conjunto jarocho, 
que marcha en el lugar 16 
con nueve unidades, lejos 
de la posibilidad de clasi-
ficar a la “Fiesta Grande”.

(Agencias)

Blanco y Borja, 
entre mejores 
delanteros
México.- La afición designó a 13 
delanteros como los mejores en 
la historia del Club América.

A través de una votación en 
redes sociales se designó a rom-
perredes de todas las épocas, in-
cluidos los tricampeones de go-
leo, Christian Benítez (q.e.p.d.) y 
Enrique Borja.

Además se eligió a Raúl Jimé-
nez, Cuauhtémoc Blanco, Luis 
Roberto Alves Zague y Salvador 
Cabañas.

También se votó por: Osvaldo 
Castro, Roberto “Monito” Rodrí-
guez, Eduardo González Palmer, 
Francois Omán Biyik, Claudio 
López, Iván Zamorano, José Alves 
Zague “El Lobo Solitario”.

La entrega de reconocimien-
tos se llevará a cabo una vez que 
reinicien las acciones de la Liga, 
el próximo sábado 15 cuando el 
América reciba a los Xolos de Ti-
juana en la cancha del Estadio 
Azteca.

Con ello prácticamente se ce-
rrarán las celebraciones del cen-
tenario, con los jugadores de épo-
ca, pues en anteriores encuentros 
se reconoció a los defensas, me-
dios y, ahora, a los mejores hom-
bres de la delantera azulcrema de 
todos los tiempos.

(Agencia Reforma)

es Kostyunina 
la silbante más guapa

Londres.- Si de pitos se trata, Ekaterina 
Kostyunina es toda una experta. Y es que esta 

bella rusa de solo 21 años poco a poco se 
convierte en un fenómeno de las redes sociales, 

gracias a sus fotos en diminutos trajes de baño y 
vestidos entallados. (Agencias)

San Francisco.- Con el áni-
mo de regresar a la senda del 
triunfo en la temporada 2016 
de la Liga Nacional de Futbol 
Americano (NFL), 49ers de San 
Francisco intentará que Car-
denales de Arizona resienta 
sus ausencias por lesión en el 
Levi’s Stadium.

A pesar de que ambos equi-
pos llegan con idéntico registro 
de una victoria y tres derrotas 
en lo que va de la campaña, San 
Francisco contará con el alicien-
te de jugar como local ante unos 
desorbitados Cardenales, quie-
nes marchan con la incógnita de 
saber si llegará al partido el ma-
riscal de campo Carson Palmer.

El domingo Palmer sufrió una 
conmoción cerebral en la derro-
ta por 17-13 ante Carneros de Los 
Ángeles, por lo que el entrenador 
Bruce Arians decidirá si el egre-
sado de la Universidad del Sur de 
California verá actividad.

Ante este hecho, todo apunta 
a que será el pasador suplente, 
Drew Stanton, quien tomará los 
controles de los emplumados, 
aunque sin llegar con completa 
confianza luego de sufrir dos in-

tercepciones en su corta partici-
pación ante Carneros.

Así, será este uno de los de-
partamentos que 49ers inten-
tará atacar, luego de que el apo-
yador Aaron Lynch ya estará 
disponible para el encuentro de 
hoy jueves tras cumplir con sus 
cuatro partidos de suspensión.

El caza mariscales Lynch re-
gistra 12.5 capturas en 30 parti-

dos a lo largo de su carrera, por 
lo que en su estreno en la cam-
paña 2016 podría agrandar sus 
números ante una ofensiva que 
promedia 382 yardas por juego, 
281 de ellas por la vía aérea.

San Francisco llegará con 
una marca ofensiva de 22.5 
unidades por juego, guiados 
por el quarterback Blaine Ga-
bbert, que acumula 728 yardas 

para cuatro anotaciones en 
esta temporada.

En el renglón de la ofensiva, 
Cardenales no goza de mucha 
diferencia respecto de su con-
trincante al marcar 23 puntos 
por cotejo, zona en la que apro-
vecha el promedio de 18 minu-
tos y 18 segundos en que tiene 
el ovoide bajo su dominio.

(Agencias)

Buscan 49ers 
sorprender a  cardenales

juego hoy

VS

ArizonA     SAn FrAnciSco
6:25 p.m. / cAnAl 4.1

Superó OSOriO 
el 0-7

Se muestra el técnico
del trioptimista de cara

al hexagonal final



pasatiempos

1. Tortuga de mar. 
6. Tamizar. 
11. Del verbo ser. 
12. Río de Alemania. 
14. Prefijo. 
16. Pájaro de la América 

Tropical. 
18. Símbolo del litio. 
19. Condimento. 
21. Levantar las anclas. 
22. Treinta días. 
23. Maltratar, deslucir. 
25. A nivel. 
26. Nudillo que se forma 

en el paño. 
27. Reino independiente 

de Asia. 
29. Hilo de la caña de 

pescar. 
30. Roedor. 
32. Completo. 

