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A pedir
de bocA

Conoce los restaurantes, eventos
y tips gastronómicos para disfrutar 

con sabor tu fin de semana 

PALADAR weekenD

barack
obama

La revista rinde tributo a uno
de los hombres más carismáticos

en la última década

CaEN
loS
PadRéS
La PGR detiene al 
exgobernador acusado 
de lavado y defraudación 
fiscal por casi 8 millones 
de dólares

•  ¡¡Aleluya, los priistas 
se reconvirtieron en 

demócratas puros!!

•  El PAN le pasa 
 la aplanadora 

legislativa al PRI

•  Leyzaola revienta el 

especulómetro

•  Cabada le hace el 

fuchi a Corral

deportAción
millonaria

HéRIka MaRtínez PRado

La deportación de los 6 
millones de mexica-
nos indocumentados 

que se estiman en Estados 
Unidos le costaría al Gobierno 
de Donald Trump 64 mil 800 
millones de dólares, destacó 
el investigador de El Colegio 
de la Frontera Norte (Colef) Je-
sús Peña Muñoz. 

“Es un plan inviable… pero 
ya es imposible subestimar-
lo, porque todos los analistas 
nos equivocamos con él y ya 
no podemos estar diciendo, 
ya tenemos que estar prepa-
rados”, dijo el especialista en 
migración.

La deportación de cada 
persona, con todo el proceso 
de detención que conlleva, 
le cuesta al Gobierno estado-
unidense un promedio de 12 
mil dólares, comentó.

RemitiDo / xA

2015*

43,000
migRAntes

2016*

45,000
migRAntes

Migrantes 
devueltos

por eu
a México

CataClIsMo tRuMP en la fRonteRa

El 7.6%
fueron deportados

por Ciudad Juárez y otras 
fronteras de Chihuahua

 34.9 % por sonora
 26.9 % por Baja California
 28.1 % por tamaulipas
 2.5 % por Coahuila

Es frontEra 
prioridad

donald trump
6a

6 y 7a

¿Hasta Cuánto 
llEgará El dólar?

Después de los hasta 25 
pesos en los que se vendió 
el dólar en Ciudad Juárez, 
tras el triunfo de Donald 
Trump, ayer los centros 

cambiarios “estabilizaron” 
su cotización y lo 

ofrecieron en un promedio 
de 19.50 pesos.

HéRIka MaRtínez PRado 6a

adRIana esquIvel

Chihuahua.- La nueva 
mayoría panista y sus 
aliados de Movimiento 
Ciudadano, Nueva Alian-
za y Encuentro Social y 
Morena aprobaron la re-
forma a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial que 
suspende la selección de 
75 jueces y pone fin a la 
presidencia de Gabriel 
Sepúlveda en el Tribunal 
Superior de Justicia. 

Tras un debate de casi 
cuatro horas, la iniciativa 
presentada por el dipu-
tado Miguel La Torre ob-
tuvo 23 votos a favor y 10 
en contra por parte de los 
partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática 
(PRD), del Trabajo (PT) 

y el Verde Ecologista de 
México (PVEM).

Antes de la vota-
ción, la diputada priista 
Adriana Fuentes solicitó 
que la iniciativa bajara 
de nuevo a comisiones, 
al considerarla como 
una ley privativa con 
dedicatoria para la des-
titución del actual ma-
gistrado presidente.

RemitiDo / xA

*migrantes devueltos
por estados Unidos a méxico

en el primer trimestre de 2016

fRanCIsCo luJÁn

El presidente munici-
pal Armando Cabada 
Alvídrez canceló las 
97 plazas que la ad-
ministración priis-
ta sindicalizó un mes 
antes de que conclu-
yera su gestión.

Cabada dijo que las 
personas no serán da-
das de baja, aunque 
su quehacer y des-
empeño está sujeto a 
una evaluación, sobre 
todo en los casos de 
los trabajadores de confianza que tenían 
unos meses contratados y aún así acepta-
ron sindicalizarse con altos sueldos.

RemitiDo / xA

si el presidente electo de estados Unidos,
cumple sus amenazas, tendríaque pagar

más de 60 mil millones de dólares

‘tumban’ a prEsidEntE
dEl tribunal supErior

Cancela Cabada 
97 plazas de 

sindicalizados

se trata de 
empleados 

de la anterior 
administración 

priista 
adheridos 

al sindicato 
Único de 

trabajadores 
del Municipio 
en el último 

trienio

REmESaS
EN RIESgo

PEga a ComERCIoS
dE EP tRIuNfo

dE doNald

toma SER
la PalabRa
al magNatE

SE REúNE
tRumP

CoN obama

máS INfoRmaCIóN

Diputados durante la sesión donde 
se decidió la reforma.

Gabriel Sepúlveda 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia.
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FRANCISCO LUJÁN

Los líderes del Sindicato 
Único de Trabajadores del 
Municipio declararon que 
defenderán las plazas 
que el presidente munici-
pal Armando Cabada les 
canceló de manera unila-
teral, según consideraron.

El secretario de con-
flictos del SUTM, Héctor 
Cano Villela, señaló que 
no están de acuerdo con 
la decisión del alcalde, ya 
que siquiera los notificó 
sobre la medida adoptada 
por su Gobierno.

“Sabemos que el al-
calde manifestó que no 
tiene porque abordar este 

tema con el SUTM, pero 
nosotros estamos en des-
acuerdo, pues no es la for-
ma de tomar decisiones 
políticas”, indicó el líder 
sindical.

Comentó que con res-
pecto a que, como ase-
guró el presidente, no se 
cumplieron con los pro-
cedimientos para sindi-
calizar a 97 empleados 
de confianza, el SUTM 
desconoce cuáles son los 
fundamentos legales que 
el propio edil esgrime.

Dijo que tradicional-
mente este tipo de acuer-
dos entre el SUTM y los 
presidentes municipales 
son verbales.

Peleará el SUTM

FRANCISCO LUJÁN

En el listado de las 97 plazas sindi-
calizadas que el alcalde Armando 
Cabada canceló se encuentran re-
gidores en activo, exregidores, nom-
bres y apellidos asociados con exal-
caldes y diputados federales.

Familiares políticos del exal-
calde Javier González Mocken, ma-
dre de la funcionaria becada por el 
erario para que estudiara en Euro-
pa; el exregidor Daniel Navejas, un 
hermano de Héctor “Teto” Murguía, 
y otro de la diputada Adriana Terra-
zas Porras se encuentran en la lista 
de los 97 plazas que el presidente 
municipal canceló sin consultar 
a los representantes del Sindicato 
Único de Trabajadores del Munici-
pio (SUTM).

De acuerdo con datos oficiales 
del Gobierno municipal indepen-
diente obtenidos por NORTE, se 
confirmó que de las 97 plazas sin-
dicalizadas, autorizadas un mes 
antes de la conclusión del Gobierno 
anterior 45 puestos corresponden 
a montos de sueldos calificados 
como medios, altos y muy altos.

El rubro de los 45 servidores pú-
blicos mejor pagados fueron ad-
heridos al organismo sindical con 
sueldos que van de los 10 mil 433 
pesos hasta los 30 mil 700 pesos 
mensuales.

De la información oficial se deri-
varon los siguientes datos.

La administración municipal 
anterior, un mes antes de entregar el 
Gobierno a la siguiente gestión, de 
la lista de 97 empleados de confian-
za y lista de raya que transfirió al 
sindicato un total de 8 fueron con-
tratados este mismo año.

La gran mayoría de ellos ingresa-
ron a la administración municipal 
después de la jornada electoral del 4 
de junio de 2016, cuando los resulta-
dos de la elección desfavorecieron 
al partido en el Gobierno municipal.

Siete empleados de este con-
junto de ocho fueron sindicaliza-
dos con sueldos que van de los 10 
mil 443 hasta los 30 mil 700 pesos 
mensuales.

Dentro de este segmento, Erika 
Belén Quiñones ingresó el 6 de ju-

nio de 2016, dos días después de la 
jornada electoral, con un sueldo de 
36 mil 400 pesos mensuales como 
coordinadora administrativa y 30 
mil 700 pesos como investigadora 
del registro público de la propiedad 
ya como plaza sindicalizada.

Otro servidor público con cuatro 
meses de antigüedad, José Alexey 
Silos, obtuvo el beneficio de la sin-
dicalización con un sueldo men-
sual de 27 mil 657 pesos.

En el cambio de empleados de 
confianza a trabajadores sindicali-
zados los ocho funcionarios dejaron 
sus puestos de jefes, coordinadores 
y encargados para convertirse en 
ayudantes, almacenistas e investi-
gadores del registro de la propiedad 
con tal de obtener la protección del 
organismo sindical.

Cuñada de González Mocken
Entre los 45 se encuentra Trinidad 
Lara Cisneros, cuñada del exalcal-
de González Mocken, quien tiene ya 
antigüedad en la administración 
municipal que supera los 16 años 
como jefa administrativa.

Como subdirector de área, con 
una antigüedad de 12 años en el 
servicio público, a Marco Antonio 
Murguía Lardizábal lo adhirieron 
al sindicato como investigador del 
registro público con un sueldo de 
30 mil 700 pesos mensuales, aun-
que antes cobraba 36 mil 400 pesos 
como coordinador.

Hay familiares de expresidentes
¿En sErio?
La gran mayoría de ellos 
ingresaron a la administración 
municipal después de la 
jornada electoral del 4 de junio 
de 2016, cuando los resultados 
de la elección desfavorecieron 
al partido en el Gobierno 
municipal

Siete empleados de este 
conjunto de ocho fueron 
sindicalizados con sueldos 
que van de los 10, 443 hasta 
los 30, 700 pesos mensuales

FRANCISCO LUJÁN /
vIeNe de LA 1A

Trabajadores con algunos 
meses de antigüedad y cam-
bios de puesto a última hora 
fueron sindicalizados, prin-
cipalmente el 10 de septiem-
bre pasado.

Solo 30 de los 97 em-
pleados de confianza, y 
lista de raya o eventuales, 
justificaban su adhesión a 
la organización sindical ya 
que desempeñan un traba-
jo y cobraban un sueldo de 
acuerdo con sus respon-
sabilidades, manifestó el 
alcalde.

Cabada señaló que can-
celó las plazas sindicales, 
algunas de estas con suel-
dos desde 3 mil 350 hasta 36 
mil pesos, debido a que fun-
cionarios de la anterior ad-
ministración no se apegaron 
al procedimiento adminis-
trativo, lo que supone que el 
acuerdo con el sindicato fue 
solamente verbal.

Cabada dijo que los em-
pleaos ya fueron notificados 
y que en esta decisión no tie-
ne por qué acordar ni siquie-
ra avisar al Sindicato Único 
de Trabajadores del Munici-
pio (SUTM).

En una rueda que convo-
có solo para informar sobre 
la cancelación las referidas 
plazas sindicales, acom-
pañado del tesorero y por el 
oficial mayor, el presidente 
municipal explicó que no 
encontraron soporte docu-
mental mediante el cual te-
nían que haber respaldado o 
generado un procedimiento.

Añadió que el alcalde en 
turno no dejó constancia de 
haber generado un acuerdo 
por escrito con el oficial ma-
yor ni con el tesorero, pues 
solo este tenía que haber 
emitido un oficio de sufi-
ciencia presupuestal que se 
omitió.

imposición de sanciones
Cabada no descartó incluso 
llegar hasta la imposición de 
sanciones en contra de ser-
vidores públicos que tenían 
unos cuantos meses traba-
jando en la administración 
y sin embargo aceptaron el 
beneficio de la protección 
del organismo sindical.

“No queremos decir que 
serán todos corridos. He ins-
truido al oficial mayor que 
se les notifique que regre-
san a su estatus, pero ade-
más solicité a la Dirección 
de Recursos Humanos que 
hiciera un análisis y evalua-
ción de los 97, y lo que pue-
do adelantar es que en 30 
casos hemos observado que 
reúnen todos los requisitos 
de empleados con antigüe-
dad, desempeñando bien 
sus funciones, desquitando 
lo que ganan y que supongo 
deberían alcanzar estatus 
de sindicalizados, pero la-
mentablemente la autoridad 
anterior no realizó el proce-
so completo, ni siquiera lo 
inició”, resumió Cabada.

Con respecto al SUTM, 
precisó que no recurrió a 
los líderes sindicales para 
anular las plazas que el Go-
bierno municipal anterior 
acordó verbalmente, ya que 
simplemente no puede ne-
gociar sobre la base de un 
procedimiento que violó la 
ley.

Reciben sueldos 
de $3,000 a $36,000 

No queremos 
decir que 
serán todos 

corridos. He instruido al 
oficial mayor que se les 
notifique que regresan a 
su estatus, pero además 
solicité a la Dirección 
de Recursos Humanos 
que hiciera un análisis y 
evaluación de los 97, y lo 
que puedo adelantar es 
que en 30 casos hemos 
observado que reúnen 
todos los requisitos”

Armando Cabada
Presidente municiPal

AdRIANA eSqUIveL / 
vIeNe de LA 1A 

chihuahua.- Aseveró que, 
de no revisarse más a fon-
do, se corre el riesgo de que 

represente un retroceso para el Po-
der Judicial y sería lamentable que 
llegara a los tribunales federales 
por falta de un análisis técnico.  

Isela Torres advirtió que los di-
putados que voten a favor podrían 
ser sujetos a un juicio político, ya 
que la reforma viola principios bá-
sicos como la división de poderes, 
la no irretroactividad de la ley, el de 
igualdad e incumple con caracte-
rísticas de la norma.  

A la par, la representante del 
partido del sol azteca, Crystal To-
var, se pronunció en contra por las 
violaciones que había a la norma-
tividad interna del Congreso del 
Estado al momento de turnar la 
iniciativa, y agregó que se está in-
vadiendo la autonomía del Poder 
Judicial.  

En su participación, Alejandro 
Gloria, del Partido Verde Ecologis-
ta, acusó a los panistas de caer su 
iniciativa en las mismas prácticas 
que cometió en la Legislatura pa-
sada la bancada tricolor y que aho-
ra critican en el Pleno.  

Aseveró que no existe ningu-
na reingeniería en el Estado y, al 
contrario, se están cometiendo las 
mismas acciones que, de no cam-
biarse a tiempo, los dirigirán al es-
tado a un gran fracaso. 

“No se paren el cuello en la tri-

buna y digan que lo que están 
haciendo las cosas de manera di-
ferente cuando ahí está sus com-
pañeros Luis Villegas y Rafael 
Quintana de magistrados. Seamos 
congruentes”, dijo.  

