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MIGUEL VARGAS

L a cantidad de personas 
que han sido acusadas 
en esta ciudad por algún 

delito durante los últimos cinco 
años, si se reunieran en un solo 
lugar, rebasarían la capacidad del 
estadio de beisbol Juárez Vive, de 
acuerdo con cifras del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado.

Concentrar a los presuntos 
delincuentes que fueron acusa-
dos de 2012 a la fecha por dife-
rentes fechorías o violaciones a 
la ley serían una cantidad casi 
idéntica a los que se reunieron 
en el último concierto de Juan 
Gabriel, en el Forum de Inglewo-
od, en California.

Los números oficiales ase-
guran que en Juárez han sido 
imputadas de delito 17 mil 440 
personas en ese periodo de cin-
co años, al corte del día viernes 11 
de noviembre.

Lo anterior únicamente to-
mando en cuenta delitos del 
fuero común, que competen al 
Estado resolver, ya que no se 
proporcionó la cifra de personas 
consignadas a PGR por delitos 
federales.

Malandros de Juárez
llenarían un estadio

Si se juntara en 
un solo lugar a las 
personas que han 
sido acusadas en 
los últimos 5 años, 
podría abarrotar
el Juárez Vive
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También alcanzaría a llenar el Forum
de Inglewood, en California, lugar en el 

que Juan Gabriel ofreció su último concierto

CApACIdAd
EStAdIo

15,000
En GRAdERíA

+ 2,440
dE pIE

CApACIdAd: 17,500

Imputados
(2011-2016)

17,440
Permanecen

en prisión

2,800

multón a vecinOs 
bullanguerOs
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tiene
su minita
Gobierno federal entregó 
concesión de mina a hijo
de César Duarte

Deportaría
a 3 Millones
Echaría Trump de 
EU a mexicanos con 
antecedentes penales

MIGUEL VARGAS

Los dueños de viviendas 
rentadas a inquilinos rui-
dosos podrían recibir una 
sorpresa el mes de enero, 
al pagar su predial.

Lo anterior luego de que 
la Dirección de Ecología 
habrá de hacer efectivas 
más de 450 multas que se 
generaron de enero hasta 
ayer por contaminación 
auditiva, en viviendas 
donde suelen hacer fies-
tas cada fin de semana y 
se molesta con exceso de 
ruido a los vecinos.

Jurgen Ganser Carbajal, 
director de la dependen-
cia municipal, informó 
que muchas de estas ca-
sas son rentadas, por lo 
que los legítimos dueños 
serán quienes podrían 
pagar hasta 20 salarios 
mínimos que se aplicarán 

en el momento de pagar el 
impuesto predial. 

Adrián Sánchez Con-
treras, vocero de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM), 
coincidió en la percepción 
de que los vecinos ruido-
sos casi siempre son aque-
llos que rentan viviendas, 
quienes no tienen arraigo 
en la zona “ni la más mí-
nima consideración a sus 
vecinos”.
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EL CAstigO 
por ruido les 

llegará a partir 
de enero,
cargado

en el pago 
de su predial
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Les saLen 
alas
Desaparecen del despacho 
del gobernador obras
de arte y mobiliario

Con una anotación en los últimos segundos, 
Dallas vence a los Acereros de Pittsburgh y 

logra su octava victoria en fila en la NFL

4B

CANCHA

vaquerOs
imparables
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cd. juárezlOcAl
Detuvieron a 
más en 2014
Miguel Vargas /
Viene de la 1a

El estadio Juárez Vive de esta ciu-
dad tiene capacidad para 15 mil 
aficionados, por lo que 2 mil 440 
personas quedarían de pie, si se 
reunieran a todos los acusados de 
cometer diferentes crímenes aquí, 
a partir de enero de 2012.

Según informó el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
(STJE), la mayoría de los 17 mil 440 
imputados desde entonces fue-
ron turnados a jueces del Estado 
por delitos de narcomenudeo, se-
guido de robos, daños y violencia 
familiar; aunque no se detallaron 
cifras, se aseguró que fue en ese 
orden.

En porcentajes más bajos se 
cometieron delitos de fraude, robo 
de vehículo, homicidio y lesiones, 
entre otros.

La cantidad de gente acusada 
aquí en dicho tiempo es compa-
rable con las 17 mil 500 almas 
que se concentraron en el último 
concierto de Juan Gabriel en Cali-
fornia, pero también con las 17 mil 
reunidas en el Foro Sol de la ciu-
dad de México durante las jorna-
das musicales denominadas Vive 
Grupero.

De la cifra en mención, actual-
mente 2 mil 800 personas cum-
plen en prisión por los delitos co-
metidos, informó la Fiscalía de 
Penas y Medidas Judiciales, de 
acuerdo con el numero de internos 
del Cereso estatal 3.

El comportamiento anual de 
los últimos cinco años, en cuanto 
a personas consignadas por deli-
tos, ubica al año 2014 como el que 
concentró más procesos penales.

El STJE reportó que en el año 
2012 fueron imputados de delito 
3 mil 910 personas, en 2013 fueron 
3 mil 708, otras 3 mil 955 durante 
2014 y 3 mil 450 en 2015. De enero 
al 11 de noviembre se llevaban pro-
cesos contra 2 mil 417 personas.

Ruido intenso
causa riñas
entre vecinos
Miguel Vargas /
Viene de la 1a

Las cifras son alarmantes en 
cuanto al número de quejas que se 
reciben en el 911, en las que man-
tener en volumen alto de la radio 
provoca incluso riñas vecinales, 
según la estadística de la SSPM.

De enero a septiembre del pre-
sente año el servicio de emergen-
cias recibió 4 mil 896 quejas de 
vecinos escandalosos, bajo el con-
cepto de música alta.

Ese habría sido uno de los prin-
cipales factores de que se atendie-
ra en dicho periodo 5 mil 196 lla-
madas de auxilio por riñas entre 
vecinos, según el dato oficial del 
Centro de Respuesta Inmediata 
(Ceri).

A su vez, el director de Ecolo-
gía dijo que se están solicitando 
más inspectores de campo para 
atender estas quejas, ya que ac-
tualmente solo se cuenta con 15 
inspectores y cinco vehículos, con 
horario de 8:00 a 15:00 horas.

Sin embargo, al respecto se han 
atendido durante el presente año 
454 reportes por inspectores de 
esa dependencia municipal, quie-
nes dan un aviso a las personas 
señaladas como ruidosas, indicó 
Jurgen Ganser.

Comentó que las sanciones 
que se generen por no acatar los 
ordenamientos administrativos 
se aplicarán en el cobro del im-
puesto predial a los dueños de las 
fincas visitadas.

Ecología atendió en enero 9 
quejas, en febrero 11, en marzo 46, 
en abril 69, en mayo 67, en junio 47, 
en julio 45, en agosto 49, en sep-
tiembre 44, en octubre 58 y en no-
viembre 9, hasta el momento.

La SSPM por ese concepto 
atendió en enero 252 quejas, en 
febrero 413, en marzo 549, en abril 
686, en mayo 204, en junio 544, en 
julio 494, en agosto 511 y en sep-
tiembre 625.

FranCisCO luJÁn

La flotilla de 50 camiones 
de transporte propiedad 
del Municipio, los cuales 

se encuentran estacionados a la 
intemperie desde hace dos me-
ses, serán aprovechados para la 
apertura de la segunda troncal 
planeada por los gobiernos mu-
nicipal y estatal.

Luis Manuel Aguirre Aguile-
ra, director general de Planea-
ción y Evaluación del Gobierno 
municipal, señaló que la inten-
ción del Gobierno municipal es 
conservarlos, con la finalidad de 
que sirvan como uno de los com-
ponentes más importantes que 
demandarán las operaciones de 
la segunda ruta troncal.

El funcionario recordó que 
en estos momentos a través del 
Instituto Municipal de Investi-
gación y Planeación (IMIP) ya 
se cuenta con los estudios de la 
segunda ruta troncal que empe-
zará al sur de la ciudad y termi-
nará en el poniente, a través de 
avenidas tan importantes como 
el paseo Triunfo de la República 
y 16 de Septiembre.