34. Uno de los nombres 
del maíz. 

35. Ciudad de Francia. 
37. Preposición. 
39. Semejante, análogo. 
41. Virtud teologal. 
42. Aféresis de nacional. 
44. Exudar. 
45. Interjección. 
46. Parte del ave (PI). 
48. Licor. 
49. Libro de versos de 

Gabriela Mistral. 
50. Adolescente. 
52. Cinta que se mete por 

debajo de la piel para 
excitar una supuración. 

53. Muy pequeños. 
54. Armadura que protege 

el pecho y la espalda. 

—Buenos días prof..
—¡SE ACABARON LAS 
VACACIONES!
—Buen...
—¡AQUÍ NO SE VIENE A JUGAR!
—Pero...
—ESTÁN CASTIGADOS, 
¡ANOTEN LA TAREA PARA 
MAÑANA!

-Me da una ensalada y un jugo, 
por favor.

-Solo vendo tacos.
-Ni hablar, lo intenté. Deme 
entonces 16 de chicharrón y 
una Coca.

Año 1685:
—Señora Newton, soy el 
médico de su marido. Le cayó 
una manzana.
—¿Cómo está?
—Herido de GRAVEDAD.

ADICTO
ALQUITRAN
AMONIACO

BUTANO
ADMIO

CAMPAÑA
CANCER

CIGARRO

CILINDRO
ELECTRONICO

ENCENDER
FILTRO

INDUSTRIA
INHALAR
METANO

NICOTINA

OLOR
PELIGRO

PERJUDICAR
PLANTA

PULMON
QUIMICO

SALUD
TABACO

Aries
En el amor las cosas 
estarán tranquilas y 

apacibles, disfruta el 
momento. Si estás pensando 
en mudarte o en hacer 
reformas serias, te irá bien.
TAuro

Si te organizas mejor en 
el trabajo, verás cómo el 

día te cunde mucho más. No 
descartes tomar la iniciativa 
con esa persona que te 
gusta, te irá bien.
Géminis 

Vas a cuidar mucho tu 
imagen y querrás 

cambiar de imagen por un 
tiempo. El hogar te resultará 
el sitio perfecto donde 
descansar de la rutina.
CánCer

Trata de evitar el estrés, 
estás neultral de 

energías y eso te afecta un 
poco. No descuides las 
cuentas, te pueden surgir 
gastos imprevistos estos días.
Leo

Este es un buen 
momento para hacer un 

balance de tu vida 
sentimental. Se te va a 
presentar una buena ocasión 
en el terreno laboral, no la 
pierdas.
VirGo 

Tu relación no está en su 
mejor momento, pero es 

algo que puedes arreglar. Vas 
a dedicarte a idear proyectos 
nuevos que te ayudarán en el 
trabajo.

LibrA
Podrías tener un 
encuentro con alguien 

del pasado que vive fuera 
estos días. Quieres 
enfrentarte a tus jefes por 
una injusticia, pero 
contrólate.
esCorpio 

Quizá tu familia no 
apruebe tus decisiones 

sentimentales, no te 
sorprendas. Podrían surgir 
retrasos e imprevistos con el 
dinero, ten mucho cuidado.
sAGiTArio

Toda actividad será 
poca para ti estos 

días, te vas a sentir muy bien. 
Estás en un buen momento 
económico y puedes 
permitirte ciertas cosas.
CApriCornio

No hagas esfuerzos 
para los que no estás 

acostumbrada y mímate un 
poco. Tendrás un éxito en el 
trabajo con el que ganarás 
algunas enemistades.
ACuArio

Te encuentras muy bien 
física y mentalmente, 

disfruta lo que puedas. En el 
trabajo no sale todo como 
debería, pero lo llevas más o 
menos bien.
pisCis 

Tu pareja va a apoyarte y 
se mostrará comprensiva 

con tus preocupaciones. 
Estás en un buen momento 
para los estudios y para 
desarrollar la creatividad.

2. Moneda de cobre de los 
romanos. 

3. Monarca. 
4. Vacuno que sobrepasa un año. 
5. Estar echado o tendido. 
6. Vértice de una montaña (PI). 
7. Atreverse a una cosa. 
8. Hogar. 
9. Terminación verbal. 
10. Ciudad de Corea del Sur. 
13. Libro que contiene las oraciones 

de la misa. 
15. Buque, barco. 
17. Garantía. 
18. Mortífero, mortal. 
20. Nombre genérico de varias 

sustancias que sirven para 
dibujar. 