En respuesta, la panista Rocío 
González pidió a Tovar Aragón 
dejarse de hipocresías, pues la 
asesora de la diputada perredista, 
Penélope Terrazas, trabaja para 
el magistrado Jorge Ramírez y re-
cordó que María Ávila, esposa del 
diputado Gloria, fue parte de la Le-
gislatura anterior. 

‘SujetoS diputadoS 
a juicio político’

aseguran legisladores priistas 
que reforma viola principios básicos
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Adriana Fuentes, diputada 
del PRI en el Congreso.

VotaCión
23 a favor (PAN, Movimiento 
Ciudadano, Nueva Alianza, 
Encuentro Social, Morena)

10 en contra (PRI, PRD, 
PT, Verde Ecologista)

iniCiatiVa
Suspende selección de 75 jueces 
y pone fin a la presidencia de 
Gabriel Sepúlveda en el Tribunal 
Superior de Justicia

No se paren el 
cuello en la tribuna 
y digan que lo que 

están haciendo las cosas de 
manera diferente cuando 
ahí está sus compañeros 
Luis Villegas y Rafael 
Quintana de magistrados. 
Seamos congruentes”

Alejandro Gloria
diPutado del PVem

¿Cómo quedó 
la Ley? 
En el decreto aprobado 
ayer se reforman los artí-
culos 7, en su fracción I y 
penúltimo párrafo, el 44, 
el 128, el 179, el 180, el 181, 
el 182, el 183, el 184, el 185, 
el 186 y el 187, y se deroga-
ron los artículos 6, 8, 9, 10, 
68, 129 y 130 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial 
del Estado de Chihuahua 
y entra en vigor el mismo 
día de su publicación. 

Destaca que el periodo 
del actual presidente con-
cluye al entrar en vigor, por 
lo que las funciones del 
presidente pasan al magis-
trado con mayor antigüe-
dad, en este caso, Julio Cé-
sar Jiménez, quien deberá 
convocar en un lapso de 48 
horas al Pleno del Tribunal 
para una nueva elección.  

En caso de que no se 
lleve a cabo la designa-
ción de presidente en ese 
término, asumirá la presi-
dencia por el tiempo que 
sea necesario y hasta que 
la elección del nuevo pre-
sidente se realice.  

También establece que 
cualquier selección de 
jueces esté en proceso al 
entrar en vigencia el de-
creto, deberá reponerse se-
gún los nuevos lineamien-
tos de la ley. 
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EL PAN ganó la primera batalla por el control del 
Poder Judicial ayer. Tras un largo y ríspido debate 
se impuso la nueva mayoría blanquiazul con sus 
respectivos aliados, los diputados de los chiqui-
partidos: Morena, Panal, Movimiento Ciudadano 
y Encuentro Social. Aprobaron la Ley Orgánica del 
Poder Judicial con 23 votos a favor y 10 en contra.

EL MUNDO se volteó al revés para la minibanca-
da del PRI y la insuficiente alianza opositora que 
lograron tejer con sus incondicionales dos dipu-
tados del Verde Ecologista, el Partido del Trabajo 
y el PRD. Apenas llegaron a 10 deditos levantados 
contra la aplanadora azul.

ALELUYA a Dios que logró convertir, por un día, en 
demócratas a la bancada tricolor. Adriana Fuen-
tes –quien montó en cólera cuando el panista 
Gustavo Alfaro la confundió con Adriana Terra-
zas– e Isela Torres se lamentaron en la tribuna de 
las prácticas parlamentarias del PAN, de las vio-
laciones al proceso legislativo y a la autonomía de 
poderes. ¡Nunca se había visto semejante atrope-
llo en Chihuahua, qué barbaridad!

INCLUSO Alejandro Gloria, el consorte de la due-
ña del Partido Verde Ecologista, María Ávila, se 
quejó de que esta Legislatura vaya a heredar a la 
siguiente este tipo de vicios, aprovechándose del 
mayoriteo en la aprobación de leyes con dedicato-
ria especial. Hasta pronosticó que el próximo pre-
sidente del Tribual de Justicia será el magistrado 
Julio César Jiménez Castro.

LA QUE NO tuvo pudor para hacer parte del tra-
bajo a la bancada del PRI y al presidente del Po-
der Judicial fue la diputada del PRD Crystal To-
var, desde el lunes ha tenido trabajando para ella 
a Penélope Terrazas, una de las asistentes del 
magistrado Jorge Ramírez, e incluso la introdujo 
subrepticiamente a la Junta de Coordinación Po-
lítica. Ayer la exhibió la diputada Carmen Rocío 
González Alonso.

AL FINAL sucedió lo que estaba previsto. El PAN 
le demostró al PRI que ahora ellos tienen la sartén 
por el mango. Le pasó el escáner constitucional –
lo recomendó en uno de sus comentarios en redes 
Maclovio Murillo. Le hicieron caso, aprovecharon 
la consulta sin pagar honorarios–, eliminaron las 
aristas más peligrosas del dictamen y le dieron 
machetazo al caballo de espadas. Sin llorar, ellos 
eran expertos en eso de que el poder es para poder.

EN ESA guerra la siguiente batalla se librará en el 
Poder Judicial federal, donde ayer mismo quedó 
radicado un amparo, solicitado por Gabriel Sepúl-
veda, el presidente del Supremo Tribunal Supe-
rior de Justicia, que está pidiendo la suspensión 
de la entrada en vigor de la reforma.

EL AMPARO cayó en el Juzgado Primero de Dis-
trito, con el juez Juan Antonio Trejo Espinoza, el 
mismo que suspendió temporalmente la bur-
satilización aprobada a raja tabla por la mayoría 
priista de la anterior Legislatura, antes de que se 
nos reconvirtieran en adalides de la democracia, 
guiados por la comandanta Laura.

LEYZAOLA en Palacio, allá en tierras chihuahui-
tas, dejó acalambrados a más de tres. El exse-
cretario de Seguridad Pública del muncipio de 
Juárez en tiempos de Teto Murguía, exhéroe de la 
pacificación de esta frontera y de Tijuana, sostu-
vo un encuentro privado con el gobernador, Javier 
Corral Jurado.

LA COSA se pondrá candente. Ni el nuevo inqui-
lino de Palacio ni el teniente coronel retirado del 
Ejército quisieron dar detalles del encuentro. No 
se sabe si viene a ocupar algún cargo brindará 
asesoría sobre estrategias de seguridad o vino 
a soltar información para ir detrás del exfiscal y 
actual secretario de Seguridad Pública de Juárez, 
Jorge González Nicolás, al que Leyzaola lanzó gra-
ves acusaciones cuando sufrió el atentando que 
lo dejó en silla de ruedas.

HABLANDO de las cuitas entre las autoridades 
municipales de Juárez y Palacio por el caso de 
González Nicolás, ayer durante la reunión esta-
tal de presidentes municipales no asistió el edil 
fronterizo, Armando Cabada. Llegaron 47 de los 
67 alcaldes, entre ellos el de Guadalupe y Calvo, el 
Municipio más importante de los gobernados por 
el PRI, que se quedó con 30 de los más pequeños.

EN LA FOTO que se tomaron los presidentes mu-
nicipales con el nuevo mandatario no está el ros-

tro del exconductor de televisión y actual alcalde 
juarense, Armando Cabada. La ruptura sigue.

LA ACTIVISTA Luz Estela Castro, directora del 
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres 
(Cedhem), recibió un reconocimiento de la revista 
Quién, como una de los 50 personajes que inspi-
ran a México. El evento fue el miércoles en la ca-
pital del país.

ESTE ha sido el año de Lucha, sus años de activis-
mo le han valido reconocimientos internaciona-
les, primero por Discovery Channel y ahora este 
galardón de la revista Quién. Está cosechando a 
manos llenas, es una de las mujeres que puede 
hablar directo al oído del nuevo tlatoani de Chi-
huahua, Javier Corral.

PAULATINAMENTE SE han ido incorporando a 
la grilla algunos tricolores que luego de la deba-
cle electoral no habían podido recuperar el alien-
to, hay otros que al abandonar su condición de 
funcionarios dejaron los espacios que los hacían 
visibles cuando no estaban en eventos públicos, 
como son las redes sociales.
 
SE ENTIENDE que la propias oficinas pagaban a 
los encargados de sus cuentas personales de re-
des, por lo cual, una vez terminadas las campa-
ñas, o en su caso concluidas las gestiones, sus 
muros digitales quedaron petrificados, tal es el 
caso de la cuenta de Face del exgobernador Cé-
sar Duarte o la del candidato a la alcaldía del PRI 
Héctor “Teto” Murguía, incluso el del exalcalde 
Enrique Serrano. En el primer caso se entiende, 
cualquier cosa que diga por ese medio sin duda 
será usado en su contra. 
 
POR EL CONTRARIO, hace poco retomó sus ac-
tividades de grilla el exalcalde Javier González 
Mocken, quien también se había desaparecido, 
pero desde hace 10 días se puso a resucitar sus re-
des sociales, con lo que da muestras claras de que 
en breve se estará perfilando para buscar alguna 
posición electoral en 2018, el PRI no tiene muchas 
opciones, por lo que el abogado seguramente lo 
está planeando y esta es una evidencia de ello.

LA ESTRATEGIA de promoción política que va-
rios grillos del solar están poniendo en práctica 
actualmente, usando como laboratorio a Ciudad 
Juárez, sobre todo los presidenciables, deberá po-
ner a los legisladores a arrastrar el lápiz de nuevo, 
porque la Ley Electoral vigente, en lo que toca a la 
propaganda y publicidad, se la están pasando por 
el arco del triunfo.
 
AYER APARECIERON varias carteleras instala-
das en principales avenidas de esta frontera que 
proyectaban la imagen del gobernador perredis-
ta Graco Ramírez, de Morelos, con la frase “Graco 
Ramírez Transforma Morelos”, el pretexto de esa 
promoción es la publicación de la portada de una 
revista, cosa que está prohibida y que deberá ser 
retirada junto con todas las carteleras contrata-
das, pero siempre y cuando haya denuncia. De 
aquí a que se presente la formalidad el aspirante 
a la silla del águila seguirá exhibiéndose en fran-
co desafío a la ley. 

VAYA DISCREPANCIA en los cálculos de los ba-
ches que hay en la ciudad; mientras las asocia-
ciones de constructores calculan hasta 20 mil 
baches, el titular de la dirección de Obras Públi-
cas, Gerardo Silva, se fue grande y calculó hasta 
un millón. Algún indicador tendrá que estar mal, 
pues la diferencia es estratosférica y sería preocu-
pante que el municipio desconozca esto, ya que 
fue una de las principales promesas de campaña 
y una de las primeras acciones a realizar.
 
PERO SEAN peras o manzanas, el compromiso es 
tapar a finales de año la mayoría de estos hoyan-
cos que cubren las calles y avenidas de la ciudad 
con 10 cuadrillas trabajando de manera perma-
nente y con una inversión que se fijó en unos 15 
millones de pesos, que ante estas proyecciones ya 
debe estar muy por debajo de lo proyectado.
 
RECIENTEMENTE EL alcalde Armando Caba-
da ha estado inspeccionando la efectividad de 
los baches a base de polímeros que usaron de 
muestra en su campaña, por lo que seguirá ade-
lante con esos materiales para tratar de darle 
una mejor vista a la ciudad. En un año y medio 
deberá haber cubierto medianamente las ex-
pectativas de lo contrario los mismos electores 
se lo recordarán.

H e aquí una tierna historia de amor. La 
luciérnaga y el ciempiés hembra eran amigas. 

Se casaron el mismo día con sus respectivos 
novios, y juntas las parejas fueron de luna de miel. 
Al día siguiente las dos hembritas se reunieron 
a comentar sus experiencias. La luciérnaga le 
preguntó a su amiga: “¿Cuántas veces te hizo el 
amor el ciempiés anoche?”. “Una vez” -respondió. 
“¿Una vez nomás? -se burló la luciérnaga-. Mi 
marido me hizo el amor a mí tres veces, y eso que 
le pedí que apagara la luz”. Explicó, humilde, la 
hembra del ciempiés: “Es que ustedes no tardan 
tanto en quitarse los zapatos”. Un sacerdote y un 
rabino tenían buena amistad, y fueron a comer 
en restorán. El cura quiso embromar a su colega: 
“¿Cuándo comerás carne de cerdo?”. Sonriendo 
le contestó el rabino: “En tu banquete de bodas”. 
La linda secretaria Rosibel le dijo a su compañera 
Dulciflor en la fiesta de la oficina: “Don Algón 
debe andar bien borracho. Se llevó al cuarto del 
archivo a su esposa”. Ahora hay quienes dicen 
que el presidente Peña Nieto y Luis Videgaray 
fueron visionarios cuando invitaron a Trump a 
venir a México. Yo no lo veo así. En su momento tal 
invitación fue una supina necedad: no invitas a tu 
casa a quien le hizo agravio e injurió a tu familia. 
La indignación que provocó la visita del magnate 
fue tal que el autor de la iniciativa de invitarlo 
hubo de renunciar al cargo que ocupaba, y Peña 
Nieto debió deshacerse en explicaciones para 
justificar su desastrada acción. El hecho de que 
Trump haya sido electo presidente no cambia las 
cosas. Una pendejada es siempre una pendejada, 
si me es permitida la perogrullada. El triunfo de 
ese hombre no da la razón a quienes lo invitaron 
a venir acá, ni alterará un ápice los prejuicios del 
norteamericano ni los planes que tiene contra 
México y los mexicanos, de los que se ha declarado 
enemigo una y otra vez. Decir que la invitación 
que Peña Nieto le hizo a Trump será favorable al 
interés de nuestro país, a los mexicanos que viven y 
trabajan en los Estados Unidos y a quienes buscan 
emigrar allá, es tan aberrante como afirmar que 
la circunstancia de que los dos mandatarios usen 
copete augura una armoniosa relación entre las 
dos naciones. A pesar de la obsequiosa actitud 
del presidente mexicano Trump nos va a joder. De 
hecho se dispone ya a lanzarnos la primera piedra 
de muchas que luego seguirán. Sin mengua de las 
formas diplomáticas Peña Nieto debe preocuparse 
más por prevenir los daños que de la malquerencia 
del nuevo presidente pueden derivar para nosotros 
que de congraciarse con ese individuo que sólo 
nos mira para ponernos en la mira. Y ya no digo 
más, porque estoy muy encaboronado. En el barrio 
vivía una pareja de casados que en cinco años 
de matrimonio no habían conseguido tener un 
hijo. Cierto día la señora creyó hallarse en estado 
de buena esperanza, pues su vientre empezó a 
crecer. Llenos de ilusión fueron los esposos a la 
consulta del doctor Wetnose, ginecólogo. Después 
de un breve examen el facultativo los desengañó: 
aquella inflamación era puro aire. “Lo peor de 
todo -comentaba después el esposo, mohíno- es 
que ahora los chiquillos de la colonia me dicen: 
‘Se me desinfló una llanta de mi bicicleta, señor. 
¿Me hace el favor de inflármela con su ésta?’”. 
Don Leovigildo Garriles, pilar de la comunidad, 
se quejaba amargamente de lo injusto que es el 
mundo: “Fundas una empresa exitosa. ¿Te dice la 
gente ‘el empresario Garriles’? No. Con frecuencia 
haces donativos para obras de caridad. ¿Te dice la 
gente ‘el filántropo Garriles’? No. ¡Ah, pero que no te 
vean besándote con un muchacho, porque hasta el 
fin de los tiempos serás ‘el puto Garriles’!”. FIN.