NORTE de Ciudad Juárez pu-
blicó ayer que la flotilla de ca-
miones que durante poco más 
de dos años fue rentadas a los 

concesionarios de la ruta troncal 
Presidencia–Tierra Nueva, Intra 
de Juárez, en estos momentos se 
encuentran arrumbados en los 
patios de la Dirección General de 
Servicios Públicos.

En 2010 estos muebles tuvie-
ron un costo de 117. 2 millones 
de pesos y para la implementa-
ción de la primera ruta troncal 
fueron rentados a los operadores 
de la misma, hasta que fueron 
remplazados con unidades que 
funcionan con gas en lugar de 
diésel.

Los empresarios de Intra, 
después de dos años de uso in-
tensivo, los devolvieron al patri-
monio municipal, ya que paga-
ban una renta de 10 mil pesos 
por cada uno.

Pretenden rehabilitar 
infraestructura
Hasta ahora los miembros 
del Ayuntamiento, incluido el 
mismo alcalde, han insistido 
que concentrarán esfuerzos y 
recursos para la generación y 
rehabilitación de infraestruc-
tura, a través de proyectos de 
rehabilitación de calles y en la 
construcción de puentes, prin-
cipalmente.

De acuerdo con las autorices 
municipales y estatales, la gene-

ración de obras de infraestructu-
ra y equipamiento de la segunda 
ruta troncal de 27 kilómetros de-
mandarán recursos entre 800 y 
mil millones de pesos.

Las mismas autoridades se 
pusieron de acuerdo para garan-
tizar este año 250 millones de 
pesos para la financiación del 
la segunda fase del sistema in-
tegral de movilidad urbana del 
municipio de Juárez.

La fuente de recursos de este 
proyecto están asegurados a par-
tir de la distribución de 542 mi-
llones de pesos en tres proyectos 

de inversión e infraestructura, 
producto de los ingresos de los 
puentes internacionales de Chi-
huahua que el Gobierno federal 
cedió a las autoridades locales.

El fondo incluye tres proyec-
tos autorizados, como la cons-
trucción del Centro de Investiga-
ción Tecnológica Avanzada, con 
80 millones en su primera fase; 
la segunda fase del sistema in-
tegral de movilidad, con 27 kiló-
metros de carril sencillo por 250 
millones, y 211 millones para pa-
vimentación de 14 kilómetros de 
vialidades en la frontera.

AprovechArán 50
cAmiones guArdAdos
Las unidades del ViveBús 
paradas desde hace dos meses 
se aprovecharán en la segunda 
ruta troncal, asegura el Municipio
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110 mdP Costo de los camiones del 
transporte semimasivo 
abandonados en los 
talleres municipales

Crédito contraído por 
la administración de 

José Reyes Ferriz para 
comprar las unidades 

Mercedes-Benz

300 mdP 581,000 
Pesos

Lo que Intra pagaba 
mensualmente 

al Municipio 
por la renta

50
unidades que Intra 

regresó al Municipio

46
son las que NORTE 

observó

pago de la alcaldía por la 
flotilla por un seguro de 
daños parciales y totales

50,000 
Pesos

FranCisCO luJÁn

El presidente municipal, Ar-
mando Cabada Alvídrez, po-
dría reconocer por lo menos 30 
plazas de las 97 que el Gobierno 
municipal priista anterior acor-
dó adherir al Sindicato Único de 
Trabajadores del Municipio un 
mes antes de la entrega de la ad-
ministración.

En la lista de los beneficia-
dos se encuentran ocho emplea-
dos de confianza que fueron 
sindicalizados después de las 
pasadas elecciones por la admi-
nistración municipal, además 
de que les asignaron puestos y 
sueldos altos. 

“No queremos decir que se-
rán todos corridos. He instruido 
al oficial mayor –Manuel Orte-
ga– para que notifique a los 97 
sobre la cancelación de su esta-
tus y para que evalúen quiénes 
de esta totalidad de individuo 

por justicia, legalidad y perti-
nencia es conveniente transferir 
al sindicato. Lo que podemos 
adelantar es que en 30 casos 
hemos observado que reúnen 
todos los requisitos, tales como 
antigüedad y buen desempe-
ñando bien sus funciones, des-
quitando lo que ganan”.

No descartan sanciones
Señaló que este perfil de servi-
dores públicos de la adminis-
tración municipal son quienes 
“deben alcanzar el estatus de 
sindicalizados”.

“Lamentablemente las auto-
ridades anteriores no realizaron 
el proceso completo, pues ni si-
quiera lo empezaron”, resumió 
Cabada.

Expresó que las 97 perso-
nas no serán dadas de baja, 
aunque su quehacer y des-
empeño están sujeto a una 
evaluación, sobre todo en 

los casos de los trabajado-
res de confianza que tenían 
unos cuantos meses contra-
tados antes del cambio de 
poderes en el Ayuntamiento 
y aún así    aceptaron sindi-
calizarse con altos sueldos. 
Solo 30 de los 97 emplea-
dos de confianza y lista 
de raya o eventuales jus-
tificaban su adhesión a la 
organización sindical, ya 
que desempeñan un traba-

jo y cobraban un sueldo de 
acuerdo con sus responsabi-
lidades, manifestó el alcalde. 
Cabada no descartó incluso 
llegar hasta la imposición de 
sanciones administrativas 
en contra de servidores pú-
blicos que tenían unos cuan-
tos meses trabajando en la 
administración y sin embar-
go aceptaron el beneficio de 
la protección del organismo 
sindical.

Mantendrían treinta 
plazas de sindicalizados

Oficinas del Sindicato Único de Trabajadores 
del Municipio (SUTM).
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HOY ABREN semana los funcionarios de las áreas 
de seguridad y política interna para informar el es-
tado en que recibieron la administración por parte 
de los anteriores responsables. El primero es el fis-
cal general del Estado, César Augusto Peniche; se 
dispararán varios cañonazos en contra de su ante-
cesor, Jorge González Nicolás.

ENTRE los adelantos sobre irregularidades que ya 
han trascendido está el problema de mil 500 vehí-
culos de la Fiscalía, parados por descomposturas, 
falta de combustible, pasivos con talleres mecáni-
cos y de servicios, facturas con sobreprecios y gas-
tos no justificados. Las balas llegarán hasta esta 
frontera, donde está pertrechado en la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal el staff que sigue al ti-
tular Jorge González Nicolás y son los mismos que 
dejaron el supuesto tiradero del que se hablará hoy 
en términos generales.

EN EL INFORME de este lunes estarán también Cé-
sar Jáuregui, secretario general de Gobierno y la ti-
tular de la secretaría de Desarrollo Municipal, Rocío 
Reza.

EL DESTAPACAÑOS acaba esta semana con el in-
forme que rendirán los secretarios de Educación, 
Pablo Cuarón, y la de Cultura, Águeda Lozano. Esta 
última aún no se encancha, asiste poco a su oficina 
y aparentemente no tiene mucha idea de la situa-
ción que prevalece en la neonata dependencia.

DESPUÉS de eso no deberá pasar mucho tiempo. 
A más tardar la siguiente semana, la secretaria de 
la Función Pública y/o cada titular de las distintas 
áreas gubernamentales tendrían que estar presen-
tado denuncias ante la Fiscalía General del Estado, 
para hacer efectivo el compromiso del gobernador, 
Javier Corral, de presentar ante la justicia a los res-
ponsables de actos de corrupción.

AYER se encontraba en la ciudad el gobernador, 
Javier Corral Jurado. Arrancó el domingo, muy tem-
prano, con un recorrido de ensayo sobre la ruta de la 
segunda versión de la carrera de la liberación pro-
gramada para el 20 de noviembre.

AQUÍ confirmó lo que ya le adelantábamos el pasa-
do viernes: el teniente coronel Julián Leyzaola será 
asesor cercano a Palacio sobre la estrategia de segu-
ridad. Lo seguro, seguro, es que estará encargado de 
seguir paso a paso los movimientos de Jorge Gonzá-
lez Nicolás y Pablo Ernesto Rocha en la secretaría de 
Seguridad Pública Municipal.

AL EXFISCAL cada vez se le complica más el esce-
nario, no solo es la manzana de la discordia entre su 
actual jefe, Armando Cabada, y el gobernador, Javier 
Corral, sino porque tienen encima la espada de Damo-
cles, que representan las denuncias de tipo adminis-
trativo y/o penal que puedan surgir en su contra. 