22. Uso pasajero en materia de 
trajes (PI). 

24. Poco común (PI). 
26. Introducir. 
28. Género de mamíferos 

prosimios de la India. 
29. Perteneciente al sol. 
31. Ciudad de Bélgica. 
32. Onomatopeya del sonido de la 

campana. 
33. Muebles de una casa. 
36. Cuerpo de ejército regular 

marroquí. 
38. Río de España. 
40. Muy distraídos. 
41. Engañoso, mentiroso. 
43. Materia derretida que sale de 

los volcanes. 
45. Uno de los nombres del 

rinoceronte. 
47. Arbusto papilionáceo de África. 
49. Río de España. 
51. Negación. 
52. Preposición.
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Miami.- El peleador de UFC de 
la categoría media, Josh Sam-
man, murió ayer por la mañana 
en el sur de la Florida, después 
de haber ingresado al hospital la 
semana pasada. Tenía 28 años.

Un amigo de Samman lo 
encontró con Troy Kirking-
burg, con quien compartía 
departamento, sin sentido, el 
pasado jueves por la tarde.

Kirkingburg, quien era 
anunciador de peleas locales 
de Artes Marciales Mixtas, fue 
declarado muerto en la escena.

Aunque no había evidencias 
en el lugar, la Policía dijo en ese 
momento que se trataba de una 
“posible sobredosis”. La madre 
de Samman declaró hace unos 
días que no se trataba de un 
problema de heroína.

 “Josh todavía está en coma 
y se tienen que hacer más aná-
lisis, ésa es la condición de mi 
hijo”, dijo la madre de Sam-

man. “Para evitar especula-
ciones, no se encontró heroína 
en el sistema de Josh, no im-
porta lo que la gente esté pos-
teando en redes sociales”.

El peleador de UFC fue en-
contrado en casa de un amigo, 
inconsciente, aunque respi-
rando y con pulso.

Samman permaneció en 
coma por varios días y fue 
trasladado a un hospicio el 
martes por la noche. La confir-
mación de su fallecimiento se 
dio este miércoles.

Samman debutó como inte-
grante de la generación número 
17 del show de televisión The 
Ultimate Fighter y era entrena-
do por Jon Jones. Estaba progra-
mado para un combate el 9 de 
diciembre, contra Oluwale Ba-
mgbose, en el evento UFC Fight 
Night en Albania. Samman (12-
4) debutó en UFC en 2013.

(Agencias)

Josh Samman.

Fallece peleador de 
la UFc en Florida

Nueva York.- Odell Beckham Jr. 
está frustrado con el aumento 
en la atención que se le pone a 
su comportamiento durante los 
juegos y señaló que “ya no es 
divertido” para él jugar futbol 
americano.

El receptor estelar de los 
Giants reflexionó sobre su ima-
gen y su papel en la ofensiva del 
equipo a menos de 24 horas de 
una decepcionante actuación 
en la derrota ante los Minnesota 
Vikings en televisión nacional.

“El futbol americano es mi 
santuario. Es a donde me escapo. 
Es donde soy más feliz. Ya no me 
divierto”, dijo Beckham a Marks.

Los comentarios del receptor 
se dan en el marco de su más 
reciente escena de frustración, 
la cual se presentó cuando fue 
castigado por provocar al rival 
y chocar repetidamente con Xa-
vier Rhodes, de Minnesota.

Beckham se había hecho de 

palabras con Rhodes en varias 
jugadas antes de que el esqui-
nero de los Vikings lo golpeara 
afuera del campo tras una re-
cepción de cuatro yardas.

Los réferis no castigaron a 
Rhodes por el golpe tardío, pero 
Beckahm fue sancionado luego 
de irse encima del defensivo y 

retarlo con el pecho.
El coach de los Giants, Ben 

McAdoo, fue cuestionado el 
martes sobre los comentarios 
de Beckham de ya no divertirse 
en su rol actual.

“No tengo respuesta”, dijo 
McAdoo.

(Agencias)

Se Siente Beckham ignorado

El receptor de los Giants.

CreCe la lista 
de lesionados

#dallascowboys

dallas.- La lista de lasti-
mados de los Cowboys 
crece cada día casi de 

manera proporcional a la popu-
laridad de los novatos Dak Pres-
cott y Ezekiel Elliott.