Supina necedad

De política 
y cosas
peores

Catón

 ¡¡AleluyA, los priistAs se reconvirtieron 

EN dEmócRATAs puROs!!
 el pAn le pAsA lA AplANAdORA lEgislATivA Al pRi

 leyzAolA revientA El EspEculómETRO
 cAbAdA le hAce El fuchi A cORRAl
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¿Le interesa establecer contacto con el autor
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donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez
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Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
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V a riación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
El seductor bebía con sus amigos en la hos-

tería del Laurel.
Uno le preguntó:
-¿Por qué amas a tantas mujeres en vez de amar 

a una sola?
Respondió Don Juan:
-En una las amo a todas. En todas amo solamente 

a una.
Dijo otro:
-Yo sé por qué las seduces: por lujuria. 
Opinó otro de más seso:
-Lo haces por soberbia. 
Comentó un tercero de apellido Marañón, dado a 

los psicologismos:
-Seduces a las mujeres porque te sientes insegu-

ro de tu calidad de varón y necesitas demostrar tu 
hombría.

Habló entonces Don Juan:
-Todos están equivocados. Busco a las mujeres 

para tener algo qué recordar cuando sea viejo. 
¡Hasta mañana!...

Lo que digo no es chacota
ni chocarrería vana.
Tiene sangre mexicana.
en la punta de la bota

“Se deScubrió que Trump 
Tiene Sangre de mexicano”
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PREsENTA IchITAIP bAlANcE dE TRAbAjO
AdriAnA esquivel
 
Chihuahua.- La Junta de 
Coordinación Política del 
Congreso del Estado re-
cibió al Pleno del Institu-
to Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
(Ichitaip), para intercam-
biar opiniones sobre la 
nueva legislación estatal 
y federal en materia de 
transparencia.

El comisionado presi-
dente del Ichitaip, Manuel 
Aguirre Ochoa, presentó 
un balance sobre el trabajo 
del instituto en el que des-
tacó la recepción de 60 mil 
solicitudes de información, 
que derivaron en 3 mil re-

cursos de revisión. 
De esa cifra, dio a co-

nocer que solamente 35 
derivaron en una solicitud 
de amparo, de los cuales 
cinco fueron admitidos y 
gracias al trabajo integral 
y colegiado que han con-
solidado Chihuahua se 
ubica en quinto lugar en 
transparencia. 

En su intervención, la 
comisionada Alma Rosa 
Martínez Manríquez resal-
tó el esfuerzo y profesio-
nalismo de las integrantes 
del Pleno en sus tareas ju-
risdiccionales, mientras 
que la comisiona Nancy 
Martínez Cuevas hizo re-
ferencia a la participación 
de los integrantes del Pleno 

en diferentes comisiones 
del Sistema Nacional de 
Transparencia.

La comisionada Alma 
Rosa Armendáriz agregó 
que uno de los retos que 
tienen en puerta es la so-
cialización en temas de 
transparencia, acceso a la 
información pública, pro-
tección de datos personales 
y archivos. 

A su vez, el comisio-
nado Héctor Hugo Natera 
Aguilar abordó la necesi-
dad de armonizar las leyes 
general y estatal de Trans-
parencia y de la nueva pla-
taforma nacional. 

Los legisladores que in-
tegran la Junta de Coordi-
nación Política realizaron 

una retroalimentación de 
los amplios temas que ge-
nera y atiende el Ichitaip.

El acuerdo de mayor re-
levancia de la reunión fue el 
compromiso de continuar 

avanzando en la cultura de 
la transparencia desde las 
instituciones públicas.

Se reúne LeyzaoLa
cON cORRAl

sAmuel GArcíA

chihuahua.- El polémico 
extitular de la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-

nicipal (SSPM) de Ciudad Juárez 
Julián Leyzaola sostuvo una re-
unión con el gobernador Javier 
Corral ayer por la tarde, en el des-
pacho principal de Palacio de Go-
bierno.

El exfuncionario hoy radicado 
en la ciudad de Tijuana, Baja Cali-
fornia, quien buscó la alcaldía por 
esa localidad, platicó por espacio 
de media hora con el jefe del Eje-
cutivo sobre temas relacionados 
con la seguridad y la situación 
que prevalece en este inicio de la 
actual administración estatal.

Además abordaron el ataque 
a balazos de que fue víctima en 
mayo del año pasado, afuera de 
una plaza comercial en Ciudad 
Juárez, por un solitario sujeto que 
lo tomó desprevenido, cuando es-
peraba a su esposa en el vehículo 
familiar.

Abordado en los pasillos de Pa-
lacio de Gobierno, Leyzaola dijo 
que llegó por invitación del go-
bernador Corral y advirtió que no 
se trataba de una entrevista para 
integrarse al Gobierno del Estado.

Sobre la investigación del ata-
que del que fue víctima, y que hoy 
lo mantiene sin poder caminar, 
dijo que la pasada administra-
ción le dio carpetazo, sin siquiera 
tomarle su declaración.

Leyzaola fue jefe de la Poli-
cía de Ciudad Juárez durante 
la segunda administración del 
exalcalde priista Héctor “Teto” 
Murguía, quien lo impuso en su 
gabinete a pesar de la serie de de-
nuncias por abusos a los derechos 
humanos que tenía en su contra 
cuando ocupó un cargo similar en 
el Ayuntamiento de Tijuana.

Durante su gestión
disminuyeron
los delitos
Durante la gestión del militar reti-
rado los índices delictivos en Ciu-
dad Juárez tuvieron una impor-
tante disminución.

Al término de su periodo en la 
corporación decidió quedarse a 
vivir en la frontera y, ya sin escol-
tas, en mayo del año año pasado 
fue víctima de un atentado en que 
recibió cuatro balazos en distin-
tas partes del cuerpo, que hoy lo 
tienen atado a una silla de ruedas. 
Posteriormente hubo dos deteni-
dos por el ataque.

Tras recuperarse regresó a ra-
dicar a la ciudad de Tijuana, don-
de logró la candidatura a la Pre-
sidencia municipal abanderado 
por el Partido Encuentro Social, 
misma que perdió por poco mar-
gen ante el panista Juan Manuel 
Gastélum.

el extitular de la ssPm en juárez dice que  llegó por invitación del gobernador

Javier Corral y  Julián Leyzaola en Palacio de Gobierno. 

Manuel Aguirre (centro.), comisionado presidente del instituto, destacó la recepción
de 60,000 solicitudes de información.

Falta Cabada a enCuentro de alCaldes
sAmuel GArcíA

Chihuahua.- Ante 47 alcaldes 
del estado, y con la ausencia 
del juarense Armando Caba-
da, el gobernador Javier Corral 
reclamó el incumplimiento 
del Gobierno federal en la dis-
posición de 900 millones de 
pesos que ayuden a su admi-
nistración a solventar los gas-
tos que quedarán pendientes.

Durante la etapa de tran-
sición, recordó, el Gobierno 
federal prometió dicha canti-
dad como apoyo al Gobierno 
de Chihuahua para enfrentar 
las necesidades administra-
tivas de fin de año, pero de lo 
prometido solo recibieron el 
50 por ciento.

Por eso exhortó a los alcal-
des a hacer un esfuerzo de efi-
cacia y eficiencia en la admi-
nistración de los recursos, que 
deberán ser ejercidos con ho-
nestidad y transparencia, sin 
gastos superfluos y con priori-
dad a acciones que beneficien 
a quienes menos tienen. 

“A eso los llamo, a hacer 
gobiernos austeros, respon-
sables y eficaces en la admi-
nistración de los recursos, con 
prioridad al dinero, los progra-
mas, los apoyos a los que me-
nos tienen, a la gente que más 
necesita, a lo que realmente es 

urgente y necesario.
El Primer Encuentro Esta-

tal de Alcaldes se efectuó por 
disposición de la Secretaría 
de Desarrollo Municipal, cuyo 
personal ofreció un curso de 
capacitación para que conoz-
can la metodología a seguir 
para beneficiar a la población 
que representan, con los dis-
tintos esquemas que tendrán 
los gobiernos estatal y federal. 

Pide que dejan de lado las 
obras de relumbrón
A los asistentes Corral pidió 
que dejen de lado las obras de 
relumbrón, gastos suntuarios, 
despilfarro o dispendio, pues 
consideró que lo ideal es ha-
cer uso responsable de los po-
cos recursos públicos, porque 
en medio de la crisis financie-
ra con que inició su gestión, 
también hay una gran opor-
tunidad y responsabilidad 
para revertir esa situación, si 
Estado y municipios trabajan 
coordinados.

“Las cosas están mucho 
más delicadas de lo que se 
dice o se piensa, pero a pesar 
de ello vamos a salir adelante, 
con el esfuerzo de todas y de 
todos, pero sobre todo con el 
de nuestros alcaldes, porque 
vamos a hacer un gran esfuer-
zo de austeridad”, agregó. 

Las crisis enseñan las peo-
res caras de la realidad, pero 
también son una oportuni-
dad para mostrar lo mejor de 
todos, cuando se desatan la 
creatividad y la solidaridad y 
se coloca la responsabilidad 
como principio fundamental 
del ejercicio público, expuso a 
los ediles. 

Corral dijo a los ediles que 
la coordinación debe darse a 
partir de las diferencias parti-
distas que tiene cada funcio-
nario, para que sean capaces 
de distinguir que se tiene una 
causa común que es el pueblo 
de Chihuahua. 

Destacó la importancia de 
conjuntar esfuerzos y accio-
nes, para generar una inter-
locución franca y honesta, en 
un proceso trasparente que 
permita mezclar recursos en 
proyectos comunes, lo que se 
convertirá en la fórmula para 
triunfar. 

“Aquí no hay de otra, o nos 
coordinamos y vamos de la 
mano o nos va mal a todos; si a 
ustedes les va muy bien, yo me 
empeñaré porque así sea, a los 
municipios y a los habitantes 
de esos municipios les va a ir 
muy bien, y si a mí me apoyan 
y a mi equipo de Gobierno es-
tatal, a todo Chihuahua le va a 
ir muy bien”, sentenció. 

jusTIfIcA 
AusENcIA
FrAnciscO luján

El presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez se-
ñaló que no fue a la reunión 
de los alcaldes en Chihuahua, 
convocados por el gobernador 
Javier Corral, porque tenía que 
atender una rueda de prensa 
que presidió ayer mismo.

Confirmó que recibió una 
invitación para participar, 
ayer, en encuentro estatal de 
presidentes municipales de 
la entidad, en la capital del 
estado, pero decidió quedarse 
a atender la rueda de prensa 
que ofreció.

Al término de la rueda de 
prensa, los representantes de 
los medios de comunicación 
lo cuestionaron sobre la im-
portancia del referido evento 
en la capital del estado, presi-
dido por el gobernador, al cual 
había declinado asistir.

“Yo creo que esta noticia es 
más importante que eso”, dijo, 
y se retiró apresuradamente 
de la salada José Reyes Estra-
da, contigua a su despacho.

Cabada dio a conocer ayer 
que había cancelado la lista 
de 97 empleados de confianza 
de la administración anterior, 
que fueron sindicalizados un 
mes antes de que concluyera 
la pasada administración.



Lugar 
de detención

el 57.6 %  en la calle o carretera
el 24.1 %  en la casa
el 9.5 %  en otro lugar
el 8.8 %  en el trabajo

estado

El 87.9 % 
de los migrantes con 
menos de un año en 

EU fueron hombres y 
el 12.1 % mujeres, con 

una edad promedio 
de 29.1 años

33.1 % 
dijo que 

permanecería 
en la frontera

60 % 
regresaría a 
su lugar de 

origen

6.9 % 
en otro lugar

tiempo que 
duraron en eu

7.3 %  menos de un día 
49.8 %  un día o menos de un mes
13.2 %  un mes a menos de un año
4.1 %  un año a menos de 3 años
24.7 %  3 años o más

* Migrantes deportados 
recién llegados a eU:
Lugar de detención:
39.3 %  en el desierto o la montaña
34.1 %  al momento de cruzar la frontera
20.6 %  en la calle o carretera
2.9 %  en el trabajo

El 41.2 %
 de los deportados 

que ya residían en EU; 
dejaron hijos menores 

de 18 años en 
aquel país

repatriación deportados con 
Más de Un año de 

vivir en eU
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jesús saLas

El efecto de la victoria sobre Do-
nald Trump se dejó sentir al 
momento de que se le declarara 
ganador, pero las consecuencias 
que ya se pueden sentir es con 
los juarenses que tienen deudas 
en dólares o estudian en El Paso.

Se estima que más de mil jua-
renses acuden a la Universidad de 
Texas en El Paso, a quienes por la 
victoria de Trump les será más com-
plicado pagar sus créditos, pues el 
tipo de cambio subió casi 3 pesos.

Otro gremio que se vio afecta-
do es el de los vendedores de au-
tomóviles establecidos, quienes 
compran, importan y trasladas 
vehículos en moneda americana 
y los costos se les incrementaron 
tras la victoria de Trump. 

Desde las primeras horas del 
miércoles, cuando ya se sabía el 
triunfo de Trump y la especula-
ción que esto generó, llevaron a 
que centros cambiarios en la ciu-
dad vendieran el dólar entre 21 y 
25 pesos, teniendo un aumento 
de casi 4 pesos por dólar.