PARA un funcionario que ya tiene su futuro resuel-
to, con su pensión de jubilado de alto rango en el 
Gobierno estatal, es innecesaria tanta presión, que 
ahora se hace extensiva a su hijo, Jorge Enrique, 
quien con toda seguridad se quedará sin posibili-
dades de ser ratificado como juez, por obra y gracia 
del golpe de timón en el control del Poder Judicial.

NO ES DESCABELLADO el próximo retiro de Gon-
zález Nicolás de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal, ante las presiones en su contra que 
llegan por varios frentes. A lo mejor nomás llega a 
los primeros 100 días, antes de presentar la famosa 
prueba de control de confianza que aún tiene pen-
diente, junto son su segundo de abordo, Pablo Er-
nesto Rocha.

POR LO PRONTO, el alcalde juarense Armando Ca-
bada está invitado en forma pública a la carrera de 
la liberación del próximo domingo 20. Quién sabe si 
acepte estar presente en el evento. Ya lo hizo el 2 de 
octubre allá en tierras chihuahuitas y eso no sirvió 
para evitar el distanciamiento y los diferendos pú-
blicos con el gobernador Corral.

PORQUE la coordinación entre los dos órdenes de 
Gobierno, no se da solo en la presencia de una u otra 
autoridad en los eventos agendados por cada uno de 
ellos, la relación institucional es la que cuenta, la co-
ordinación de acciones y con ello la optimización de 
recursos para atender los problemas de la ciudadanía. 

EL SÁBADO reapareció en la Ciudad Judicial la 
exmagistrada Rosa Isela Jurado, hermana del 

exalcalde de Parral Miguel Jurado, expanista con-
vertido a priista, en una especie de amasiato polí-
tico con el exgobernador César Duarte que le costó 
abandonar una trayectoria de más de 30 años de 
figura opositora.

INCONFUNDIBLE la minúscula figura de la exma-
gistrada, enfundada en un abrigador traje formal 
y su clásico sombrero, estuvo presente durante la 
reunión del Pleno de magistrados donde se consu-
mó el golpe al grupo duartistas que controlaba la 
judicatura.

HACE dos años, cuando llegó la oxigenación, doña 
Rosa Isela fue la única que respingó de todos los 
magistrados que fueron obligados a jubilarse an-
ticipadamente. Pero la rebeldía no llegó muy lejos, 
no pasó de una cartulina y una corona de flores 
colocada en la puerta de la sala que presidía; su 
hermano Miguel se ocupó en disuadirla de pre-
sentar un amparo. 

DICEN que ahora sirvió de puente en las negocia-
ciones de Palacio y los 14 magistrados que votaron 
a favor del nombramiento del nuevo presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez 
Castro, “el lujo” de la judicatura que ahora halaga el 
gobernador Corral.

ESTE LUNES el gobernador Javier Corral tiene agen-
dado el evento tradicional de Cuchillo Parado, don-
de los tres poderes del Gobierno conmemoran el ini-
cio adelantado de la Revolución mexicana. Ahí se 
estrenará el nuevo presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia en este tipo de eventos, en los que, dijo, no 
está muy dispuesto a participar.

NO QUEDÓ claro si arrancará el programa audien-
cias públicas que había comenzado en el periodo de 
transición, que se suponía retomaría a partir de hoy 
en esta frontera. 

POR INCREÍBLE que parezca, el partido en el poder 
estatal, Acción Nacional, sufre la gota gorda para po-
der pagar los gastos básicos del comité estatal en lo 
que resta del año; hasta un crédito deberá tramitar 
el nuevo dirigente estatal, Fernando Álvarez Monge.
 
Y ES QUE las fuentes panistas aseguran que la ad-
ministración que acaba de dejar Mario Vázquez Ro-
bles dejó las arcas azules vacías, solo con la minis-
tración mensual de las prerrogativas que le llegan 
del Instituto Estatal Electoral. El expresidente del 
CDE se habría encargado de acabar con todo, ab-
solutamente todo el presupuesto programado para 
campañas y gasto ordinario.
 
EL PAN fue el partido que más presupuesto tuvo en 
este año, para el cual le fueron asignados 37 millo-
nes 224 mil pesos para actividades ordinarias, 20 
millones 463 mil para campaña y un extra de un 
millón 116 mil 724 pesos que el IEE clasifica como 
“actividades específicas”; en total, el ahora director 
de Aseo Urbano del Ayuntamiento chihuahuita se 
habría despachado los casi 58 millones 814 mil pe-
sos que tenía presupuestado para todo el año.

NO VEN la hora de empezar con los descuentos del 10 
% de los ingresos salariales de los nuevos funciona-
rios públicos del estado, para que agarre agua la nube.

TODO INDICA que el “nuevo amanecer” no dejará pie-
dra sobre piedra hasta eliminar cualquier rasgo de 
duartismo en todos los rincones de la estructura de 
Gobierno. Mirone afirma lo anterior ya que, una vez 
hecho la semana pasada el cambio de directores en 
la mayoría de los planteles del Colegio de Bachilleres, 
ahora se anuncia la purga de la planta docente.
 
EL SÁBADO visitó las instalaciones del plantel 6 
de esta frontera el secretario de Educación, Pablo 
Cuarón Galindo, en una especie de arranque de la 
evaluación docente aplicable a todo el sistema de 
Bachilleres, pero también a la Universidad Tecnoló-
gica de Ciudad Juárez y donde se encuentran refu-
giados del duartato.
 
EL PRETEXTO oficial es el acatamiento a la Ley Ge-
neral de Servicio Profesional Docente, que se han 
encargado de recordársela, específicamente el artí-
culo 52, a cada director de los planteles del Cobach y 
de instituciones de nivel medio superior. Este seña-
la que: “las autoridades educativas y los organismos 
descentralizados deberán evaluar el desempeño 
docente y de quienes ejerzan funciones de dirección 
o de supervisión en la educación básica y media su-
perior que imparta el Estado”.

Este oficio mío, el de escribidor en los papeles 
públicos, está lleno de sorpresas. He aquí 

que en este mismo espacio hice la promesa de 
no ir a los Estados Unidos mientras Trump sea 
presidente. Fue la única manera que encontré 
de expresar mi indignación por las ofensas y 
amenazas que a México y a los mexicanos ha 
inferido ese mal hombre cuya baja calidad 
humana no sube un ápice por el hecho de 
que vaya a ocupar la Casa Blanca. Pensé que 
esa actitud mía -que desde luego nadie tiene 
por qué imitar- sería objeto de irrisión; que 
mi quijotada me acarrearía burlas y chacota. 
¡Qué equivocado estaba! Recibí centenares de 
mensajes al respecto, tanto de México como de 
mexicanos que viven y trabajan en “el otro lado”. 
Todos, sin excepción, fueron congratulatorios. 
Transcribo algunos, no por inmodestia sino por 
agradecimiento. Pondré sólo las iniciales de 
quienes los enviaron, pues fueron tantos que 
no tuve tiempo de pedirles su autorización para 
poner su nombre. MITM me escribe: “Desde 
que tengo uso de razón he visto a mi madre leer 
todos los días ‘De política y cosas peores’. Me 
fascina verla carcajearse y después contarnos sus 
escritos. El de hoy nos conmovió. Nos emocionó 
leer las palabras de una persona única, como 
usted; de por qué renunciaba a ir a EUA. En un 
tiempo trabajé como guardaespaldas, y eso 
hace que se pierdan muchos sentimientos, pero 
usted hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. 
Gracias por su actitud y por los momentos 
felices que le ha dado a mi madre. Le deseo una 
larga vida”. LFS me dice: “A diario leo y releo sus 
artículos con grandísimo placer. El de hoy hizo 
que me pusiera en pie y lo aplaudiera. Sé que los 
pequeños placeres por los cuales iba a los Estados 
Unidos lo hacían muy feliz. Dejarlos por cumplir 
lo prometido lo engrandece. Su honestidad  
intelectual me hace admirarlo más. Gracias 
por existir y por hacerme feliz cada día con sus 
inigualables columnas”. JR, de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, escribe: “Me preocupa que se 
quede con las ganas de ir a la Isla, a comprar sus 
libros en Barnes & Noble y al mercadito de Puerto 
Isabel. Por mí no se preocupe: le doy permiso 
de regresar. Si no tiene quién lo lleve yo voy por 
usted y lo llevo en mi humilde carro. Un mega 
abrazo con todo mi cariño”. GCH, de Canadá, me 
hace otro ofrecimiento igualmente generoso: “Le 
mando un cordial saludo por la congruencia de 
su postura ante el resultado de las elecciones 
en EU, y al mismo tiempo lo invito a considerar 
otros horizontes para que siga disfrutando 
de algunos de sus sencillos goces. Yo vivo en 
Vancouver, y aquí tiene su casa. Aquí encontrará 
muchos de esos goces, y le garantizo que van a 
exceder sus expectativas”. JLSB comenta: “Soy 
uno de sus cuatro lectores, como humildemente 
dice, y estoy de acuerdo con usted. México es un 
país maravilloso, con la fuerza de sus valores 
recibidos de nuestra herencia hispánica y 
prehispánica, que debemos inculcar a nuestros 
hijos y nietos. Reciba un fraternal saludo, y sigo 
siempre pendiente de sus letras”. BC me escribe: 
“Te felicito por tu decisión. Tu promesa requiere 
de muchos cojones, como decimos en Veracruz. 
Un abrazo”.  LFL expresa: “Su decisión de no 
pisar tierra americana me pareció de lo más 
atinada. Lo secundo por convicción, no por tener 
82 años. Vivo en el DF. Aquí encontrará usted 
muchas alternativas de valor a aquello a lo que 
ha renunciado. Felicitaciones por sus editoriales”. 
Declara ALM: “Se requiere tener una gran 
fortaleza para prometer lo que usted prometió. 
Eso sólo puede venir de un gran amor a México. 
Lo admiro”. Ahora díganme ustedes si no vale la 
pena escribir para lectores como éstos. FIN.