Los Cowboys comenzaron 
su preparación para enfrentar 
este domingo a los Bengals sin 
dos jugadores pro bowlers en el 
campo. El pateador Dan Bailey y 
el receptor Dez Bryant.

A la lista de jugadores lesio-
nados se sumó el tackle izquier-
do Chaz Green, quien suplió de 
manera exitosa, según el entre-
nador Jason Garrett, al titular 
Tyron Smith, que este miér-
coles entrenó por vez primera, 
aunque de manera limitada. 
Green se lastimó el pie izquier-
do y el lunes fue visto en el com-
plejo de prácticas con una bota 
inmovilizadora.

“Veremos si Chaz está dispo-
nible para el domingo”, dijo Ga-
rrett en conferencia de prensa. 
“No creemos que sea nada serio. 
No salió del campo contra los 
49ers. Es un tipo rudo”.

El entrenador adelantó que 
si Smith y Green quedan fuera 
contra Cincinnati, Doug Free 
puede ser movido al lado iz-

quierdo y el guardia Zack Mar-
tin ocupar su lugar como tackle 
derecho.

Bailey
Jason Garrett dijo confiar en que 
Bailey podrá jugar este domin-
go. Los Cowboys aún no han 
contratado ningún otro patea-
dor. Ayer entrenaron sin patea-
dor de salida o goles de campo.

El entrenador de los Cowboys 
explicó que Bailey comenzó a 
sentir molestias en la espal-
da durante la semana anterior, 
que se agravaron en el calen-
tamiento previo al juego contra 

los 49ers.
“Falló el primer gol de cam-

po”, recordó Garrett. “Le pre-
guntamos cómo se sentía para 
entrar de nuevo y nos dijo que 
podía hacer el trabajo”.

Después de fallar un primer 
intento de 47 yardas, Bailey co-
nectó tres puntos extras y un gol 
de campo de 22 yardas en el úl-
timo cuarto.

Garrett explicó que en caso 
de que Bailey hubiera quedado 
fuera contra los 49ers, el profun-
do Jeff Heath hubiera entrado a 
patear en su reemplazo.

(Agencias)

Chaz Green (centro).



JUEVES 6 dE OCTUBRE dE 2016

Confirma 
Heineken 
inversiones

#superdólar

Repunta el consumo
mexicano

Los artículos nacionales tienen un aumento 
en las ventas del 5.1 %; sin embargo, los de importación sufren 

un descenso debido a la volatilidad del tipo de cambio
AdriAnA EsquivEL

C hihuahua.- El consu-
mo de productos im-
portados cayó en julio 

en un 1.6 por ciento, mientras 
que la compra de artículos 
nacionales aumentó en un 5.1 
por ciento, de acuerdo con el 
último reporte del Instituto de 
Geografía y Estadística (Inegi).

Por componentes, se desta-
có que el consumo en bienes 
y servicios de origen nacional 
creció un 0.4 por ciento, mien-
tras que los importados des-
cendieron un 1.6 por respecto 
a julio del año pasado. 

En su comparación anual, 
el indicador mensual del con-
sumo privado en el mercado 
interior avanzó en un 3.9 por 
ciento. Los gastos en bienes 
y servicios nacionales se ele-
varon en un 5.1 por ciento y 4.1 
por ciento, respectivamente.

 
Subirá inflación  
El desplome coincide con el 
alza en la mayoría de los pro-
ductos de importación ante la 
volatilidad en el tipo de cam-
bio, el cual se ha estimado por 
los comerciantes hasta en un 
15 por ciento en lo que va del 
año. 

Carlos Fierro Portillo, pre-

sidente de la Cámara Nacio-
nal del Comercio (Canaco) en 
Chihuahua, destacó que, para 
compensar el dólar arriba de 
los 19 pesos por unidad, va-
rios negocios ya comenzaron 
a sustituir su inventario con 
productos nacionales. 

No obstante, reconoció que 
ya hay un incremento de pre-
cios, principalmente en línea 
blanca, electrónica, automó-
viles y medicamentos, por lo 
que se advierte que al cierre 
del año la inflación podría su-
perar el 3 por ciento. 