Pega a estudiantes
Con el aumento, un estudiante 
que cursa créditos de 15 horas en 
UTEP debe de pagar unos 3 mil 
500 dólares al semestre, que a 
inicios de año vendrían siendo 
59 mil 500 pesos.

Ahora, con el tipo de cambio 
que se acaba de hacer y en el caso 
de que se mantuviera, se tendría 
que pagar 73 mil 500 pesos, to-
mando el tipo de cambio a 21 en 
promedio. Para Alejandro Chái-
rez, estudiante de Ingeniería en 
la universidad, dijo que de seguir 
el tipo de cambio en ese tipo se 

volverá cada vez más difícil re-
unir la cantidad para pagar.

“Una parte la pago yo y otra me 
ayuda mi papá. Yo creo que va a 
haber que chambear más porque 
ya mero acabo y no conviene dejar 
la universidad”, dijo Cháirez.

Actualmente en UTEP hay cer-
ca de mil 115 estudiantes mexica-
nos en las aulas, esto de acuerdo 
con el Departamento de Comuni-
cación de la universidad.

Vendedores de autos usados
Otro de los gremios afectados es 
el de los vendedores de vehículos 
usados, los cuales se compran, 
importan y trasladan en dólares.

De acuerdo con Alberto Medi-
na, vendedor de la Gómez Morín, 
el costo les aumentó repentina-
mente con la victoria de Trump.

“Apenas la semana pasada 
pagamos unos 2 mil dólares por 
un vehículo y fueron cerca de 37 
mil pesos, y ahora (ayer) tuvimos 
que pagar otro en el mismo pre-
cio y nos salieron 44 mil pesos, 7 
mil más”, dijo el comerciante.

Expertos en economía reco-
mendaron a los juarenses evitar 
los gastos en el vecino país por el 
momento hasta que los merca-
dos se regularicen y el precio por 
el dólar vaya bajando.

Hérika martínez prado / 
Viene de La 1a

Las deportaciones de los 
millones de mexicanos 
indocumentados que se 

encuentran en Estados Unidos 
saldría muy caro al Gobierno nor-
teamericano, esto luego de que el 
republicano prometió incautar las 
remesas derivadas de los sueldos 
ilegales y deportar a los inmigran-
tes existentes en Estados Unidos, 
además de construir un muro en 
la frontera con México.

Expertos estiman que hasta 
2014 había 5.6 millones de inmi-
grantes mexicanos no autorizados 
viviendo en el vecino país, quie-
nes conformarían la mitad de los 
11 millones de indocumentados 
que Trump argumentó como can-
didato que deportaría para redu-
cir la población estadounidense y 
tener mayor seguridad.

Esto significaría para el país 
más poderoso del mundo un gas-
to de 132 mil millones de dólares, 
la mitad de ellos invertidos en la 
devolución de mexicanos.

Para ello también requeriría de 
mayor personal para realizar las 
redadas, dijo el investigador, quien 
destacó que durante el Gobierno 
de Barack Obama fueron deporta-
dos 2 millones de connacionales.

Advierten de cruzar a EU
Y mientras Peña Muñoz exhortó 
a las autoridades para preparar-
se en caso de que Trump cumpla 
con sus comentarios de campa-
ña, migrantes deportados por 
esta frontera dijeron ayer temer 

las reacciones del republicano, 
por lo que pidieron a los mexica-
nos no intentar cruzar a Estados 
Unidos.

“Los paisas que se cuiden 
cuando venga a cruzarse porque 
se va a poner más duro… ya no re-
gresen, quédense con su familia, 
porque pa’ca está muy feo y apar-
te los están castigando, si tiene 
tres o cuatro –reincidencias– los 
castigan 2 meses o 45 días, y está 
muy helado en las prisiones”, dijo 
Osmín, un veracruzano que fue 
deportado por esta frontera.

Osmín pagó 5 mil dólares, en 
abonos, para poder cruzar al ve-
cino país hace nueve meses, los 
mismos que duró detenido lejos 
de su hijo de 11 años, a quien dejó 
en Veracruz.

Él estuvo detenido en los con-
dados de Hidalgo, Otero y Doña 
Ana, donde estudió la secunda-

ría y trabajó en la cocina, hasta 
que la tarde del miércoles fue de-
portado por esta frontera.

Después de dormir y alimen-
tarse en la Casa del Migrante de 
Ciudad Juárez, Osmín y 24 mi-
grantes más fueron apoyados por 
Grupo Beta y el Municipio de Juá-
rez para regresar a sus lugares de 
origen. 

“Ya no, porque Trump nos va 
a poner el muro”, aseguraron los 
migrantes al preguntarles si vol-
verían a intentar cruzar luego de 
pagar entre 4 mil y 5 mil dólares 
a los coyotes.

No se esperaban elección
“No se lo esperaban –el triunfo de 
Trump–, pero la misma migra-
ción, los mismos migrantes saben 
que se han puesto muros”, dijo el 
sacerdote Franisco Javier Calvi-
llo Salazar, director de Casa del 
Migrante de Ciudad Juárez, se les 
apoya con alojamiento, comida y 
ropa.

Destacó que ya analizan con 
lo que cuentan y cómo prepa-
rarse para poder recibir a mayo-
res cantidades de deportados en 
caso de se registren de manera 
masiva. 

“Yo espero que realmente 
sus discursos en cuestión de los 
migrantes, de los latinos, de los 
mexicanos o de toda aquella per-
sonita que no está regularizada 
en Estados Unidos, hayan que-
dado solamente en discursos y 
no en acciones”; sin embargo, las 
autoridades, organizaciones y la 
iglesia tienen ya que organizar-
se, señaló el religioso.

Hérika martínez prado/
Viene de La 1a

A nivel nacional, el billete es-
tadounidense cerró al mayoreo 
en 20.53 pesos –0.62 centavos 
más que el miércoles–, mien-
tras que en esta frontera su ven-
ta al menudeo fue de los 19.40 a 
los 19.60 pesos.

Lo anterior luego de que des-
pués del triunfo del republicano 
la especulación provocó un alza 
de los 18.70 pesos, en los que se 

vendió el martes, a un promedio 
de 22 pesos, con rangos de los 20 
a los 25 pesos en las ventanillas 
de los centros cambiarios de Ciu-
dad Juárez.

Más caro 
que el euro
Por un día el dólar rebasó la 
cotización del euro en esta 
frontera, el cual ayer se ven-
dió en 22.79 pesos, mientras 
que la libra esterlina llegó a 
los 26.23 pesos.

Pero, aunque el dólar se es-
tabilice, la especulación con-
tinuará de acuerdo con los 
posicionamientos que realice 
el próximo presidente de Es-
tados Unidos, principalmente 
si realiza declaraciones nega-
tivas hacia las comunidades, 
comentó la economista Erika 
Donjuan Callejo.

También recordó que fac-
tores como la próxima junta 
de Gobierno del Banco de la 
Reserva Federal de Estados 

Unidos (Fed), que se llevará a 
cabo en diciembre, y la tem-
porada navideña representa-
rán un incremento en el au-
mento del billete verde.

Mientras tanto, la diferencia 
en la cotización compraventa 
continúa en un peso en las ven-
tanillas de la ciudad, ya que la 
compra de cada dólar prome-
dió ayer de los 18.40 a los 18.60 
pesos, cuando hasta el martes 
pasado la diferencia con la ven-
ta era de apenas 20 centavos. 

carLos omar Barranco

Como un “peligro serio” para la 
economía mexicana calificó el 
investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte Jorge Bustaman-
te la posibilidad de que Donald 
Trump ordene poner impuestos 
a las remesas que mandan los 
mexicanos que trabajan en ese 
país, y a las importaciones que 
les llegan desde México.

Cifras oficiales de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores consul-
tadas para esta nota indican que 
solo el año pasado los trabajado-
res mexicanos que radican en Es-
tados Unidos enviaron más de 22 
mil millones de dólares a sus fa-
milias de este lado de la frontera, 
unos 438 mil 350 millones de pe-
sos al tipo de cambio autorizado 
ayer por el Banco de México.

Solo de enero a septiembre 
de 2016 los ingresos por remesas 
sumaron 20 mil 42 millones de 
dólares; es decir, más de 380 mil 
millones de pesos.

Esa cantidad es más de 6 ve-
ces el presupuesto total del esta-
do de Chihuahua durante un año. 
Específicamente a esta entidad 
los paisanos han enviado en ese 
periodo un total de 531 millones 
de dólares; es decir, poco más de 
10 mil millones de pesos.

Bloqueo al envío de dinero
El riesgo no es tanto que se vayan 
a presentar repatriaciones masi-

vas –siempre ha habido paisanos 
volviendo de EU–, sino que los 
mexicanos que trabajan allá ya 
no puedan mandar ese dinero a 
sus familias o manden mucho 
menos, explicó Bustamante.

En cuanto a las importacio-
nes de origen mexicano que lle-
gan a los Estados Unidos, estas 
ocupan el tercer lugar, con 291 
mil millones de dólares al año; 
solo debajo de China y Canadá, 
que aportan 432 mil y 331 mil 
millones, respectivamente, de 
acuerdo con información del 
Observatorio de Complejidad 
Económica del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts.

Remesas en peligro

Resienten juarenses victoria

Investigador del Colef 
advierte alto riesgo de 
que Trump afecte envíos 
y exportaciones

Dinero enviado por mexicanos 
que trabajan en EU

(millones de dólares)
2010 21,000

2011 22,000

2012 22,000

2013 21,000

2014 23,000

2015 22,000

ComparaCión
A inicios de año un estudiante 
de UTEP pagaba
3,500 dólares al semestre = 

59,500 pesos
Al día de hoy
3,500 dólares = 

73 mil 500 pesos

Fuente: Secretaría 
de Relaciones Exteriores

Volatilidad 
latente

Washington.- El Presidente 
Electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, aseguró en 
su primer visita al Capitolio 
que la inmigración y la fron-
tera serán prioridades en las 
que avanzará su adminis-
tración una vez que tome 
posesión de la Casa Blanca 
el 20 de enero.

“Avanzaremos muy fuer-
temente en inmigración a 
lo largo de la frontera”, dijo 
Trump a reporteros, quienes 
en un pasillo en el Capito-
lio le gritaron preguntas en 

medio de reuniones con los 
líderes republicanos Mitch 
McConnell del Senado y Paul 
Ryan de la Cámara baja.

“Avanzaremos muy fuer-
temente en salud y estamos 
viendo empleos. Empleos 
grandes”, añadió el magnate, 

respondiendo a una pregunta 
sobre las tres prioridades de 
su Gobierno.

Desde su campaña, 
Trump propuso detener la 
inmigración indocumentada 
en la frontera con México con 
la construcción de un muro 
fronterizo.

Ayer por mañana, uno de 
sus asesores principales, el 
exalcalde de Nueva York, 
Rudy Giuliani, aseguró que 
un Gobierno del republicano 
proseguiría con ese tema. 

(Agencia Reforma)

El presidente Barack Obama 
calificó la conversación que 
tuvo con el mandatario elec-
to Donald Trump en la Casa 
Blanca como excelente. Según 
el mandatario, hablaron de po-
lítica nacional e internacional.

Además, Obama confió en 
que su sucesor tendrá éxito 
en su mandato por el bien del 
país, y en que ambos puedan 
trabajar juntos en los próximos 
dos meses de transición en 

muchos de los temas que in-
teresan a los estadounidenses.

“Quiero enfatizar, señor 
presidente electo, que ahora 
vamos a hacer todo lo que po-
damos para ayudarle a tener 
éxito, porque si usted tiene 
éxito, el país tendrá éxito”, ex-
presó Obama.

Al tomar la palabra, Trump 
aseguró que tuvieron una cor-
dial reunión de una hora y me-
dia que pudo haber durado 

más y explicó que era la prime-
ra vez que hablaban ya que no 
se conocían en persona.

“Fue un honor estar con us-
ted, señor presidente”, señaló 
Trump en la rueda de prensa.

“Hablamos de las dificul-
tades y de las buenas cosas 
que se hicieron”, dijo.

Agregó que para él sería un 
gran honor mantener el con-
tacto con Obama en el futuro.

(Agencia Reforma)

Justo un día después del 
triunfo electoral de Donald 
Trump sobre la demócrata 
Hillary Clinton, funcionarios 
de inteligencia comenza-
ron a prepararse para dar al 
Presidente electo su primer 
reporte de información cla-
sificada con los secretos de 
la nación.

Se tiene previsto que las 
reuniones sean tensas, pues 
funcionarios de seguridad 
nacional mencionaron al dia-
rio The Washington Post que 

tienen miedo a la falta de co-
nocimiento político, desdén y 
al temperamento que ha mos-
trado el republicano.

La presentación inicial, 
que le entregaron ayer, será 
el mismo resumen altamente 
clasificado que recibe todos 
los días el presidente Barack 
Obama.

Está previsto que Trump 
reciba información sobre las 
operaciones encubiertas de la 
CIA contra grupos terroristas, 
entre otros temas.

“No sabemos lo que real-
mente va a pasar... ¿Cómo 
va a trabajar a lo largo de los 
próximos cuatro años, o in-
cluso los próximos meses? 
No sé si va a generarse una ola 
de renuncias de personal que 
iban a permanecer para ayu-
dar al equipo de Hillary, pero 
ahora no va a suceder eso, 
‘me voy de aquí’, dirán”, dijo 
un funcionario, que, como 
otros, habló bajo anonimato 
al rotativo estadounidense. 

(Agencia Reforma)

dan acceso a secretos 

Habla con Obama
de política y seguridad

El repiublicano junto con Barack Obama.

Es fRONTERA 
pRiORidAd: TRump

No dejará el 
presidente electo 
el tema de la 
migración, advierte 
Rudy Giuliani 

Los paisas que se 
cuiden cuando 
venga a cruzarse 

porque se va a poner más 
duro… ya no regresen, 
quédense con su familia, 
porque pa’ca está muy 
feo y aparte los están 
castigando, si tiene tres o 
cuatro –reincidencias– los 
castigan 2 meses o 45 días, 
y está muy helado en las 
prisiones”

Osmín
migrante Veracruzano

Las deportaciones son sola una de las propuestas 
del presidente electo a las que indocumentados asusta

CataClismo trump en la frontera

Temen al
magnaTe

El 89.4 % 
de los migrantes con 
más de un año en EU 
fueron hombres y el 
10.6 % mujeres, con 
una edad promedio

 de 35.2 años

24.2 %  en texas
10.6 %  en arizona
34 %  en california
29.9 %  en otro estado

33.9 %  en texas
33.5 %  en arizona
25.8 %  en california
5.0 %  en otro estado
24.4 %  dijo que  
 permanecería 
 en la frontera
73.9 %  regresaría a su 
 lugar de origen
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Rescatan 
animales 
enviados por 
paquetería
Paola Gamboa

Por primera vez en esta frontera 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
rescató nueve ejemplares de 
vida silvestre provenientes del 
estado de Veracruz que serían 
entregados a un particular que 
habita en esta ciudad mediante 
un servicio de mensajería. 