Apoyan promesa
de no ir a EU

De política 
y cosas
peores

Catón

 Confirmado: LeyzaoLa, asesor 

dE PAlAciO y cuñA dE GONzálEz NicOlás
 PeniChe, Jáuregui y Cuarón, 

EN El dEsTAPAcAñOs dE EsTA sEmANA
 Penurias eConómiCas EN El PAN

 rebautizan La PrePa dE El chAmi

OPiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

esta flor es tan humilde que ni siquiera tiene 
nombre. Tomé una y le pregunté a doña Rosa:

-¿Cómo se llama?
Dijo:
-No sé.
Le pregunté a doña Licha:
-¿Cómo se llama?
Contestó:
-No sé.
Le pregunté a don Abundio:
-¿Cómo se llama?
Respondió:
-Abundio. ¿Pa’ qué pregunta si ya sabe?
Esta flor da su color a los adobes grises de la tapia, 

y a los que pasamos por ahí nos regala su perfume.
Nadie sabe cómo se llama. Eso no importa. Si das 

lo mejor de ti a los demás no importa que no conoz-
can tu nombre.

¡Hasta mañana!...

Con esos antecedentes
que en este diario leí
pienso que una luna así
traerá de amor accidentes

“Hoy la luna será 
más grande y brillará más”
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Respaldan 
abogados
a presidente 
de TSjE
Samuel García

Chihuahua.- Colegios y aso-
ciaciones de abogados res-
paldaron el nombramiento 
de Julio César Jiménez Castro 
como magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, al considerar 
que inicia un proceso de re-
composición de la indepen-
dencia judicial.

Lo anterior tras la desig-
nación del nuevo titular del 
Poder Judicial, realizada en 
sesión extraordinaria el pa-
sado sábado por la mañana. 

Al respecto, integrantes de 
la Barra Mexicana Colegio de 
Abogados de Chihuahua y de 
la Federación Mexicana de 
Colegios de Abogados felici-
taron al Pleno por la muestra 
de civilidad demostrada.

“Por parte de la Barra 
Mexicana Colegio de Abo-
gados de Chihuahua nos da 
gusto que la elección haya 
recaído en la persona del ma-
gistrado Julio César Jiménez 
Castro, ya que a lo largo de su 
trayectoria profesional ha de-
mostrado ser muy brillante y 
que cuenta con la experien-
cia suficiente para desem-
peñar este cargo”, expresó la 
presidenta Mireya Borunda.

Indicó que respecto a las 
modificaciones hechas a la 
Ley Orgánica de dicha insti-
tución el proceso legislativo 
tenía ciertas cosas que se po-
dían cuestionar, pero era ne-
cesario realizar la reestruc-
tura en el interior del propio 
Poder Judicial.

El magistrado Julio César 
Jiménez.

La renión entre el gobernador y el exsecretario de SPM.

Leyzaola, asesor 
de seguridad estatal
carloS omar 
Barranco

Para el rediseño de la Po-
licía Estatal del Estado de 
Chihuahua el Gobierno 
contará con el asesora-
miento del exsecretario 
de Seguridad Pública de 
Ciudad Juárez Julián Le-
yzaola, informó ayer el 
gobernador Javier Corral 
Jurado.

Leyzaola es conocido 
porque durante su gestión 
al frente de la seguridad 
de la frontera se notó una 
importante contención 
de las actividades de los 
grupos delictivos, aunque 
también hubo señala-
mientos sobre excesos de 
parte de los policías. 

“Es un hombre que 
tiene experiencia, cono-

cimiento, información 
y puntos de vista inte-
resantes de como des-
mantelar la colusión de 
la policía con organiza-
ciones delincuencia-
les”, señaló Corral ayer 
después de participar 
en una carrera deporti-
va en El Chamizal.

Aclaró que por su 
circunstancia física de 
moverse en una silla de 
ruedas, después del aten-
tado que sufrió en mayo 
del 2015, no podrá asumir 
cargos operativos.

Sin embargo, no des-
cartó que como un ase-
sor pueda estar vinien-
do o estando aquí en el 
estado.

Corral calificó al jefe 
policiaco como un hom-
bre valiente.

dESApAREcEN ObRAS
dE ARTE EN pALAciO
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carloS omar 
Barranco

Un nuevo desfalco por par-
te de funcionarios de la ad-
ministración anterior fue 
denunciado por el gober-
nador Javier Corral Jurado 
ayer, después de encabe-
zar un recorrido de prepa-
ración para lo que será la 
carrera de la liberación en 
esta frontera.

Se trata de un conjun-
to de piezas decorativas 
y artísticas, además de 
muebles, que estaban en 
el despacho del jefe del Eje-
cutivo y que hasta la fecha 
no han logrado ubicar.

“Los comentarios de 
los propios visitantes al 
Palacio nos hicieron ver 
faltantes”, dijo Corral ayer, 
al ser cuestionado por re-
presentantes de medios 
de comunicación.

Aclaró que aún no le 
es posible cuantificar el 
número de piezas que 
faltan, pero aseguró que 
una vez que concluyan el 
inventario no solo van a 
dar a conocer el resulta-
do, sino que se fincarán 
responsabilidades.

“Andamos buscando 
ahorita las cosas que es-
taban en el despacho. Sí 
tenemos el reporte de al-
gunas pérdidas, no puedo 

cuantificarlas totalmente 
ni decir con exactitud lo 
que falta. En su oportu-
nidad daremos a conocer 
qué falta, y lo que falta lo 
vamos a recuperar, y quie-
nes hayan sido los respon-
sables de saqueos indebi-
dos de Palacio los vamos a 
responsabilizar”, expresó.

La denuncia se encuadra 
dentro de las diversas expre-
siones públicas que tanto 
Corral como miembros de 
su gabinete han hecho sobre 
las anomalías dejadas por el 
anterior Gobierno encabe-
zado por César Duarte.

Critica PRI 
señalamientos
El propio líder estatal del 
PRI Guillermo Dowell cri-
ticó la semana pasada que 
se estuvieran haciendo 

estos señalamientos, e in-
cluso refirió que se trataba 
únicamente de “golpeteo 
político”, porque no se ha-
bía presentado ningún re-
porte ante la Secretaría de 
la Función Pública, para 
lo cual supuestamente el 
plazo ya estaba vencido.