“Todo lo que es importado 
sube en la misma proporción, 
aquí la ventaja es que muchas 
de las cosas que se importan 
ya se comenzaron a sustituir 
en productos nacionales y el 
incremento en los precios se 
ha logrado controlar”, dijo. 

sAmuEL GArCíA

Directivos de la empresa cer-
vecera holandesa Heinek-
en se reunieron ayer con el 
gobernador Javier Corral Ju-
rado (tercero de izq. a der.) 
y la secretaria de Economía 
Alejandra de la Vega Arizpe 
(segunda de izq. a der.) para 
reportar el avance de la con-
strucción de la planta en Meo-
qui, en la que se invierten 500 
millones de dólares y se gen-
eran 500 empleos. Fo

to
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Todo lo que es importado sube en la misma proporción, 
aquí la ventaja es que muchas de las cosas que se importan 
ya se comenzaron a sustituir en productos nacionales y el 
incremento en los precios se ha logrado controlar” 

Carlos Fierro Portillo
PrEsidEnTE dE LA CAnACo ChihuAhuA
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ConCretaría 
GCC Compra 
de  aCtivos 
de Cemex
AdriAnA EsquivEL

Chihuahua.- Para finales de este 
mes podría concretarse la compra 
de activos de Cementos Mexica-
nos (Cemex) en Odessa y El Paso, 
ambas ciudades texanas, informó 
Federico Terrazas Becerra, pre-
sidente del Consejo de Grupo Ce-
mentos de Chihuahua (GCC). 

En entrevista, mencionó que 
la negociación está en proceso y 
se trata de una planta de cemento 
ubicada en Odessa y dos termina-
les de cemento en Amarillo y El 
Paso. 

También contempla los ne-
gocios de concreto, agregados, 
asfalto y materiales de construc-
ción ubicados en El Paso y Las 
Cruces. El valor de la transacción 
es por el orden de los 306 millo-
nes de dólares. 

“Estamos en la compra de los 
activos en Odessa y en El Paso y 
una terminal en Amarillo está en 
proceso, y esperamos que ya que-
de concluido en este mes de octu-
bre”, aseguró Terrazas Becerra. 

Cierre de la transacción
Ambas cementeras han sosteni-
do que el cierre de la transacción 
está sujeta a cumplir con varias 
condiciones precedentes, prin-
cipalmente las aprobaciones de 
las autoridades de competencia 
de Estados Unidos y de los ac-
cionistas de GCC, así como la ob-
tención del financiamiento para 
esta transacción. 

Actualmente GCC tiene una 
capacidad anual de producción 
de cemento de 4.6 millones de 
toneladas métricas, lo que la con-
vierte en una compañía líder en 
la producción y comercialización 
de cemento, concreto, agregados 
y servicios relacionados con la in-
dustria de la construcción en Es-
tados Unidos y México.

De su producción anual, 2.4 
millones de toneladas están dis-
tribuidas en tres plantas locali-
zadas en los estados de Nuevo 
México, Dakota del Sur y Colora-
do en Estados Unidos, y 2.2 mi-
llones de toneladas se encuen-
tran localizadas en el estado de 
Chihuahua, México. 

Estamos en 
la compra de 
los activos en 
odessa y en El 

Paso y una terminal 
en Amarillo está en 
proceso, y esperamos 
que ya quede 
concluido en este mes 
de octubre”

Federico Terrazas Becerra
PrEsidEnTE dE GCC

Una de las plantas se 
encuentra en Odessa y dos 
terminales de cemento 
en Amarillo y El Paso 

millones de toneladas 
produce anualmente Grupo 

Cementos de Chihuahua
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México.- El Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) 
recomendó a México 
contar con un conse-
jo fiscal independiente 
que apoye al Gobierno 
a conseguir las metas 
de reducción de déficit 
presupuestario, el cual 
ayudaría a consolidar el 
crecimiento. 

Aunque el país está to-
mando las medidas ne-
cesarias para reducir la 
deuda, disminuir el dé-
ficit tendría un impacto 
directo sobre el PIB, dijo 
Vitor Gaspar, director del 
departamento de Asun-
tos Fiscales del FMI.

“Nosotros recomenda-

mos, bajo el mecanismo 
de supervisión bilateral, 
que México podría bene-
ficiarse si creara un con-
sejo fiscal independiente 
que permitiría tener un 
vínculo más estrecho en-
tre las metas de deuda y 
los objetivos planteados.

“Podría invertir más 
en el marco de reglas fis-
cales para que exista la 
flexibilidad necesaria a 
corto plazo y que eso co-
incida con un proyecto de 
crecimiento bien ancla-
do”, dijo durante la pre-
sentación del documento 
‘Monitor fiscal. Deuda: 
úsese sabiamente’.

Gaspar señaló que el 

Gobierno tiene un com-
promiso para reducir 
gradualmente el déficit 
fiscal con el fin de contro-
lar la relación de la deuda 
respecto al PIB para luego 
pasar a una situación de 
déficit que controle efec-
tivamente el coeficiente 
de endeudamiento. 