De acuerdo con la delega-
ción de Profepa en Juárez, se 
recibió una llamada de la pa-
quetería Fedex de Antonio J. 
Bermúdez para determinar 
las especies de los ejemplares 
encontrados en un paquete en-
viado por un particular desde 
Ciudad Cardel, Veracruz.  

Cuando los inspectores lle-
garon rea-
lizaron el 
d i c t a m e n 
en el que se 
dio a cono-
cer que se 
enviaron en 
cajas dos 
ranas arbó-
rea jarocha, 
cinco sapos 
de la costa del Golfo –los cua-
les viajaban en contenedores 
de plástico entre musgo–, así 
como dos iguanas negras que 
estaban envueltas en tela. 

A través del área de prensa 
de la Profepa se dio a conocer 
que los ejemplares que fueron 
encontrados en la paquetería 
estaban deshidratados y des-
nutridos.

Ante ello actualmente los 
animales están dentro de la 
dependencia de esta locali-
dad, donde se les está dan-
do alimento y rehabilitando, 
mientras se da a conocer cuál 
será su destino final, ya que 
no pueden quedarse en Chi-
huahua debido a que no es su 
distribución natural.

Interpondrán denuncia
por tráfico de especies
A su vez, se informó que esa 
dependencia inició con las in-
vestigaciones correspondien-
tes para interponer denuncias 
por el delito de tráfico de espe-
cies de vida silvestre.

Esta seria la primera vez 
que llegan o son enviados ani-
males de ese tipo por paque-
tería; sin embargo, en la loca-
lidad la Profepa ha regresado 
a su hábitat a zorros, tortugas, 
gatos monteses y mapaches 
que han sido encontrados en 
la vía pública después de que 
juarenses los bajan de la Sierra 
de Juárez o son comprados in-
cluso hasta por Internet. 

De acuerdo con datos de la 
dependencia de 2012 a 2016 
se han encontrado en esta 
ciudad aguilillas de cola roja, 
halcones de cola roja, cerní-
calos, lechuzas campanario, 
halcones, búhos cornudos, te-
colotes llaneros, chotacabras, 
halcones de buteo, mapaches, 
caimanes, zorros, cacomixtles, 
iguanas verdes, tortugas del 
desierto, tortugas kinosternon, 
víboras de cascabel y castores.

Dos ranas 
arbórea 
jarocha, cinco 
sapos de la 
costa del Golfo 
y dos iguanas 
negras fueron 
traídos desde 
Veracruz

Declaran emergencia
por tormenta y granizo

autorizan recursos del Fonden para atender a la población afectada
Samuel García

chihuahua.- La Secre-
taría de Gobernación 
(Segob) emitió ayer la 

declaratoria de emergencia 
para el municipio de Juárez, 
una semana después de la 
contingencia que generaron la 
granizada y tormenta que de-
jaron tres personas muertas y 
cuantiosos daños materiales.

La disposición también 
incluye al municipio de Oji-
naga, donde –como en Juárez– 
cayó una granizada severa 
que causó daños materiales y 
en algunos cultivos.

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil dio a conocer 
que la instancia federal emi-

tió la información en su bole-
tín diario. 

El fenómeno climático se 
registró en la zona fronteri-
za el pasado 6 de noviembre, 
donde provocó lluvias fuertes, 

granizo e inundaciones de ca-
lles y casas de Ciudad Juárez.

La granizada ocurrida en 
la frontera la semana pasada 
cayó con una gran cantidad 
de pedazos de hielo del ta-

maño de pelotas de golf o de 
limones.

La velocidad con que es-
tos llegaron a la superficie te-
rrestre ocasionaron daños en 
varias decenas de vehículos, 
que se encontraban en circu-
lación o estacionados.

La precipitación duró poco 
más de una hora generó en-
charcamientos en varias ave-
nidas y calles, lo que impidió 
la adecuada circulación de 
automóviles y peatones.

Además, una mujer que 
se encontraba en su vivien-
da fue sorprendida por una 
“avalancha” de lodo, que no 
le permitió reaccionar a tiem-
po y le quitó la vida dentro del 
inmueble.

La contingencia dejó tres personas muertas y daños materiales.
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Hérika Martínez Prado

Con ocho agentes caninos, poli-
cías municipales buscan preve-
nir secuestros, asaltos y detectar 
armamentos y drogas en Ciudad 
Juárez. 

Rocky y Niño son dos de los pas-
tores belga, alemán y labradores 
que se encargan de la seguridad de 
los juarenses a través de su instin-
to, olfato y entrenamiento diario.

“Nosotros entrenamos a los pe-
rros para la seguridad de ustedes”, 
destacó el agente Abel Macías Gu-
tiérrez, encargado de la Unidad 
Canina de la Secretaria de Segu-
ridad Pública Municipal (SSPM), 
a los juarenses que acudieron ayer 
a realizar algún trámite a las ofici-
nas del Gobierno del Estado, don-
de se realizó una demostración del 
trabajo que realizan con los canes.

De acuerdo con el municipal, 
Grupo K–9 cuenta con ocho perros 
entrenados para detectar perso-
nas ocultas, armamento y drogas 
como heroína y cocaína, además 
de evitar delitos.

En caso de un secuestro, por 
ejemplo, si el delincuente no se 
deja atrapar se le da la orden al pe-
rro para que lo someta y los poli-
cías puedan detenerlo.

“Los canes son compañeros, 
son agentes igual que uno; ellos 
entienden”, y las demostraciones 
realizadas como ayer se realizan 
para que la ciudadanía vea lo que 
pueden hacer y pueda incluso to-
marse fotos con ellos.

Realizan actividades 
preventivas en escuelas
“Estamos en disposición de brin-
dar ayuda”, aseguró el agente cuya 
unidad ha sido invitada también 
a realizar actividades preventivas 
en escuelas primarias y secunda-
rias y de demostración en plante-
les preescolares.

Además de exhortar a los es-
tudiantes a no utilizar drogas y 
evitar el bullying, el Grupo K–9 
les muestra el trabajo que reali-
zan con los perros policía y les de-
muestran que no son peligrosos, 
ya que trabajan solo tras la orden 
de los municipales.

Con un overol especial, casco y 
guantes, el municipal fingió ayer 
ser un delincuente para ser atra-
pado por uno de los perros mien-
tras intentaba realizar un delito 
y poder ser sometido por los poli-
cías, lo cual fue aplaudido por las 
decenas de personas que observa-
ron su trabajo. 

Buscan prevenir
delincuencia con 
8 agentes caninos

Revisión a un vehículo con uno 
de los perros entrenados.

MiGueL VarGaS

d esde diciembre del 
año pasado José 
Alberto Delgado Vi-

llanueva, de 25 años, agente 
ministerial adscrito a la Po-
licía Estatal Única, fue acu-
sado de violación y siguió 
activo dentro de la corpora-
ción, informó la Fiscalía. 

De acuerdo con la de-
pendencia, el oficial habría 
cometido el mismo delito 
con otra víctima en sep-
tiembre del presente año, 
pero esta vez fue detenido 
por agentes del grupo de in-
vestigación, el martes de la 
presente semana.

La indagatoria podría 
vincularlo a otras violacio-

nes sexuales cometidas en 
esta ciudad, y no se descarta 
como un posible violador se-
rial, según se informó a ma-
nera extraoficial.

Podría ser un caso simi-
lar al del agente de Tránsito 
municipal Filiberto Serna 
Ibarra, quien en marzo de 
2012 fue detenido acusado de 
violentar sexualmente a dos 

mujeres, aunque en ese caso 
también las privó de la vida.

Serna Ibarra se valía de 
su envestidura como agente 
vial y abordaba a las mujeres 
en funciones, como parte del 
grupo de oficiales de Tránsi-
to que montaban operativos 
especiales nocturnos para 
detectar a guiadores ebrios, 
según se estableció en la in-

vestigación que lo mantiene 
preso en el Cereso local.

La denuncia
La Fiscalía informó que 
en el nuevo caso del poli-
cía ministerial la denun-
ciante asegura que en el 
mes de septiembre pasa-
do la hizo salir de su do-
micilio con engaños, y de 

manera violenta la obligó 
a subir a su vehículo para 
llevarla hasta su casa 
donde la obligó a soste-
ner relaciones sexuales, 
mientras la amagaba con 
el arma oficial.

ARREsTAN A miNisTERiAL
AcusAdO dE viOLAcióN

José Alberto Delgado.

tenía otra denuncia similar desde diciembre del año pasado y siguió activo en la Fiscalía
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Va Villaraigosa
por California
Los Ángeles.- El exalcalde de Los 
Ángeles, Antonio Villaraigosa, 
anunció ayer que se postulará 
como candidato para gobernador 
de California, sumándose a un 
amplio grupo de competidores 
entre los que están un vicegober-
nador y un tesorero del Estado.

En su anuncio por internet, Vi-
llaraigosa, de 63 años, prometió 
fortalecer a la clase media me-
diante la construcción de escue-
las, calles, puentes y otras obras 
de infraestructura.

Villaraigosa, demócrata, mar-
có un agudo contraste con Do-
nald Trump: “Somos un estado 
que construye puentes, no mu-
rallas. Somos inclusivos. Cele-
bramos nuestra diversidad. Y le 
damos la bienvenida a los inmi-
grantes”, declaró.

Villaraigosa dejó la alcaldía 
en el 2013 tras dos períodos. Tuvo 
logros como mejoras en el depar-
tamento policial y en las vías de 
transporte, pero en ocasiones se 
le criticó por prometer más de lo 
que podía cumplir. Por ejemplo, su 
plan de asumir control adminis-
trativo de las escuelas fracasó. 

(Agencias)

México.- Jorge Herrera Calde-
ra, exgobernador de Durango, 
y otros exfuncionarios estata-
les, promovieron esta semana 
demandas amparo con las 
que buscan averiguar si exis-
te orden de aprehensión en su 
contra.

Registros del Consejo de 
la Judicatura federal indican 
que Herrera presentó el am-
paro el martes pasado ante 
el juez segundo de Distrito en 
Durango, Carlos Martín Her-
nández, quien ayer concedió 
una suspensión provisional 
para que el exmandatario no 

sea privado de su libertad, a 
menos que enfrente acusa-
ción por delitos graves.

Una vez admitido el ampa-
ro, el juez solicitará informes 
a varias autoridades, como 
los jueces locales en mate-
ria penal, para que aclaren si 
realmente hay algún manda-
to para privar a Herrera de la 
libertad.

El priista de 53 años de 
edad gobernó Durango hasta 
el 15 de septiembre pasado.

Hace dos semanas, la ex-
subsecretaria de Egresos local, 
Leonor Gutiérrez Flores, fue 

detenida y acusada por la Fis-
calía General de Durango por 
ejercicio indebido del servicio 
público, derivado de omisio-
nes en la entrega de informa-
ción y documentos al nuevo 
Gobierno, que encabeza el pa-
nista José Rosas Aispuro. 

(Agencia Reforma)

#Mariguana
Se Suma 
maine
a eStadoS
legalizadoS
Augusta.- Los electores de Maine, 
en el noreste de Estados Unidos, 
votaron el martes pasado por 
legalizar el uso recreativo de la 
mariguana para los mayores de 
21 años, con lo que suman ocho 
los estados en el país en adoptar 
este tipo de regulación. 

De acuerdo con los resultados 
finales anunciados ayer, la pro-
puesta a favor de la legalización 
ganó con el 50.2 por ciento de los 
votos, una diferencia de 2 mil 
620 sufragios respecto de aque-
llos que se pronunciaron por re-
chazar la propuesta. 

La medida permitirá a los re-
sidentes de Maine cultivar, pro-
ducir, distribuir, probar y vender 
mariguana y productos basados 
en esta hierba, que serán grava-
dos con un impuesto de 10 por 
ciento. 

Maine su unió así a los tres es-
tados que el martes pasado apro-
baron igualmente legalizar el uso 
recreativo de la mariguana: Cali-
fornia, Massachusetts y Nevada. 

Estos cuatro estados se suman 
a Washington, Colorado, Alaska y 
Oregon, que ya habían legalizado 
el uso recreativo de la droga. 

(Agencias)

México.- La Procuradu-
ría General de la Re-
pública (PGR) ejecu-

tó a las 13:25 horas la orden de 
aprehensión contra Guillermo 
Padrés por lavado y defrauda-
ción fiscal de casi 8 millones 
de dólares y también capturó al 
hijo del exgobernador Guiller-
mo Padrés Dagnino.

Al salir del Juzgado Déci-
mo Segundo de Distrito en 
Procesos Penales Federales, 
en la puerta, un mando de la 
Policía Federal Ministerial le 
notificó al exgobernador de 
Sonora el mandato de captura 
y le leyó su carta de derechos.

El panista quedó interna-
do en el reclusorio oriente a 
disposición del Juzgado 12 de 
Procesos Penales Federales.

El exgobernador de Sonora 
fue conducido al área de juz-
gados del fuero del común, 
donde le facilitaron a la PGR 
un cubículo para que una pe-
rito le practicara la certifica-
ción médica.

Privación de la libertad
Antonio Lozano Gracia, abo-
gado del detenido, explicó 
que aunque Padrés estaba 
amparado, el juez determinó 
su privación de la libertad 
precautoria. 

“Ampliamos el término 
constitucional, por tanto, el 
término durará seis días y 
dentro de ese plazo el juez re-
solverá su situación”, indicó 
en entrevista.

“Por los trámites burocráti-
cos va a quedar interno sujeto 
al juez 12 y al término consti-

tucional habrá una resolución. 
Queda en el reclusorio oriente 
por lavado de dinero y defrau-
dación fiscal equiparada”.

Lozano explicó que son de-
litos excluyentes. 

“O se comete lavado o co-
mete defraudación fiscal. 
Imaginen que se le cobraran 
impuestos a los narcos por 
vender droga, de ese tamaño 
es el absurdo”, expresó.