Dowell hacía referencia 
así a la fecha del 8 de no-
viembre, marcada por el 
calendario del proceso de 
entrega–recepción, como 
el límite para señalar ob-
servaciones de lo que es-
tán recibiendo del anterior 
Gobierno.

A ese respecto el gober-
nador Corral respondió 
que el líder tricolor tiene el 
“calendario muy corto”, y 
advirtió que “apenas van a 
empezar” con las acciones 
para sancionar las irregu-

laridades encontradas.

Política en la pista
Aunque se trató de un 
evento deportivo en el que 
se está convocando a toda 
la comunidad a participar 
el próximo 20 de noviem-
bre, Corral aprovechó 
para elogiar la elección 
del nuevo presidente del 
Supremo Tribunal de Jus-
ticia Julio César Jiménez 
Castro “de insobornable 
integridad personal”.

“Celebro que haya nue-
vas reglas para la selección 
de jueces en nuestro esta-
do”, dijo, y enfatizó que con 
la designación de Reyes 
Castro el estado de Chi-
huahua “está elevando la 
vara en el país en materia 
de concursos para selec-
ción de jueces”.

Gobierno otorGó mina 
a hijo de César duarte

concesión fue expedida por la Secretaría de economía en mayo de 2015

m éxico.- César 
Adrián Duar-
te Gómez, hijo 

mayor del exgobernador 
priista de Chihuahua 
César Horacio Duarte Já-
quez, obtuvo en 2015 un 
título de concesión mi-
nera que lo autoriza a ex-
plotar este tipo de recur-
sos durante 50 años.

La concesión a Duar-
te Gómez, de 28 años, 
aparece con el número 
244074 en el listado de 
títulos expedidos por la 
Secretaría de Economía 
(SE) del Gobierno fede-
ral en mayo de 2015, en 
el que se observa que el 
lote beneficiado se de-
nomina El Saucito y que 
está en el municipio de 
Balleza, Chihuahua. La 
vigencia: del 13 de mayo 
de 2015 al 12 de mayo de 
2065.

La mina no es la única 
concesión con la que el 
Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto pre-
mió en estos años a la fa-
milia Duarte. La SHCP y 
la CNBV autorizaron que 
una unión de crédito con 
fondos del exgobernador 
se convirtiera en Banco 
Unión.

Para ascender de una 
unión de crédito a un 
banco ese negocio finan-
ciero necesitaba fondos. 
Duarte Jáquez los inyectó 
del Gobierno de Chihu-
ahua. Una vez que tuvo 
recursos, la CNBV y Ha-
cienda le aprobaron al 
gobernador, aún en fun-
ciones, su propio banco.

El secretario de Ha-
cienda en ese momento 
era Luis Videgaray Caso. 
Videgaray fue coordi-
nador de la campaña de 
Peña Nieto por la Presi-
dencia de la República 

en 2012. El gobernador, 
del mismo partido, tuvo 
una participación activa 
en ese proceso electoral.

De acuerdo con las de-
nuncias presentadas por 
la oposición, Duarte ha 
sido recompensado am-
pliamente por los servi-
cios prestados en aquel 
proceso electoral.

El titular de la Secre-
taría de Economía, quien 
autorizó la mina al hijo 
de Duarte, es Ildefonso 
Guajardo.

La mina
De acuerdo con datos 
del Registro Público de 
la Propiedad del Estado 
de Chihuahua, Duarte 

Jáquez compró el rancho 
denominado El Sauci-
to en diferentes partes; 
dos de ellas el 13 de julio 
de 2010, días después de 
ganar la elección para el 
Gobierno del Estado.

En ese predio también 
se asienta el terreno que 
la Secretaría de Econo-
mía del Gobierno federal 
autorizó al hijo mayor 
del exgobernador priista 
para explotación minera.

Ubicado en el muni-
cipio del que es origina-
rio el exmandatario, el 
predio adquirido por el 
priista tiene mil 302 hec-
táreas y, en ese momento, 
fue adquirido en un mi-
llón 530 mil pesos, pa-

gados a dos propietarios 
diferentes.

En esa misma fecha 
muestran también los 
datos del Registro Públi-
co, Duarte compró otras 
511 hectáreas de un pre-
dio colindante denomi-
nado La Mesa por 601 mil 
558 pesos.

Los pagos
de las propiedades
En abril de ese mismo 
2010 –también según el 
Registro Público– había 
pagado un millón 866 
mil pesos por otras tres 
propiedades en el mismo 
municipio y que en total 
suman 2 mil 857 hec-
táreas; mil 646 de ellas 

contiguas al rancho El 
Saucito, por lo que la pro-
piedad que el exmanda-
tario adquirió ese año en 
esa zona rebasa las 3 mil 
450 hectáreas.

La posesión de Duarte 
Jáquez sobre estas tie-
rras –pública en el Regis-
tro de la Propiedad– fue 
difundida a nivel nacio-
nal en agosto pasado por 
Televisa, empresa a la 
que el mandatario espe-
cificó que fueron adqui-
ridas antes de que fuera 
gobernador.

Ahora la concesión 
minera de Duarte Gó-
mez fue difundida por la 
prensa de Chihuahua y 
confirmada por este me-
dio digital en el portal de 
la Secretaría de Econo-
mía (SE).

(Tomada de Vanguardia.
com.mx)

El lote beneficiado se llama El Saucito y se encuentra en el 
municipio de Balleza, Chihuahua, con vigencia de 50 años

César Adrián Duarte 
Gómez.
César Adrián Duarte 
Gómez.
César Adrián Duarte 
Gómez.

en su 
oportunidad 
daremos a 

conocer qué falta, 
y lo que falta lo 
vamos a recuperar, y 
quienes hayan sido 
los responsables de 
saqueos indebidos de 
Palacio los vamos a 
responsabilizar”

Javier Corral
GoBernador del eStado
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cAsi TERmiNAdO,
muRO EN ANApRA
Jesús salas

Desde hace meses se co-
menzó a colocar una serie 
de vallas de hierro en el área 
de Anapra que cerrarían la 
comunicación de uno de los 
pocos lugares donde las fa-
milias logran verse.

Tal ha sido el grado de 
convivencia de los traba-
jadores en El Paso con los 
menores juarenses que in-
cluso les ayudan a comprar 
refrescos o frituras en el lado 
mexicano a cambio de unas 
monedas.

Durante un recorrido se 

apreció que cada vez es 
más cercano el cierre total, 
pues se han colocado cada 
vez más muros que alcan-
zan unos cuatro metros de 
altura y que día a día si-
guen sumándose.

Niños venden 
snacks a obreros
Durante el recorrido se pudo 
apreciar a un menor que 
corría con una bolsa entre 
sus manos y que al llegar al 
muro en donde trabajan los 
obreros comenzó a repartir-
les refrescos de botella y bol-
sas con papitas.

Trabajadores menciona-
ron que les faltan un par de 
meses para concluir con la 
instalación de las mallas, 
pues lo más difícil que era la 
instalación del concreto, ya 
casi finaliza.

Se trata de un tramo de 1.2 
millas en el área de Anapra 
y Sunland Park, en donde 
se realiza tradicionalmente 
la misa binacional, y se está 
remplazando la malla por el 
muro de acero color cobrizo 
que impide la visibilidad.

De acuerdo con el porta-
voz de la Patrulla Fronteriza, 
el remplazo se da debido al 

deterioro de la malla, debido 
al constante cruce de indo-
cumentados por la zona. 

El crruce de 
indocumentados sigue
Los vecinos del sector han 

mencionado que la zona es 
un punto en donde cruzan 
migrantes constantemente, 
y que con estos nuevos tra-
bajos nada más han estado 
rodeando un poco más para 
poder cruzar.

Además de los migrantes 
que cruzan por la zona, era 
uno de los puntos en don-
de organizaciones civiles 
y religiosas apoyaban a los 
vecinos lanzándoles ropa, 
juguetes o comida.

sEguiRáN EvENTOs 
biNAciONAlEs
Jesús salas

Organizaciones civiles de 
apoyo a migrantes en El 
Paso se dijeron desorien-
tadas por los resultados 
que le dan la victoria 
a Donald Trump, pero 
anunciaron que seguirán 
con la búsqueda por una 
reforma migratoria, y con 
la protección a los dere-
chos de los inmigrantes.