Durante la reunión 
anual 2016 del FMI, se ha 
mencionado a México va-
rias veces. Ayer, durante la 
presentación de la edición 
más reciente del “Panora-
ma económico mundial” 
se habló de la contracción 
esperada del crecimiento 
para este año. 

(Agencia Reforma)

En riEsgo TPP
México.- La posibi-

lidad que Hillary 
Clinton apruebe 

el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus 
siglas en inglés) no son altas.

La razón sería más por 
una cuestión política más 
que económica, dice el Ins-
tituto Petersen de Economía 
Internacional (PIIE, por sus 
siglas en inglés).

“Aunque como secretaria 
de Estado apoyó el TPP, al 
grado de llamarlo ‘el están-
dar de oro’ para acuerdos 
comerciales, la candidata 
Clinton ha manifestado su 
oposición, tal como lo ha 
hecho el candidato Trump”, 
dice el estudio analizando la 
agenda comercial en la cam-
paña presidencial de EU.

“Sin embargo, el comité 
que elaboró la plataforma 
del Partido Demócrata negó 
abiertamente oponerse al 
TPP y simplemente reco-
mendó que se protejan los 
derechos de los trabajado-

res en cualquier acuerdo 
comercial”, señala el docu-
mento firmado por Marcus 
Noland.

Beneficios considerables
El PIIE argumenta que de 
aprobarse, el TPP tendría 
beneficios considerables 
sobre la economía estado-
unidense, pero estos serían 
mucho más benéficos para 

sectores más sofisticados de 
la economía sobre aquellos 
que lo son menos.

Rechazarlo significaría 
renunciar a parte de la in-
fluencia que Estados Unidos 
tiene en Asia y ayudaría a 
que China expanda su in-
fluencia en la región.

Ante un electorado que 
ha adoptado este tema como 
una cuestión preponderan-

te, el acuerdo parece alejarse 
de la aprobación.

Sin embargo, el reporte 
admite que Clinton podría 
cambiar de posición usan-
do la misma estrategia que 
cuando Bill Clinton ocupó la 
Presidencia, que sería aña-
dir capítulos especiales para 
supuestamente mejorar el 
compromiso adquirido.

 (Agencia Reforma)

Analistas prevén que la candidata demócrata Hillary clinton, de llegar 
a la Presidencia, no apruebe el Acuerdo de Asociación Transpacífico

SugieReN cONSejO 
fiScal paRa deuda

En diciembre, otra alza a tasas
México.- En diciem-
bre, el Banco de 
México (Banxico) 
puede subir nue-
vamente su tasa de 
fondeo, un movi-
miento que podría 
ser de 25 puntos 
base desde el nivel  
de 4.75 por ciento 
actual, según el con-
senso de la encuesta 
Citibanamex de ex-
pectativas.

Joel Virgen y So-
nia Machain, ana-
listas de Citibana-
mex, agregan que 
se modificaron los 

estimados de cierre 
de año para la tasa 
de fondeo a 5.00 y 
5.50 por ciento fren-
te a los anteriores de 
4.75 y 5.25 por cien-
to, respectivamente.

El consenso alre-
dedor de la perspec-
tiva de próxima alza 
en la tasa de política 
monetaria es robus-
to en cuanto que 
89 por ciento de los 
participantes en la 
encuesta lo apoyan.

El 29 de septiem-
bre pasado, la Jun-
ta de Gobierno del 

Banco de México 
anunció su decisión 
de aumentar en 50 
puntos base el obje-
tivo para la tasa de 
interés interbanca-
ria a un día a un ni-
vel de 4.75 por cien-
to. 

El sondeo quin-
cenal revela que la 
expectativa del cre-
cimiento económi-
co para 2017 regis-
tra nuevamente un 
descenso a 2.3 por 
ciento desde 2.4 por 
ciento.

(Agencia Reforma)
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Mantiene México
ventas de crudo
Obtiene de 
estados unidos 
más de 4 mmdd 
en el periodo 
enero-agosto 
de 2016

M éxico.- México 
recibió ingresos 
por sus ventas 

de petróleo crudo a Estados 
Unidos por 4 mil 962 millo-
nes de dólares en el perio-
do enero-agosto de 2016, de 
acuerdo con un informe del 
Departamento de Comercio 
(DOC) estadounidense.

México recibió los 4 mil 962 
millones de dólares por la ven-
ta de 147.7 millones de barriles 
entre enero y agosto pasados. 

México permaneció en el 
cuarto lugar como provee-
dor neto de crudo a Estados 
Unidos por volumen, una 
posición que ocupa desde 
abril de 2015. Adelante están 
Canadá, Arabia Saudita y 
Venezuela. 