El monto de los delitos por 
los que es acusado Padrés as-
ciende a los 7 millones 900 mil 
dólares, precisó el abogado. 

“Aportaremos todas las 
pruebas necesarias”, sostuvo.

Se declara inocente
Padrés compareció poco des-
pués de las 9:00 horas con el 
juez federal Guillermo Urbina 
Tanús, ante quien se declaró 
inocente de los delitos de lava-
do y de defraudación fiscal por 
casi 8 millones de dólares. 

El exgobernador de Sonora 
llegó a la dirigencia de decla-
ración preparatoria acompa-
ñado por su equipo de abo-
gados, que encabeza Antonio 

Lozano, y entregó una decla-
racion por escrito al titular del 
Juzgado Décimo Segundo de 
Distrito en Procesos Penales 
Federales.

De acuerdo con personal 
que estuvo presente en la dili-

gencia, el panista sólo se limi-
tó a manifestar verbalmente 
que negaba la comisión de 
los ilícitos que le imputan y 
que es inocente. Acto seguido, 
concluyó la audiencia. 

(Agencia Reforma)

El exdirigente de Los Ángeles.

Tienda de venta de la hierba.

Jorge Herrera Caldera.

teme exgobernador ser detenido
Exmandatario 
de Durango tramita 
amparo para saber 
si tiene orden 
de captura

Aprehende PGR al 
exgobernador de Sonora al 
salir del juzgado; es acusado 
por lavado y defraudación 
fiscal de casi 8 mdd

Cae 
Padrés

O se comete 
lavado o comete 
defraudación 

fiscal. Imaginen que se 
le cobraran impuestos 
a los narcos por vender 
droga, de ese tamaño es el 
absurdo”

Antonio Lozano Gracia
AboGAdo

Guillermo Padrés Dagnino (derecha).
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México.- El pasado fin de semana 
policías multaron a un hombre por tapar 

un bache en calles de Mexicali, Baja 
California; no conformes con la sanción, 

obligaron al ciudadano a destapar el 
hoyo. Los agentes lo tomaron como 

agravio a la calle. (Agencias)

Multan a hoMbre 
por tapar bache

México.- El rechazo a la iniciativa de 
matrimonio igualitario es un duro golpe 

para la igualdad, diputados ignoraron 
artículo de la Constitución dijo 

Alexandra Haas, presidenta del 
Conapred. (Agencia Reforma)

Ve conapred reVés
 en freno a bodas gay

decoMisan 
cosMéticos
dañinos
a la salud
México.- Nueve mil piezas de 
polvo facial traslúcido elabora-
do con materia prima prohibida 
para la fabricación de cosmé-
ticos fueron aseguradas por la 
Comisión Federal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco).

Los cosméticos incluían en-
tre sus ingredientes una sus-
tancia llamada Ganzpearl GM-
0600 (polimetrato de metilo), 
la cual es riesgosa para la sa-
lud, difundió la Cofepris.

También decomisaron 21 
kilogramos del compuesto quí-
mico a la planta Swan Cosme-
tics de México S.A. de C.V., ubi-
cada en la Colonia San Lorenzo 
Tlaltenango, en la Ciudad de 
México, donde se llevó a cabo 
el operativo y se aseguraron las 
piezas de cosméticos.

De acuerdo con la depen-
dencia sanitaria, las autori-
dades tomaron muestras para 
realizar el análisis correspon-
diente en laboratorio.

(Agencia Reforma)

México.- Cientos de personas 
marcharon ayer en Jojutla, 
Morelos, para exigir justicia 
en el caso de los cuatro estu-
diantes de preparatoria ase-
sinados la semana pasada en 
Yautepec.

La movilización arrancó en 
la Preparatoria de Jojutla, don-
de estudiaban las víctimas, y 
concluyó en el zócalo del Mu-
nicipio después de recorrer va-
rias avenidas principales.

Participaron familiares 
de los jóvenes asesinados y 
alumnos de distintas escue-
las de Jojutla y comunidades 
aledañas como Tlaltizapán y 
Puente de Ixtla.

“Justicia, justicia”, recla-
maron los asistentes, quienes 
en su mayoría portaban ca-
misetas blancas con los retra-
tos de las víctimas, y globos 

del mismo color.
“Repudio total a la cruel ma-

sacre de nuestros estudiantes 
de la preparatoria Número 4 de 
Jojutla”, se leía en una manta 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos.

Desconfían 
de las investigaciones
Los asistentes externaron su 
desconfianza a las investiga-
ciones de la Fiscalía de More-
los, por lo que pidieron que el 
caso sea atraído por la Procu-

raduría General de la Repú-
blica (PGR).

También demandaron 
todo el rigor de la ley para las 
cinco personas que han sido 
detenidas hasta el momento 
por el multihomicidio.

Al término de la marcha se 
realizó un mitin en el zócalo 
de Jojutla, donde además de 
exigir justicia se rindió un ho-
menaje a los estudiantes.

(Agencia Reforma)

turnará
corte a otro
Ministro ley
de réplica
México.- La Suprema Corte de 
Justicia desechó ayer por com-
pleto un proyecto que proponía 
ampliar y facilitar el derecho 
de réplica de las personas ante 
la publicación de hechos falsos 
o inexactos en los medios de 
comunicación.

Por ocho votos contra tres, el 
Pleno de la Corte rechazó la parte 
central del proyecto del ministro 
Alberto Pérez Dayán, que sugería 
ampliar la réplica a los casos de 
información que agravien a las 
personas, con independencia 
de si los hechos publicados son 
ciertos o falsos.

En consecuencia, las tres ac-
ciones de inconstitucionalidad 
promovidas por Morena, PRD y la 
CNDH contra la Ley Reglamenta-
ria del Derecho de Réplica serán 
turnadas a un ministro de la ma-
yoría, aún por designar, para que 
presente un nuevo proyecto, pro-
bablemente hasta 2017.

La mayoría de ministros de-
terminó que la propuesta del 
proyecto convertía a la réplica 
en una especie de reparación 
por abusos en la libre expresión, 
similar a la prevista en casos de 
daño moral, cuando su función 
sólo debe ser la de aclarar false-
dades o inexactitudes.

(Agencia Reforma)

Recorte al 
Presupuesto de 
Egresos afecta 
más a mujeres 
que a hombres, 
señalan

México.- Senadoras 
del PAN, PRI, PRD 
e independientes 

denunciaron que el recorte al 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2017 afecta 
más a las mujeres que a los 
hombres.

“Entendemos que estamos 
pasando por tiempos donde 
necesitamos apretarnos el 
cinturón, pero no aceptamos, 
de ninguna manera, que ten-
gamos que apretarnos el cin-
turón más las mujeres que los 
hombres”, reprochó la panista 
Marcela Torres Peimbert.

Las senadoras aseguraron 
que el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, que en 
estos momentos se discute 
en la Cámara de Diputados, 
contempla recortes fuertes a 
programas que ayudan a las 

mujeres del país.
Las legisladoras citaron 

ejemplos como el Ramo 04, 
donde el programa para 
promover la atención y pre-
vención de la violencia con-
tra la mujer sufrió una dis-
minución de 79 millones de 
pesos.

El Ramo 12, que correspon-
de a la salud materna, sexual 
y reproductiva de las mujeres, 

tuvo un recorte de 102 millo-
nes de pesos.

“¿Cómo es posible que los 
diputados sí se repartan 20 
millones de pesos para sus 
moches?”, criticó Pilar Ortega, 
senadora del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Las legisladoras llamaron 
a los diputados a replantearse 
los recortes que afectan a las 
mujeres.

“Llamamos a la Cámara 
de Diputados para que re-
compongan aquellos rubros 
suntuarios y pasen a apoyar 
los programas que tienen 
que ser respaldados y por 
el contrario, deberían tener 
más recursos”, demandó An-
gélica de la Peña, del Partido 
de la Revolución Democráti-
ca (PRD).

(Agencia Reforma)

Autoridades sanitarias aseguraron 
9 mil piezas de polvo facial.

El recorrido de los manifestantes.

Marchan por aluMnos asesinados
Familiares exigen 
justicia en el caso 
de los cuatro 
estudiantes de 
preparatoria 
victimados la 
semana pasada

AcusAn senAdorAs
discriminAción

¿Cómo es posible 
que los diputados 
sí se repartan 20 
millones de pesos 
para sus moches?”

Pilar Ortega
sEnAdoRA dEL PRI

Entendemos que estamos pasando por tiempos 
donde necesitamos apretarnos el cinturón, pero 
no aceptamos, de ninguna manera, que tengamos 
que apretarnos el cinturón más las mujeres que 
los hombres”

Marcela Torres
sEnAdoRA dEL PAn

Llamamos a 
la Cámara de 

Diputados para que 
recompongan aquellos 
rubros suntuarios y pasen 
a apoyar los programas 
que tienen que ser 
respaldados”

Angélica de la Peña
sEnAdoRA dEL PRd

el aJuste

79 mdp 
al programa del 

Ramo 04, que promueve 
la atención y prevención 

de la violencia 
contra la mujer

102 mdp 
al programa del Ramo 

12, que corresponde 
a la salud materna, 

sexual y reproductiva 
de las mujeres
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Venezuela.- La coalición opositora ve-
nezolana Mesa de Unidad Democrá-
tica (MUD) dijo  que la tregua dada al 
gobierno y acordada con el Vaticano 
finaliza hoy cuando se reúnan las 
delegaciones del proceso de diálogo 
político para superar la crisis.

El secretario ejecutivo de la MUD, 
Jesús Torrealba, señaló que los ve-
nezolanos “necesitamos soluciones 
urgentes” a los problemas, por lo que 
la tregua acordada finaliza.

Torrealba precisó que nueva-
mente la calle se va a reactivar en 
defensa del pueblo, que “está pasan-
do trabajo”.

“O nos devuelven el referéndum 
revocatorio o se hacen elecciones 
adelantadas, pero esto no aguanta 
más”, recalcó el dirigente opositor.

Debido a la tregua, la oposición 
suspendió sus movilizaciones po-
pulares y la Asamblea Nacional, 
Congreso unicameral con mayoría 
opositora, congeló el juicio político 
contra el presidente Nicolás Maduro 
para determinar su responsabilidad 
en la crisis del país.

Torrealba afirmó que la tregua “no 
es una amenaza”, tal como lo plan-
tean los voceros del oficialismo.

Indicó que se reunió con el envia-
do del Vaticano, Claudio María Celli, 
quien representa a la Iglesia Católica 
como facilitadora del diálogo.

La oposición pide la liberación 
de los políticos presos, una fecha 
para un referéndum contra Maduro 
o adelanto de elecciones, el respeto a 
la Asamblea y la solución a la crisis 
provocada por el desabastecimiento 
de alimentos y medicinas.

(Agencias)

Integrantes de la guerrilla.

ATAquEs kuRdOs
dEjAN mil muERTOs
EN 15 mEsEs
Turquía.- Mas de mil 100 
personas, incluidos ci-
viles y miembros de las 
fuerzas de seguridad, 
han muerto en Turquía 
durante ataques del pros-
crito Partido de los Tra-
bajadores del Kurdistán 
(PKK) desde julio de 2015, 
cuando los kurdos reanu-
daron su campaña arma

Desde el 20 de julio 
del año pasado, el PKK 
ha asesinado a 314 civi-
les y 793 efectivos de las 
fuerzas de seguridad, 
entre ellos militares y 
policías, además más 
de cuatro mil agentes de 
seguridad y unos dos mil 
civiles han resultado he-
ridos, según la agencia 
de noticias Anadolu.

Asimismo, las fuer-
zas de seguridad turcas 
han neutralizado a más 
de 10 mil terroristas del 
PKK en operaciones den-
tro y fuera del país, y han 

incautado cinco mil 500 
armas, 652 mil balas, 142 
toneladas de explosivos 
y 15 mil bombas en las 
regiones oriental y suro-
riental del país.

Este balance con 
base a fuentes de las 
fuerzas de seguridad, 
abarca desde que el 
proceso de paz iniciado 
por el gobierno termi-
nó en julio de 2015 tras 
un cese al fuego de dos 
años y medio.

(Agencias)

lO iNcAuTAdO
5,500
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Morirían de haMbre
250 mil sirios: oNU

reparten últimas raciones de alimentos;
grupos humanitarios no tienen acceso al lugar 

Ginebra.- Trabajadores hu-
manitarios repartieron hoy 
las últimas raciones de ali-

mentos en los distritos orientales 
de la ciudad de Alepo, por lo que 
más de 250 mil habitantes asedia-
dos podrían morir de hambre de 
no recibir pronto ayuda, alertó hoy 
la ONU.

“Hay familias que no han reci-
bido comida en semanas. La situa-
ción es realmente desesperada”, 
resaltó en rueda de prensa en Gi-
nebra el responsable de asistencia 
humanitaria de las Naciones Uni-
das en Siria, Jan Egeland.

Advirtió que unos 250 mil sirios 
podrían morir de hambre en el este 
de Alepo, ya que las últimas racio-
nes de ayuda fueron distribuidas 
esta semana y los grupos humani-
tarios no tienen acceso a la zona.

Aseguró que el oriente de Alepo 
es la zona “que más les preocupa”, 
sobre todo porque se acerca el in-
vierno, lo cual complicará aún más 
la situación.

Confió en que pronto se llegue a 
un acuerdo para la llegada de ayu-
da humanitaria. ““No creo que na-
die quiera que un cuarto de millón 
de personas se estén muriendo de 
hambre en el este de Alepo”, resaltó.

Unas 250 mil personas que vi-
ven en los barrios rebeldes de Ale-
po están sitiadas desde principios 
de julio pasado por las fuerzas del 

presidente sirio, Bashar al Assad.

Piden permitir entrada
de comida y medicinas
La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) volvió a pedir la 
semana pasada a las partes en 
conflicto en Siria que permitan 
el acceso de comida, medicina 
y personal sanitario, así como la 
evacuación de unos 300 pacientes 
junto con sus familias.

“Necesitamos la luz verde de to-
das las partes en el terreno. Nece-
sitamos garantías de seguridad”, 
destacó Egeland, quien precisó 
que 20 camiones esperaban en 
la frontera turca poder ingresar a 
suelo sirio.

La ONU no ha logrado hacer lle-
gar asistencia humanitaria a Ale-
po desde julio pasado, a pesar de 
las diferentes treguas anunciadas 
por las fuerzas sirias y rusas.