De acuerdo con Fer-
nando García, director 
de la Red Fronteriza por 
los Derechos Humanos, 
seguirán luchando para 
que no se violenten los 
derechos de familias en 
Estados Unidos y segui-
rán realizando eventos 
como el de Abrazos No 
Muros para demostrar 
la verdadera cara de los 
migrantes.

El martes se dio a co-
nocer el resultado de la 
elección en Estados Uni-
dos, dando como resul-
tado a un Donald Trump, 
que vino haciendo ata-
ques racistas a los mexi-
canos desde el inicio de 
su campaña.

“Planeamos todos los 
escenarios que pudiera 
suceder, pero el resul-
tado nos encontró sin 
preparación, no lo espe-
rábamos y aún no logra-

mos entender lo que re-
presenta”, dijo García.

Pasos hacia atrás
El director de la red dijo 
que aunque son pasos 
hacia atrás, con muchos 
planes y leyes pendien-
tes, la lucha no se deten-
drá, y que es un momento 
en el que la unión se debe 
de hacer presente.

También mencionó 
que harán lo posible por-
que Trump sepa de todas 
las contribuciones y be-
neficios que han hecho 
miles de familias de in-
documentados a Estados 
Unidos.

“Estamos comprome-
tidos a resistir la deporta-
ción masiva de nuestras 
comunidades. No pueden 
ser separados. Nos opon-
dremos a que el estado 
de Texas haga esfuerzos 
para atacar inmigrantes 
por leyes o acciones eje-
cutivas”, dijo García.

Pese a sentirse 
contrariadas por la 
victoria de Donald, 
organizaciones 
mantendrán su 
lucha por los 
derechos de 
migrantes

TRiuNfO pEgA hAsTA
A TRANspORTisTAs
Carlos omar BarranCo

Quienes tienen deudas 
en dólares, por la com-
pra regular de insumos 
americanos, se verán 
severamente afectados 
por el encarecimiento del 
dólar, como es el caso de 
los transportistas, señaló 
el líder del gremio, Manu-
el Sotelo.

El hecho de que la 
economía esté tan glo-
balizada implica que si el 
dólar sube la afectación 
sea muy grande para la 

frontera, porque muchas 
tecnologías y materias 
primas provienen del ex-
tranjero, explicó.

“Nosotros tenemos 
tractocamiones que es-
tamos pagando (…), y los 
créditos son en dólares”, 
explicó.

Tanto los vehículos 
como las refacciones son 
fabricadas en Estados 
Unidos, y es por eso que 
el encarecimiento de la 
moneda americana es un 
factor determinante para 
sus precios en México, 
agregó.

La valla metálica se construye al norponiente de la ciudad.
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CataClismo trump en la frontera

W a s h i n g t o n . - 
El presidente 
electo de Esta-

dos Unidos, Donald Trump, 
prometió ayer deportar has-
ta 3 millones de migrantes 
indocumentados con ré-
cords criminales de forma 
inmediata tras tomar po-
sesión en enero, según una 
entrevista transmitida en el 
programa 60 Minutes.

“Lo que vamos a hacer 
es atrapar a gente que son 
criminales y tienen récords 
criminales, miembros de 
pandillas, traficantes de 
drogas, de los que hay mu-
chos, probablemente 2 mi-
llones, o podrían ser hasta 
3 millones”, apuntó Trump 
según un adelanto de la en-
trevista distribuida por la 
cadena CBS.

“Vamos a sacar de este 
país o los vamos a encar-

celar. Pero los vamos a 
sacar del país. Ellos están 
aquí ilegalmente”, añadió 
Trump a decir del extrac-
to de la entrevista con 60 
Minutes.

Aunque la cifra es muy 
similar al total de depor-
tados por la actual Admi-
nistración del presidente 
Barack Obama en 8 años de 
Gobierno –si se incluyen los 
detenidos en la frontera–, 
la táctica de Trump pare-
ciera buscar hacerlo en un 
periodo mucho más rápido 
y concentrarse en aquellos 
indocumentados al interior 
del país.

También han sido 
prioridad con Obama
Desde la actual Adminis-
tración Obama, los indo-
cumentados con antece-
dentes criminales son la 

primera prioridad de de-
portación y en ella se inclu-
yen aquellos que son reinci-
dentes en el cruce ilegal tras 
una deportación e incluso 
los sentenciados por mane-
jar bajo influjo del alcohol.

El republicano agregó 
que luego de que la fron-
tera esté asegurada, los 
oficiales de inmigración 
comenzarán a determinar 
qué hacer con los migran-
tes restantes.

“Vamos a determinar 
(qué hacer) con la gente de 
la que están hablando que 
son personas magníficas, 
magníficas. Pero antes de 
esa determinación (...) es 
muy importante que prote-
jamos la frontera”, explicó.

Cuestionado sobre si 
realmente planea construir 
un muro en la frontera con 
México, Trump respondió 

afirmativamente.
Desde la elección de 

Trump como presidente el 
martes pasado, el Gobierno 
mexicano le recordó que no 
piensa pagar por el muro.

El vicepresidente del 
equipo de transición de 
Trump, Newt Gingrich, 
desestimó el asunto al 
afirmar que la promesa del 
muro pagado por México 
fue un gran dispositivo de 
campaña.

Trump también dijo a 60 
minutes que el muro podría 
ser parte muro y parte valla, 
en concordancia con lo que 
algunos legisladores repu-
blicanos han propuesto.

“Para ciertas áreas lo ha-
ría, pero en ciertas áreas un 
muro es más apropiado. Soy 
muy bueno en esto, se llama 
construcción”, añadió.

(Agencia Reforma)

Deportará 
a 3 millones

en su primer día como presidente, el magnate 
se concentrará en repatriar a los indocumentados 

con antecedentes criminales, advierte

El empresario ganó el pasado martes la contienda por la Casa Blanca.
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Los estragos de las 
lluvias no solo fue-
ron en vehículos y en 
vidas, sino también 
en calles que dejaron 
de existir debido a la 
cantidad de baches y 
hundimientos que se 
formaron en ellas. 

En recorridos rea-
lizados por NORTE se 
logró observar cómo 
calles asentadas hacia 
el norponiente de la lo-
calidad dejaron de ser 
de cemento hidráuli-
co para convertirse en 
ríos de drenaje. 

Otras están intran-
sitables, llenas de ho-
yancos de gran pro-
fundidad, que hacen 
que los habitantes de 
los sectores donde se 
localizan tarden has-
ta 15 minutos en reco-
rrer la vía.

Entre las calles 

más afectas están 
Arroyo de las Víboras, 
Felipe Ángeles, Bego-
nias, Aluminio, entre 
otras. 

En esos puntos las 
calles están invadi-
das de baches, lodo 
y en algunos casos 
aún hay agua de las 
lluvias registradas el 
pasado viernes por la 
tarde.

En el Arroyo de las 
Víboras existen tra-
mos en donde el pa-
vimento se esfumó 
debido a la intensidad 
del agua que bajó de 
la parte alta de la Sie-
rra de Juárez.

Además de esas 

zonas, avenidas como 
la Tecnológico, la La-
guna Tamiahua, el 
eje vial Juan Gabriel y 
algunos tramos de la 
avenida Manuel Gó-
mez Morín también 
están llenas de ba-
ches que se formaron 
el fin de semana.

Se espera que en 
los próximos días las 
autoridades muni-
cipales realicen la-
bores de limpieza en 
diferentes zonas de la 
ciudad afectadas, ya 
que hasta el momen-
to solo se ha trabajado 
en retirar la tierra de 
arrastre del Arroyo de 
las Víboras.

Una de las arterias afectadas en el Arroyo de las Víboras.

Predominan baches
por estragos de lluvias

Vialidades del norponiente 
dejaron de ser de cemento 
hidráulico para convertirse 
en ríos de drenaje

antonio Flores 
schroeder

l os desarrollos ha-
bitacionales de 
interés social no 

solo deben edificar casas, 
sino hogares, además de 
integrar aspectos como 
la equidad social, econo-
mía y de medioambiente, 
dice en entrevista la es-
pecialista en diseño ur-
bano Marisol Rodríguez 
Sosa. La coordinadora del 
programa de licenciatura 
en diseño urbano y de pai-
saje de la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) habla acerca de su 
último estudio que podría 
servir de guía para la pla-
neación de la ciudad más 
compacta y equilibrada. 