Canadá continúa en pri-
mer sitio con un acumulado 
de 711 millones de barriles 
en los primeros ocho meses 
de 2016, seguido por Arabia 
Saudita con 271 millones, 
Venezuela con 185 millones 
y México con 147.78 millones.

Sufren caídas
En 2015 las exportaciones 
petroleras de México a Es-
tados Unidos ascendieron 
a 253 millones de barriles a 
valor aduanal de 12.4 mil mi-
llones de dólares. A nivel del 
comercio general, las expor-
taciones de México al mer-
cado estadounidense fueron 
de 193.7 mil millones de dó-
lares en los primeros ocho 
meses de 2016, un reducción 
en relación con los 196.2 mil 
millones de dólares en el 
mismo lapso de 2015. 

Por su parte, las expor-
taciones estadounidenses 
a México pasaron de 157.7 
mil millones de dólares en 
los primeros ocho meses de 
2015 a 152 mil millones de 
dólares en el mismo periodo 
de 2016.

El superávit comercial de 
México sobre Estados Uni-
dos ascendió a 41.5 mil mi-
llones de dólares entre enero 
y agosto del presente año. 

(Agencias)

ExPORTaciONEs
EN aumENTO
México.- Después de dos 
descensos consecutivos, 
en agosto, el valor de las 
exportaciones de México a 
Estados Unidos obtuvo un 
avance de 3.49 por ciento 
respecto al mismo mes del 
2015, según datos del De-
partamento de Comercio 
estadounidense.

En junio y julio, las mer-
cancías que importó Esta-
dos Unidos desde México 
retrocedieron 7.48 y 7.09 
por ciento a tasa anual, 
respectivamente.

La evolución positiva en 
las ventas del país a Esta-
dos Unidos, su principal so-
cio comercial, tuvo lugar en 

agosto con todo y que el ISM 
manufacturero experimen-
tó un revés de 3.2 puntos 
porcentuales a 49.4.

La reanimación de las 
exportaciones de México 
hacia el mercado estado-
unidense se dio a la par del 
aumento en las importa-
ciones de 3.82 por ciento en 
agosto, a 20 mil 283 millo-
nes de dólares.

Las exportaciones menos 
las importaciones se tradu-
jeron en un superávit comer-
cial para el País por 5 mil 275 
millones de dólares, un valor 
2.24 por ciento superior al de 
agosto del año anterior. 

(Agencia Reforma)

Suben 3.5% 
ventas mexicanas a Estados Unidos
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Nueva opción de envío
México.- Ya es posible 
cobrar en cualquiera de 
las 14 mil tiendas Oxxo 
las remesas internacio-
nales enviadas a través 
de Western Union, hasta 
por un monto máximo 
de 11 mil 600 pesos por 
transacción.

De esta cantidad, se 

podrán obtener hasta mil 
pesos en efectivo, y el sal-
do restante ser deposita-
do inmediatamente en 
alguna tarjeta de débito 
de los bancos con los que 
Oxxo tiene corresponsa-
lía, o bien, en una tarjeta 
de débito Saldazo. 

(Agencia Reforma)
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México.- La mezcla de pe-
tróleo de Pemex extendió 
el rally ganador con cinco 
ganancias de las últimas 
seis jornadas, en las que 
acumula 11.02 por ciento 
de avance, o 4.08 dólares.

La subida del día fue 
de 97 centavos, equiva-
lentes a 2.42 por ciento, 
con lo que logró escalar 
a los 41.12 dólares por ba-
rril, el mejor nivel en cin-
co semanas.

Con el cierre de ayer, el 
crudo mexicano ligó su 
segunda sesión arriba de 
los 40 dólares, nivel que 
abandonó el 31 de agosto 
pasado.

El promedio del año 
que alcanza el producto 
de Pemex es de 34.28 dó-
lares, el más alto hasta el 
momento, aunque lejano a 
los 50 dólares que se esti-
maron en la Ley de Ingre-
sos de la Federación 2016.

En la sesión, los precios 

del petróleo en Nueva York 
y Londres se dispararon a 
niveles de finales de junio, 
luego de que el Departa-
mento de Energía de Es-
tados Unidos informara la 
cifra de inventarios al 30 
de septiembre tuvo un re-
sultado favorable para las 
pizarras electrónicas.

El WTI avanzó 2.34 por 
ciento o 1.14 dólares, lo 
que le valió ascender a 
los 49.83 dólares por ba-
rril, en tanto, el Brent su-
bió 99 centavos o 1.95 por 
ciento, a los 51.86 dólares 
por barril.