(Agencias)

Niños sirios hacen fila para recibir comida gratuita.

Hay familias que 
no han recibido 
comida en semanas. 

La situación es realmente 
desesperada”

Jan Egeland
responsable de

asistencia humanitaria 
de naciones unidas

La coalición opositora venezolana.

Oposición 
termina tregua
con Maduro
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#AracelyArámbula 
Luce sexy en 

promocionaL
México.- Con motivo del próximo estreno de su 

nueva telenovela, “La doña”, la actriz Aracely 
Arámbula compartió en su cuenta de Instagram 

una imagen en donde luce su sexy escote. 
(Agencias)

#ClubDeCuervos 
Tendrían nueva presidenTa 

México.- “Club de Cuervos”, serie mexicana de 
Netflix, presentó un avance de su segunda 

temporada y para promoverla, en el Twitter 
del programa se escribió “Sí es posible tener 

una mujer presidente: Isabel Iglesias es la que 
manda”.  (Agencias)

México.- Jessica Biel y Justin 
Timberlake mostraron sus cuer-
pos en playas del Caribe. De 
acuerdo con DailyMail, la pareja 
celebró su cuarto aniversario de 
bodas con unas vacaciones en el 
mar.

En las imágenes, la actriz 
de 34 años luce un bikini negro 
mientras que su marido, de 35, 
lleva un short de rayas; ambos 
con cuerpos tonificados.

Recientemente, Justin Tim-

berlake brindó una entrevista a 
Variety sobre cómo la paterni-
dad lo ha transformado.

“Mi vida ha cambiado y está 
cambiando. Por lo tanto, es im-
portante descubrir que hay tra-
bajo que puedes hacer cuando 
tienes más tiempo con tu fami-
lia. No iría de gira la próxima se-
mana porque quiero estar con mi 
hijo. Quiero estar con mi esposa”, 
comentó el cantante. 

(Agencia Reforma)

#LiviaBrito

¡Lo suyo es 
la acción!
Monterrey.- Livia Brito no se 
anda por las ramas, ella es 
una mujer que adora la ac-
ción y sentir la adrenalina.

La actriz, quien está de 
vuelta en la pantalla chi-
ca con la repetición de “Por 
siempre Joan Sebastian”, 
donde interpreta al perso-
naje inspirado en Maribel 
Guardia, dice ser una mujer 
intrépida y lo demostrará en 
la serie “La piloto”, que graba 
para Univisión.

En la historia, dirigida 
por los hermanos Fernando 
y Billy Rovzar, interpreta a 
Yolanda Cadena, una mujer 
que se ve involucrada en el 
transporte de drogas.

“Tomé clases de tiro y 
también para pilotar avio-
nes y helicópteros, pues será 
una serie de mucha acción”, 
adelantó la actriz, quien dijo 
que “La piloto” se estrenará 
el 28 de enero.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Estrellas lla-
man a realizar un boicot 
contra la revista People por 
dedicar su portada y elogiar 
al presidente electo Donald 
Trump, luego de haber de-
nunciado en 2005 que una 
de sus reporteras fue acosa-
da por el magnate.

La portada muestra el 
encabezado: “Presidente 
Trump: Su vida, su familia 
y su asombrosa jornada a la 
Casa Blanca”, con la foto de 
Trump sonriente, vestido de 
traje y camisa blanca y la le-
yenda “¡Contratado!”. 

(Agencias)

Famosos
llaman a 
boicotearla 

Lucen cuerpazos
en eL caribe

diversión 
con causa

El Club Activo 

20-30 presenta 

su tradicional 

puesta en 
escena, basada 

en la obra de 

José Zorrilla, 

que este año 

lleva por título 

‘Don Juanga 

Tenorio’

MARISOL RODRÍGUEZ

El buen humor y el al-
truismo se conjugan 
del 11 al 13 de noviem-

bre en la LVII temporada del 
Tenorio del Club Activo 20-30, 
que este año lleva por nombre 
“Don Juanga Tenorio”.

Su función inaugural es a 
las 20:00 horas en el auditorio 
cívico Benito Juárez; el 12 y 13 
habrá doble presentación a 
las 17:00 y 20:00 horas.

En su 57 edición, contará 
con 13 actores en escena, diez 
integrantes del club y tres in-
vitados especiales.

La obra, adaptación del 
poema dramático escrito por 
José Zorrilla, es de corte fa-
miliar  y tiene una duración 

aproximada de una hora y 
media, donde se realizará un 
homenaje al Divo de Juárez, 
Juan Gabriel.

Con un toque de humor 
también se hablará de la po-
lítica local, nacional e inter-
nacional mediante la parodia 
de personajes como Héctor 
Murguía, Armando Cabada, 
Enrique Peña Nieto, Donald 

Trump y Hillary Clinton, ade-
más de otras figuras relacio-
nadas a la farándula y el de-
porte.

Carlos Salgado, integrante 
del club, comentó que los en-
sayos con libreto iniciaron el 
pasado mes de septiembre.

Agregó que en esta edición 
toda la taquilla se entregará 
por tercera ocasión consecu-

tiva a su proyecto Por una Ni-
ñez sobre Ruedas, para dotar 
de sillas de ruedas a aquellos 
niños que no tienen la posibi-
lidad de adquirir una.

Salgado destacó también 
que son ya 57 años de tradi-
ción en los que han procurado 
ayudar a la niñez más necesi-
tada a través de su labor.

“Van a haber sorpresas muy 
agradables con la chispa del 
humor mexicano, es una ver-
sión muy agradable”, finalizó.

Los boletos se pueden ad-
quirir en taquilla del teatro y 
tiendas Sounds; el sábado y 
domingo habrá promoción 2 
por 1 en la función de las 17:00 
horas al mencionar en taqui-
lla el 57 aniversario del Club 
Activo 20-30.

no se Lo pierDa
QUÉ: “Don Juanga Tenorio”

CUÁNDO: 11, 12 y 13 de noviembre
DÓNDE: Auditorio cívico Benito Juárez
FUNCIONES: 8:00 p.m., hoy; 5:00 p.m.

y 8:00 p.m., sábado y domingo
ADMISIÓN: 150 pesos

#People

Jessica Biel y Justin Timberlake.
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México.-  Tras no llegar a un acuerdo con los 
organizadores del certamen continental, 

debido al empalme de los calendarios con 
el torneo mexicano, Andrés Fassi descartó 

la participación de México en la próxima 
edición. (Agencia Reforma)

Humillan 
a los CHes

Brasil goleó 3-0 a Argentina en 
las eliminatorias mundialistas 

de Sudamérica y dio un paso 
importante a su calificación, 

mientras que su rival complicó 
sus aspiraciones. (Agencias)

DesCartan a méxiCo 
en libertaDores

México.- El piloto mexicano 
de Fórmula 1, Sergio “Che-
co’’ Pérez, rompió relacio-
nes con uno de sus patroci-
nadores, luego que la marca 
se burlara del resultado de 
las elecciones presidencia-
les en Estados Unidos y que 
suponen obligarán a Méxi-
co a construir un muro, 
como lo dijo el entonces 
candidato republicano Do-
nald Trump.

La marca de lentes 
Hawkers México trató de 
utilizar de forma picante 
los comentarios de cam-
paña del hoy presidente 

electo de Estados Unidos 
y usarlos en referencia a 
los mexicanos; sin embar-
go, parece que no resultó 
y hasta la finalización del 
acuerdo promocional con 
Checo provocó.

Twitter @HawkersMX
 “Mexicanos, ponganse (sic) 
estos lentes para que no se 
les noten los ojos honcha-
dos mañana en la construc-
ción del muro #Election-
Night”, escribió la marca, 
para luego agregar: “Amigos 
soy totalmente mexicano, 
en realidad no utilicé el tuit 

como burla, realmente a los 
mexicanos nos caracteriza 
reírnos de todo”.

Sin embargo, parece que 
el daño ya estaba hecho, 
pues Checo no dejó lugar a 
dudas del rompimiento del 
acuerdo. “Que mal comen-
tario. Hoy mismo acabo mi 
relación con @Hawkers-
MX. Nunca voy a dejar que 
nadie se burle de mi país! 
#MexicoUnido”, escribió 
el piloto jalisciense en su 
cuenta de twitter.

La marca de lentes es-
taba rifando unos lentes. 
“Es más una de nuestras 

festividades más impor-
tante el Día de Muertos, 
nos burlamos de la misma 
muerte, una disculpa si 
se ofendieron”, escribió la 
marca, tratando de expli-
car sus intenciones.

Diablos rojos se suman
Además del piloto jalis-
ciense, los Diablos Rojos 
del México también anun-
ciaron su rompimiento con 
la marca de anteojos, a la 
que informaron el fin de su 
alianza comercial a través 
de Twitter.

(Agencias)

rompe CHeCo 
Con patroCinaDor 

Al piloto mexicano no le hicieron gracia los comentarios 
de la compañía Hackers.
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Columbus.- La Selección 
Nacional de México está 
decidida a terminar con 

la “maldición de Columbus” y 
tendrá la oportunidad este vier-
nes, cuando inicie su camino 
rumbo a la Copa del Mundo Ru-
sia 2018.

El Mapfre Stadium, llama-
do antes Columbus Crew Sta-
dium, será el escenario donde 
el Tricolor inicie su participa-
ción en el hexagonal de Con-
cacaf ante Estados Unidos, 
que buscará ganar en dicho 
inmueble al Tri y en elimina-

toria mundialista por quinta 
vez consecutiva. 

El 28 de febrero de 2001 ini-
ció la “maldición”, pues el equi-
po de las barras y las estrellas 
se impuso 2-0, marcador que 
repitió en el mismo sitio en 
septiembre de 2005, febrero de 
2009 y septiembre de 2013. 

El técnico de la escuadra 
mexicana, el colombiano 
Juan Carlos Osorio, llamó a 
los mejores jugadores mexi-
canos del momento, inclui-
dos 13 del balompié europeo, 
en busca de terminar con ese 

dominio estadunidense. 
Encabezados por el regre-

so de Carlos Vela y Giovani 
dos Santos, quien juega en 
la Major League Soccer, los 
integrantes del Tricolor se 
muestran confiados para co-
menzar con el pie derecho 
este complicado inicio de 
eliminatoria antes de visitar 
Panamá el martes. 

Habrá que esperar la ali-
neación que presente el técnico 
“cafetero”, una incógnita al mo-
mento, donde Alfredo Talavera 
y Guillermo Ochoa estarían en 
disputa del puesto titular en la 
portería. 

Hombres como el medio-
campista Héctor Herrera no 

atraviesan un gran momento 
en sus clubes, pero el equi-
po cuenta con jugadores de 
calidad para buscar la histó-
rica victoria en esta ciudad.  
Aunque la goleada 7-0 que 
sufrieron ante Chile ya quedó 
en el olvido para los jugado-
res, arrancar de manera po-
sitiva esta eliminatoria será 
determinante. 

A lo largo de la semana, ju-
gadores referentes en el Tri 
como Rafael Márquez, Giova-
ni dos Santos y “Memo” Ochoa 
manifestaron su confianza en 
el equipo y en ganar, lo mis-
mo que jóvenes como Jurgen 
Damm e Hirving Lozano. 

(Agencias)

Últimos 
enfrentamientos

VS.
 EUA México

Hora: 6:00 p.m. 
Canales: 5.1, 20.1, 26.2

Hoy por TV

Fecha Resultado Estadio
10-10-15 EU 2-3 México Rose Bowl
10-09-13 EU 2-0 México Columbus
26-03-13 México 2-0 EU Azteca
25-06-11 EU 2-4 México Rose Bowl
12-08-09 México 2-1 EU Azteca

Tri hexagonal ante EU en Columbus, 
donde no han podido ganar

plaza  
del ‘CoCo’



pasatiempos

1. Acción teatral. 
5. De las cercanías del 

Líbano. 
10. El ser individual. 
12. Anillo. 
14. Divinidad egipcia. 
16. Militar que recibe 

hospedaje gratuito. 
19. Virtud teologal. 
20. Letra. 
22. Nombre científico del 

brezo. 
23. Río de España. 
24. Cabello. 
26. Río de Francia. 
27. Vaina del frijol verde. 
29. Precepto. 
30. Ciudad de Japón. 
32. Apellido de historiador 

francés. 
34. Anestésico. 
35. Río de Alemania. 
37. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
39. De marfil, parecido a él. 
41. Terminación verbal. 
42. Río de Paraguay. 
44. Dejar el trabajo. 
45. La primera mujer. 
46. Ansia, apetito. 
48. Especie de bejuco. 
49. Ciudad de España. 
50. Puesta de un astro. 
52. Interesada, ambiciosa. 
53. Hilaza que se saca del 

ramio. 
54. Llamas.

• ¿Cuál es la última letra del 
abecedario?
- La “O”. 
- ¿No es la “Z”? 
- ¡No hombre! Si no, sería 
abecedarioz.

• ¿Cuál es el colmo de un 
jardinero ? 
Tener una hija que se llama 
Margarita y que la dejen 
plantada.

• Dicen que la leche te hace 
fuerte. ¿Has probado 
tomarte 10 vasos de leche y 
tratar de mover una pared? 
La verdad no podrás 
moverla… Pero si tomas 10 
vasos de cerveza, verás cómo 
logras que la pared se mueva 
sola.

ALBUM
AMERICA

ARTE
CAMARA
CANCION

CANTANTE
DIVERSIDAD
EMPRESARIA

ESTILO
EXCENTRICA

FAMOSA
GIRA

INFLUIR
INNOVAR

MERCADO
MUJER

MUSICA
NOVEDAD

POP
POPULAR
PREMIO

PRODUCCION
VIDEO

VOZ

ARIES 
Este es el día en el que 
por fin puedes aceptar 

que tiendes a desempeñar el 
papel de un progenitor en tus 
relaciones sentimentales. 
TAURO 

¿Tienes miedo de que la 
gente ya no te entienda? 

¿Tienes la sensación de que 
has dejado atrás a algunas 
personas? Sí, es posible, pero 
¿qué puedes hacer? No todo 
el mundo puede cambiar al 
mismo ritmo que tú. 
GÉMINIS 

No tienes la misma 
opinión que los demás. 