Rodríguez propone en 
su investigación “Densi-
ficación y vivienda ver-
tical en Ciudad Juárez” 
estudiar la posibilidad de 
subsidiar la compra de te-
rrenos urbanos en lugar de 
subsidiar el crédito para 
la compra de vivienda.

“Las zonas con poten-
cial para redensificación 
son zonas que promue-
ven la interacción social 
porque están próximas 

a equipamiento públi-
co y servicios urbanos ya 
existentes en materia de 
parques, áreas verdes, ci-
clovías, centralidades ur-
banas, transporte público 
de rutas y semimasivo”, 
manifiesta.

La especialista dice 
que en términos de equi-
dad social se busca la in-
clusión y el acceso a los 
equipamientos ya exis-
tentes en la ciudad, de ahí 
que son zonas próximas 
a equipamiento público 
que cuenten con servicios 
educativos en todos los 
niveles, hospitales, cen-

tros recreativos, comu-
nitarios y culturales. “En 
términos económicos son 
zonas próximas a comer-
cio de mayoreo o no, con 
alta densidad de empleo 
en comercio y servicios y 
también en industria. En 
términos medioambien-
tales, son zonas que res-
petan las características 
naturales de la ciudad y 
evitan la exposición al 
riesgo; por ejemplo, se 
respetan derechos de vía 
de acequias, cuerpos de 
agua, se excluyen zonas 
de inundación, entre otros 
riesgos”, añade la investi-

gadora de la UACJ.

El siguiente paso
En este estudio presenta-
do la semana pasada en el 
Tercer Congreso Nacional 
de Planificación y Estu-
dios Urbanos, organiza-
do por la UACJ, Rodríguez 
dice que tras identificar 
esas zonas que cumplen 
con todos los aspectos 
mencionados, sigue ubi-
car los baldíos para desa-
rrollar los proyectos inmo-
biliarios.

Lo que se requiere
Un conjunto equilibra-

do debe ofrecer 10 metros 
cuadrados de espacio ver-
de por habitante, no debe 
ser mayor a más de mil 
500 habitantes, ser seguro 
para todos, especialmente 
niños, entre otras cosas, 
para promover el arraigo, 
la interacción social, el or-
gullo, la identidad. 

En su estudio “Densi-
ficación y vivienda verti-
cal en Ciudad Juárez” se 
tomaron en cuenta el Fo-
vissste Burócrata (1956) 
–que está sobre la avenida 
Insurgentes–, el Fovissste 
Sur (1975), Fovissste Cha-
mizal (1989-84), Infonavit 

Solidaridad (1990-93) y 
Eco 2000 (1993).

Los hallazgos
Rodríguez dice que se en-
contró que con los años 
ha aumentado mucho el 
tamaño de los conjuntos, 
pasando de 6 hectáreas en 
1956 a más de 25 en 1993. 

“Este aumento de ta-
maño no es bueno, porque 
no fomenta arraigo, segu-
ridad e interacción social. 
Además se encontró que 
el espacio dedicado a las 
personas (casas, parques, 
jardines, canchas) es me-
nor que el dedicado a los 
autos (calles, cocheras)”, 
indica.

Lo anterior se denomi-
na “compacidad desequi-
librada”, por lo que en los 
conjuntos de vivienda 
vertical, dice la experta, el 
propósito final debe ser la 
creación de un hogar.

“En los conjuntos en 
vivienda vertical hay que 
dedicar más espacios a 
áreas verdes en nivel del 
terreno y mimar esos es-
pacios, para que valga la 
pena que las viviendas 
estén en altura, en suma, 
más espacio para las per-
sonas”, concluye.

ProPonen subsidiar 
compra de predios

#ViviendaVertical

desarrolladores deben integrar equidad social, economía y medioambiente,  dice experta

EN cORTO
Las zonas con potencial 
para redensificación son 
áreas que promueven la 

interacción social y deben 
estar próximas a...

Equipamiento público 
Servicios urbanos 

Parques
Áreas verdes

Ciclovías
Centralidades urbanas

Transporte público
de rutas 

Transporte semimasivo
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la violencia familiar 
y sexual es la que 
más se comete en 

las ocho etapas de Riberas 
del Bravo, por lo que desde 
ayer se instaló el progra-
ma Riveras en Cauce, con 
el que se busca reducir el 
número de mujeres afec-
tadas en esa zona. 

Cecilia Espinosa, de 
la Red Mesa de Mujeres, 
explicó que al realizar un 
diagnóstico en la zona se 
detectó que en las nueve 
etapas de Riberas existe 
violencia contra la mujer, 
por lo cual organizaciones 
civiles y el Ficosec busca-
rán erradicarla o bajar la 
tendencia.

“Diferentes organiza-
ciones, Ficosec e institu-
ciones del Municipio nos 
plateamos generar una 
estrategia focalizada en 
zonas de mayor inciden-
cia de violencia contra la 
mujer, esto a la par de los 
datos que tienen la Red 

Mesa de Mujeres, la Fis-
calía, el Centro de Justi-
cia, Casa Amiga y Ficosec, 
quienes con su base de 
datos han dado a conocer 
que Riberas es una zona 
de alto índice de violencia 
contra las mujeres”, expli-
có Espinoza.

Mujeres, las
más  vulnerables
En cuanto a la violencia 
que se vive en el sector, se 
dio a conocer que desta-

can la sexual y familiar, 
así como algunos femini-
cidios y desaparición de 
mujeres.

“Ya había un proceso 
de generar varias acciones 
a nivel comunitario, con-
juntar otras organizacio-
nes porque en esta zona 
hace falta generar acuer-
dos de manera conjunta, 
por lo que hoy en el even-
to se presentó el proyec-
to que se pretende hacer 
para que la comunidad 
lo conozca y pueda saber 
que existe esta oportuni-
dad para mejorar la zona 
donde viven”, agregó.

De acuerdo con lo que 
se dio a conocer, se plan-
tea trabajar en las etapas 
4, 7 y 8 de la colonia, ya 
que esas zonas son las 
que trasladan a las perso-
nas y familias hacia otras 
etapas.

“A su vez se está eva-
luando también cuáles 
son las zonas de alto ries-
go por la falta de alum-
brado, por el número de 

casas abandonadas y de-
más, incluso se ha plan-
teado al Municipio para 
que se sumen a esa estra-
tegia y se trabajen accio-
nes sobre cómo generar 

una mejor zona en cuanto 
a pavimentación, alum-
brado público y demás 
y que no sean un foco de 
riesgo”, señaló.

El evento organizado 

por Ficosec se realizó en 
las instalaciones del par-
que de las calles Ribera 
Peñasco y Ribera Altami-
ra, en la etapa 7 de Riberas 
del Bravo.
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a RibeRas
organizaciones lanzan campaña para recomponer 

el tejido social en aquella zona del suroriente 
golpeada por la violencia y la desatención

Vecinos son informados acerca de los diferentes programas de apoyo. 

Cuadrillas de salud también participan.

Se está 
evaluando 
también 
cuáles son las 

zonas de alto riesgo por 
la falta de alumbrado, 
por el número de casas 
abandonadas y demás, 
incluso se ha planteado 
al Municipio para que se 
sumen a esa estrategia”

Cecilia Espinoza
red mesa

de mujeres
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DÍA MUNDIAL CONTRA LA DIABETES

México.- La Procura-
duría General de la 
República (PGR) 

aseguró 112 cuentas banca-
rias, cinco empresas dedica-
das a diversas actividades y 
cuatro propiedades del gober-
nador con licencia de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa.

Estas acciones son parte de 
las investigaciones que rea-
liza la dependencia contra el 
exmandatario, su red de ami-
gos, familiares, exservidores 
públicos y personas, imputa-
dos de hechos delictivos en 
agravio de los veracruzanos y 
de todos los mexicanos.

El objetivo de esta estrate-
gia integral en diversos frentes 
y países, es limitar o anular el 
uso, aprovechamiento y mo-
vimiento de los recursos ilíci-
tos por parte del mandatario 
y sus cómplices en su intento 
de burlar la aplicación de la 
justicia; así como garantizar 

la restitución del daño patri-
monial causado al pueblo de 
Veracruz.