(Agencias)
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México.- Apple Inc, 
Alphabet Inc y Coca-Co-
la Co encabezaron la lis-
ta de las 100 compañías 
más valiosas del mundo 
en 2016, mientras que 
las marcas de tecnología 
y automóviles domina-
ron los rankings genera-
les, según un reporte de 
la consultora Interbrand.

Microsoft Corp, Toyo-
ta Motor Corp, IBM Corp, 
Samsung Electronis Co 
Ltd, Amazon.com Inc, 
Mercedes-Benz y General 
Electric Co también estu-
vieron entre las principa-
les 10 compañías, según el 
reporte Best Global Brands 
del 2016 de Interbrand.

Mayor crecimiento
La red social Facebook 
Inc, el gigante de comer-
cio electrónico Amazon 
y la compañía de jugue-
tes Lego fueron las fir-
mas de más crecimiento.

Este año, los sectores 
de tecnología y autos ocu-
paron 29 de los 100 luga-
res del ranking anual.

El reporte elabora el 
ranking sobre la base de 
su desempeño financie-
ro, su influencia sobre 
los clientes y su poder 
para liderar un precio 
premium o impulsar las 
ventas de la firma.

El valor de la marca 
Apple subió 5 por ciento 
con respecto al año an-
terior a 178 mil millones 
de dólares y el valor de la 
marca Google trepó un 11 
por ciento en relación al 

2015 a 133 mil millones de 
dólares, según el reporte.

Apple, Google y Co-
ca-Cola son las marcas 
más valiosas debido a 
que “sus finanzas son 
fuertes, su marca es un 
poderoso conductor de 
elecciones y son muy 
fuertes comparadas con 
sus competidores”, dijo 
Jez Frampton, presiden-
te ejecutivo global de In-
terbrand, parte de Omni-
com Group Inc. 

NORTEDIGITAL.MX

A 10 Años
(cuarto trimestre 
de 2015)

usuarios activos 
mensuales

beneficios 
trimestrales

empleados

ingresos trimestrales

ingresos trimestrales 
por usuario

capitalización 
bursátil

305 
millones

-90 
millones 
de dólAres

3,898

710 
millones 
de dólAres

2.33 
dólAres

11,58 mil 
millones 
de dólAres
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TwiTTer 
vuela bajo
M éxico.- Tras 

una década 
en el mercado, 

la única opción para que 
la firma de microblog-
ging Twitter continúe en 
el negocio es venderse. 
Sus pérdidas acumula-
das en los últimos tres 
años y la dificultad que 
ha tenido para atraer a 
nuevos usuarios a la pla-
taforma son las razones 
que llevaron a la compa-
ñía a este punto.

De acuerdo con ana-
listas, Twitter intentará 
empujar el precio de sus 
acciones en próximas 
semanas para lograr el 
mayor rendimiento en 
el momento de la com-
pra; Juan Carlos Minero, 
analista de la consultora 
Black Wallstreet Capital, 
estimó que el precio de 
la acción puede aún cre-
cer hasta 40 %.

“Nosotros pensamos 
que de los 24.53 dólares 
que cotiza hoy la acción, 
el papel todavía podría 
empujarse hasta un 40 
% más, es decir cerca de 
los 40 dólares. Este pro-
ceso es un manejo para 
que Salesforce, o cual-
quier otro de los intere-
sados, no tenga posibili-
dades de comprarla tan 

abajo”, dijo Minero.

Interesa a varios
Si bien diferentes nom-
bres han buscado adqui-
rir Twitter desde 2007- 
Facebook, Microsoft, 
Google- el pasado 23 de 
septiembre las acciones 
de la empresa registraron 
un alza de 20 % después 
de que la cadena estado-
unidense CNBC, reporta-
ra que Salesforce estaba 
detrás de la empresa de 
Jack Dorsey.

El 4 de octubre, tras 
una publicación del dia-
rio Wall Street Journal en 
el que se afirmó que las 
ofertas hacia la empresa, 
por parte de Google, Sa-
lesforce y Disney se ha-
rían oficiales, las accio-
nes subieron más de 6 % 
en 48 horas, registrando 
un precio de poco más 
de 25 dólares.

Minero explica que di-
chas alzas continuarán 
como una estrategia del 
mismo Twitter para elevar 
lo más posible el costo de 
sus papeles y así obtener el 
mayor rendimiento posi-
ble, el cual de acuerdo con 
Minero y el banco Sun-
Trust, se estima que sea de 
entre 30 y 50 %. 

(Agencias)

dominio absoluto

La compañía ha tenido pérdidas en los últimos 
tres años, aunado a la baja de usuarios
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Apple se coloca como la empresa
más valiosa del mundo este año
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