Por supuesto, este es el 
mismo caso para cada uno de 
nosotros. Pero parece que 
difieres en opinión cada vez 
con más gente. 
CÁNCER 

Tendrás un montón de 
grandes ideas sobre qué 

hacer con tu día, pero, por 
desgracia, tu capacidad para 
poner en marcha estos planes 
probablemente será limitada 
por otras responsabilidades. 
LEO 

Durante el día podrían 
surgir discusiones 

acerca de la religión. Una 
oleada reciente de 
revelaciones intuitivas 
podrían causar que desees 
exponer tus creencias, pero 
esto podría ser 
contraproducente. 
 VIRGO 

Amigos o un grupo al que 
perteneces podrían 

encontrarse con dificultades 
financieras y pedir tu consejo. 
No sería una buena idea 
hacerlo, al menos no hoy. Tus 
pensamientos no están tan 
centrados como debería ser. 

LIBRA 
La comunicación con los 
miembros de la familia y 

esa persona especial en tu 
vida puede ser frustrante hoy. 
Puede que no estén de 
acuerdo o no sean capaces de 
coincidir en el mismo sitio. 
ESCORPIÓN 

Ciertos planes de viaje o 
el avanzar en tu 

educación podría estar en tu 
mente. Tu entusiasmo puede 
impedir que te centres en las 
tareas que tienes que hacer. 
No te preocupes por eso. 
SAGITARIO 

Los pensamientos de 
romance y sueños de 

una noche maravillosa con esa 
persona especial se ven 
frustrados por el trabajo que 
tienes que hacer de inmediato. 
Esto podría afectar tus 
finanzas. 
CAPRICORNIO  

Sin duda tienes la 
impresión de estar 

teniendo una mayor claridad 
que en el pasado reciente. Las 
energías planetarias se están 
alineando para romper la 
neblina mental que has estado 
experimentando. 
ACUARIO 

Hace poco tenías la 
sensación de que tus 

proyectos profesionales no 
eran realmente tuyos, sino los 
de tus padres. Ahora has 
estado analizando y has 
tratado de averiguar qué es lo 
quieres. 
PISCIS 

Parece que la base de tu 
ambición social ha sufrido 

últimamente. Pueden ser de 
una naturaleza más modesta, 
pero eso no quiere decir que 
no serán importantes. 

2. Nota musical. 
3. Dignatario oriental musulmán. 
4. Cualquier cosa de gran bulto. 
6. Bahía, ensenada. 
7. Bisonte de Europa. 
8. Preposición. 
9. Tela ligera y fina. 
11. Condimento. 
13. Del verbo ser. 
15. Dependiente, accesorio. 
17. Metal precioso. 
18. Municipio del Brasil. 
19. Substancia extraída de los 

aceites suministrados por la 
hulla. 

21. Mazorca de maíz tierno. 
23. Poseer. 
25. Bastón flexible y resistente. 
26. Reunión nocturna donde se 

baila y toca música. 
28. Región tenebrosa que se 

extiende bajo la tierra. 
29. Unir por medio de una aguja. 
31. Bija, achiote. 
32. Península desértica de 

Egipto. 
33. Ruido, estruendo. 
36. Instrumento para alisar el 

enlucido. 
38. Oscura, sombría. 
40. Ribazo, colina. 
41. Ciudad de Portugal. 
43. Región de la Indochina 

oriental. 
45. Antiguo Estado vecino de 

caldea. 
47. De esta manera. 
49. Alga filamentosa. 
51. Aumentativo. 
52. Contracción.
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Mantienen 
postura 
sobre 
la mariguana
Nueva York.- Pese a que 
varios estados están le-
galizando el uso de la 
mariguana, en la NFL no 
modificarán su política 
de drogas de manera in-
mediata.

La liga, junto a la Aso-
ciación del Jugadores 
(Nflpa, por sus siglas en 
inglés), mantendrán las 
multas y suspensiones si 
alguno de los jugadores 
da positivo por esta sus-
tancia. La mariguana es 
una de las ocho drogas 
prohibidas que entran en 
la política de abuso de la 
NFL.

Actualmente, en los 
Estados Unidos siete es-
tados ya tienen permitido 
el uso de esta sustancia 
de manera recreativa, 
mientras que otros 28 la 
dejan cuando es por moti-
vos medicinales.

Según explicó el vo-
cero de la NFL, Brian Mc-
Carthy, si los asesores de-
terminan que un cambio 
está en los mejores intere-
ses de la liga entonces lo 
discutirán con la Nflpa.

(Agencia Reforma)

Marcell Dareus fue 
suspendido por el consumo 
de la sustancia.
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Irving.- Tony Romo, maris-
cal de campo de Vaqueros 
de Dallas, se reintegró de 
manera completa a los en-
trenamientos de su equipo 
tras la lesión de espalda 
sufrida en agosto, por lo 
que estaría cerca su regre-
so a los emparrillados en 
la temporada 2016 de Liga 
Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL).

En las semanas previas, 
Romo había entrenado 
separado del grupo como 
parte de su proceso de re-
habilitación, por lo que la 
práctica del jueves repre-
senta la primera vez que el 

jugador entrena al parejo 
de sus compañeros desde 
la lesión en duelo de pre-
temporada ante Halcones 
Marinos de Seattle.

“Tenemos que ver 
cómo esta. Tomaremos la 
situación día a día, solo ha 
practicado cuatro días en 
las últimas semanas”, dijo 
Jason Garrett, entrenador 
en jefe de Dallas, acerca 
de la recuperación de su 
jugador.

Desde la lesión de Romo, 
el mariscal de campo Dak 
Prescott, jugador novato de 
la Universidad de Mississi-
ppi, tomó la titularidad del 

equipo de la estrella solita-
ria y consiguió colocarlo en 
la cima de la división este 
de la Conferencia Nacional 
(NFC) con récord de 7-1.

Las probabilidades de 
que Romo pueda estar 
activo para el duelo de se-
mana 10 entre Vaqueros y 
Acereros de Pittsburgh son 
remotas, sin embargo, en 
cuanto esté completamen-
te recuperado, el coach 
Garett deberá decidir si le 
devuelve a Romo su puesto 
titular, o decide continuar 
con el novato Dak Prescott 
en los controles.

(Agencias)Tony parece recuperado de su lesión.
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ENTRENa ROmO cON NORmalidad

el mariscal de 
los Pats busca 
su victoria 199 
en la NFL

Boston.- El mariscal de 
campo Tom Brady de Pa-
triotas de Nueva Inglate-

rra buscará ascender en la lista 
de pasadores con más victorias 
en la historia de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL), en 
partido de la semana 10 ante Hal-
cones Marinos de Seattle.

Brady se ubica en el tercer lu-
gar del listado histórico con 198 
victorias y buscará empatar en 
el segundo puesto al legendario 
Brett Favre, exjugador de Empa-
cadores de Green Bay, quien con-
siguió 199 a lo largo de su carrera.

A estas alturas de la tempora-
da, se esperaba que el jugador de 
39 años ya hubiera roto el récord 
que ostenta el ahora retirado Pe-

yton Manning (200); sin embargo, 
los cuatro partidos de suspensión 
que la liga impuso a Brady al ini-
cio de la campaña, han impedido 
que el mariscal de campo aún no 
llegue a la cima del listado.

Desde su regreso a Patriotas 
en la semana cinco de la tempo-

rada, el equipo ha ganado todos 
sus encuentros y se coloca en la 
primera posición de la división 
este de la Conferencia America-
na (AFC) con récord de siete ga-
nados y un perdido.

En los tres partidos que Brady 
ha participado durante el año, 

registra estadísticas asombrosas 
con 12 pases de anotación, mil 319 
yardas y cero intercepciones, con 
lo que se ha convertido en uno de 
los principales candidatos a ser 
nombrado jugador más valioso 
de la temporada.

(Agencias)

Va Brady por récord

Tom se encuentra en el tercer sitio en la lista histórica.
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Tiendas 
en apogeo

Clientes observan los artículos 
en un centro comercial.

México.- Durante octubre de 2016, 
las ventas a unidades iguales, 
que son las que tienen más de un 
año de operación, de las cadenas 
afiliadas a la Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (Antad), cre-
cieron 7.7 por ciento en términos 
nominales, en comparación con 
el mismo mes de 2015.

En términos reales, descon-
tando el efecto de la inflación, 
dicho crecimiento fue de 4.64 por 
ciento.

El alza de 7.7 por ciento en las 
ventas comparables de la Antad 
es el quinto crecimiento más re-
levante para este indicador en lo 
que va del año, solo superado por 
las fuertes alzas de los meses de 
julio (10 por ciento), abril (9.9 por 
ciento), febrero (9.6 por ciento) y 
enero (8.3 por ciento).

Aceleración
El resultado durante octubre 
marca una fuerte aceleración, 
luego de que durante agosto y 
septiembre las cifras de creci-
miento fueron modestas (1.7 y 
5.6 por ciento, respectivamente), 
como resultado de que las ventas 
de verano se concentraron en el 
mes de julio, cuando las tiendas 
ofrecen diversas campañas de 
descuentos.

La Antad dio a conocer que en 
los primeros 10 meses del año, las 
ventas acumuladas por las más 
de 49 mil tiendas que la confor-
man sumaron mil 196 millones 
de pesos.

Entre enero y octubre de este 
año las ventas a unidades igua-
les de la Asociación han crecido 
en promedio 6.6 por ciento, lo que 
marca un ritmo menor en com-
paración con el crecimiento que 
mostraban en el mismo periodo 
de 2015, que alcanzaba casi el 8 
por ciento. 

(Agencia Reforma)

pemex se queda corTo
México.- Petróleos Mexica-
nos (Pemex) informó que 
incumplirá con la meta de 
aprovechamiento de 98 
por ciento del gas de sus 
campos en aguas someras 
como resultado del recorte 
presupuestal.

En un comunicado, 
la empresa señaló que el 
aprovechamiento en sus 
instalaciones petroleras 
será del 96 por ciento.

“Derivado de esta re-
ducción presupuestal (de 
100 mil millones de pesos), 
el cumplimiento a la meta 
establecida de 98 por cien-
to en el aprovechamiento 
de gas en aguas someras 
fue pospuesta, alcanzán-
dose un índice de 96 por 
ciento”, refirió.

Será en los próximos 
3 años cuando Pemex 
cumpla con la meta 98 por 

ciento a partir de diversas 
acciones contempladas 
en el Plan Estratégico de 
Aprovechamiento de Gas 
2016-2019 que se presentó 
a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos.

Dichas acciones tam-
bién forman parte del 
Plan de Negocios de Pe-

mex presentado el pasado 
3 de noviembre.

La empresa invertirá 3 
mil 600 millones de dóla-
res, principalmente en el 
activo Ku Maloob Zaap, el 
cual aporta 39 por ciento 
de la producción nacional 
de petróleo crudo y 10 por 
ciento de gas.

darán educación 
financiera en línea
México.- En los primeros 
meses de 2016, la Aso-
ciación de Bancos de 
México lanzará el Plan 
Gremial de Educación 
Financiera, informó Luis 
Robles Miaja, presidente 
del organismo.

Al participar en la in-
auguración de la sede 
principal de la Semana 
Nacional de Educación 
Financiera, Robles seña-
ló que el programa será 
online y consistirá con 
tres módulos indepen-
dientes: estabilidad eco-
nómica, ahorro y crédito.

A su vez, indicó que 
el programaste abierto 
para todo el público.

Durante su discur-
so, dijo que inclusión 
financiera de las fami-
lias realizada con una 

adecuada formación 
tiene una gran relevan-
cia para el bienestar y 
desarrollo social.

“El dotar a los mexi-
canos de los conoci-
mientos y las capa-
cidades para utilizar 
el sistema financiero 
formal de manera efi-
ciente tiene un impacto 
directo en su progreso 
económico y desarrollo 
en todas las etapas de 
su vida”, aseguró.

El banquero agregó 
que tomar decisiones 
adecuadas y responsa-
bles en las finanzas per-
sonales desde el inicio de 
la vida productiva, en ple-
no ejercicio de ella y al lle-
gar el retiro es sinónimo 
de un mayor bienestar. 

(Agencia Reforma)

La empresa 
federal incumple 
con meta en el 
aprovechamiento 
de gas por recorte 
presupuestal

Una pipa de la petrolera.
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Bien reciBidos
Pactan empresarios y Gobierno federal generar 

empleo para connacionales que regresan

M éxico.- El presi-
dente del Consejo 
Coordinador Em-

presarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón, anunció que hoy 
firmarán un convenio de co-
operación con el Gobierno fe-
deral, para generar empleos 
en las empresas mexicanas 
y ofrecerles una oportunidad 
de trabajo a connacionales 
que regresan.

El dirigente explicó que 
este es un esfuerzo ante la 
coyuntura generada por el re-
sultado de la elección en Esta-
dos Unidos.

“Se busca generar una 
agenda compartida con la 
que vamos a atender esta cir-
cunstancia de coyuntura, que 
evidentemente marca un ca-
mino por el cual tenemos que 
actuar, manteniendo la segu-
ridad y certeza”, precisó.

Explicó que dicho conve-
nio ya se diseñaba con au-
toridades federales y ante el 
momento coyuntural es im-
portante acelerarlo.

Aprovechan aptitudes
Es para darle la bienvenida a 

mexicanos que tomaban la de-
cisión de regresar y que son per-
sonas bilingües, con prepara-
ción y que pueden aportar a las 
empresas mexicanas su propia 
competitividad, puntualizó.

Por otra parte, Juan Pa-
blo Castañón dijo coincidir 
con el mensaje emitido por 
los titulares de la Secretaría 
de Hacienda, José Antonio 
Mede, y del Banco de México, 

Agustín Carstens, en cuanto 
a la fortaleza de la economía 
mexicana para resistir even-
tualidades generadas por el 
resultado electoral en Estados 
Unidos.

“El mensaje es lo adecuado 
y fue prudente, no podemos 
tomar decisiones precipita-
das, la elección fue el martes. 
Habrá volatilidad en los próxi-
mos días, como ocurrió con 

el Brexit, pero esperamos que 
pase en dos semanas”, refirió.

Añadió que se observará 
los mercados, y que no hay 
condiciones para que, con ese 
pretexto, haya fuga de capita-
les o disminución de inver-
siones, además de que existe 
la convicción de que hay que 
abrir los mercados y el apara-
to productivo nacional. 

(Agencias)

Se busca generar una 
agenda compartida con 
la que vamos a atender 
esta circunstancia 
de coyuntura, que 
evidentemente marca 
un camino por el cual 
tenemos que actuar, 
manteniendo la seguridad 
y certeza”

Juan Pablo Castañón
Presidente del CCe
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