Se han obtenido nueve ór-
denes de aprehensión, dos de 
las cuales ya fueron cumpli-
mentadas.

También en la capital
Dos inmuebles fueron asegu-
rados en las colonias Lomas 
de Chapultepec y Polanco de 
la Ciudad de México, así como 
el rancho denominado Las 
Mesas, ubicado en el poblado 
del mismo nombre en el muni-
cipio de Valle de Bravo, Estado 
de México, el cual cuenta con 
una superficie de 92 hectá-
reas. También se aseguraron 
aproximadamente 630 hec-
táreas de superficie ubicadas 
en el ejido de Lerma, estado de 
Campeche.

También fueron asegura-
das cinco empresas con diver-
sas actividades económicas, 

entre ellas dos inmobiliarias; y 
112 cuentas bancarias a perso-
nas físicas y/o morales como 
parte de las investigaciones.

Se han realizado cuatro 
operativos en el estado de Vera-
cruz, en los cuales participaron 
más de 150 elementos ministe-
riales; y se han ejecutado siete 
cateos en diversos domicilios 
de la Ciudad de México y Valle 
de Bravo, Estado de México.

De la misma forma se han 
tenido reuniones interinsti-
tucionales y se ha solicitado 
asistencia jurídica a los go-
biernos de Estados Unidos de 
América, España y Costa Rica.

El agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación solicitó 
y obtuvo la vinculación a pro-
ceso en contra del director ge-
neral de Catastro y Valuación 
del Gobierno veracruzano, por 
su probable responsabilidad 
en la comisión del delito de 
abuso de autoridad.

La PGR se comprometió a 
actuar con independencia, 
imparcialidad y objetividad, 
en coordinación con otras ins-
tancias del Gobierno federal, 
para evitar que los presuntos 
responsables puedan aprove-
char y usar los recursos obte-
nidos de manera ilícita, y para 
llevarlos ante la justicia.

(Tomada de
Aristegui Noticias)

Aspecto de una de las propiedades incautadas.

Congelan a Duarte
Asegura la PGR propiedades, cuentas bancarias y empresas

involucradas con el gobernador con licencia de Veracruz

Los activos
112 

cuentas bancarias
 5 

empresas dedicadas a 
diversas actividades

4
propiedades a

nombre del expriista

Los árboles venían de Oregon
y se comercializarían en México.

HaLLan pLaga 
en embarque de
pinos navideños
México.- Por tener plagas foresta-
les, dos embarques que contenían 
mil 400 árboles de navidad natura-
les procedentes de Estados Unidos 
fueron detenidos en la aduana de 
Nogales, en Sonora.

Los pinos procedentes de plan-
taciones forestales del estado de 
Oregon, Estados Unidos, serían 
comercializados en el país pero la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) infor-
mó que detuvo precautoriamente 
los dos embarques al detectar pre-
sencia de plagas forestales.

En un comunicado indicó que 
recolectó muestras para su envío 
al Laboratorio de la Dirección de 
Gestión Forestal y de Suelos de la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y 
obtener la determinación taxonó-
mica de los insectos.

Se trata de dos embarques con 
840 y 600 árboles de navidad natu-
rales, respectivamente, de la espe-
cie abies normandia.

Los árboles quedaron resguar-
dados hasta que se cuente con el 
dictamen de la Semarnat que in-
dicará las medidas fitosanitarias 
que se deberán implementar, en 
caso de considerarse plaga cuaren-
tenaria a los insectos detectados en 
los árboles.

Desde el pasado 3 de noviembre 
y hasta el 9 de diciembre, la Profepa 
lleva a cabo acciones de verifica-
ción e inspección a la importación 
de árboles de navidad provenien-
tes principalmente de Oregon para 
prevenir la posible introducción de 
especies invasoras y evitar impac-
tos negativos a los ecosistemas y a 
la economía del país.

(Agencia Reforma)
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Pese al incremento 
en su cotización, 
tras el triunfo de 

Donald Trump como 
presidente de Estados 
Unidos, los juarenses 
han incrementado la de-
manda de dólares en los 
centros cambiarios de la 
ciudad, provocando lar-
gas filas en los puentes 
internacionales.

“Hay poca oferta y mu-
cha demanda. La gente 
empezó a reaccionar y 
desde el jueves empezó a 
haber más movimiento”, 
ante el temor de que con-
tinúe incrementando, 
comentó Ricardo García, 
presidente de la Asocia-
ción de Centros Cambia-

rios de Ciudad Juárez.
El único día de bajas 

ventas fue el día del triun-
fo de Trump, el miércoles 
9 de noviembre, cuando 
la cotización del dólar en 
la ciudad se mantuvo en 
un promedio de 22 pesos, 
con rangos de los 20 has-
ta los 25 pesos.

Al día siguiente la co-
tización disminuyó has-
ta los 18.90 pesos duran-
te la tarde, pero debido a 
la alta demanda ayer la 
venta promedio de cada 
billete estadounidense 
fue de 19.30 pesos a la 
venta y de 18.90 a 19 pe-
sos a la compra.

Registran filas 
de vehículos 
hasta El Chamizal
Ayer el tiempo para ir a El 
Paso superaba la hora de 
espera, con filas hasta el 
puente peatonal de El Cha-
mizal, en el puente interna-
cional Córdova–Américas, 
mientras que en el Zaragoza 
se mantuvo una espera pro-
medio de 45 minutos y de 
más de una hora en el Santa 
Fe, con 30 minutos a pie.

“La gente sabe que 
esto no para aquí, que se-
guramente podrá seguir 
aumentado y casi es un 
hecho que la próxima se-
mana esté un poquito más 

caro”, dijo el representante 
de los centros cambiarios 
en Juárez, al explicar el in-
cremento en la compra de 
dólares y en los cruces ha-
cia la vecina ciudad.

También aseguró que el 
margen entra la cotización 
de compra y venta ya se está 
acercando, luego de que 
el miércoles se mantuvo 
desde uno hasta dos pesos 
de diferencia, “procurando 
protegernos un poco de este 
incremento e irlo moderan-
do paulatinamente”.

A partir de las ventas 
del Viernes Negro en Es-
tados Unidos, la venta de 
dólares se duplica en la 
ciudad, pero este año se 
empalmará con la venta de 
El Buen Fin, que se llevará 
a cabo en Juárez del 24 al 
27 de noviembre.
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IndustrIa, en etapa 
estable: Yaruhuán
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A pesar de las circuns-
tancias globales, y tras 
el periodo electoral de 
Estados Unidos, el sec-
tor industrial de Juárez 
ha entrado en una etapa 
de estabilidad, según 
reconoce Index Juárez.

José Yarahuán Galin-
do, presidente de Index 
Juárez, reconoció que 
las perspectivas para 
el próximo año son de 
estabilidad, “quizás no 
con un crecimiento tan 
grande o con el dinamis-
mo que hemos tenido en 
los últimos dos años, y 
aún está latente la posi-
bilidad de atraer nuevas 
inversiones para la ciu-
dad, así como la consoli-
dación de expansión de 
algunas empresas”.

Dentro de esa pers-
pectiva para 2017 resal-
ta la construcción de 
más naves industriales 
que entrarán en opera-

ciones durante el próxi-
mo año.

“Venimos de un pro-
ceso de recuperación. 
Mucho se ha hablado de 
que la industria se está 
estableciendo y cre-
ciendo, en términos de 
números crece, pero yo 
más bien digo que es-
tamos en una etapa de 
recuperación”.

Añadió que “lo que 
hoy tenemos en la in-
dustria y el empleo son 
números que ya había-
mos tenido en el pasa-
do. Salimos de un perio-
do complicado para la 
ciudad en términos de 
seguridad, que se com-
binó con un fenómeno 
de recesión económica 
mundial”.

Recordó que Juárez 
atravesó por un periodo 
complicado en el que se 
perdieron entre 85 mil y 
90 mil empleos, por la 
combinación de diver-
sos factores.

autOmOtrIces
meten reversa
México.- En los primeros 
10 meses de 2016, Vo-
lkswagen, Mazda, Ford y 
Nissan redujeron sus vo-
lúmenes de exportación 
de autos a los mercados 
de América del Norte, 
principalmente a Esta-
dos Unidos, país donde 
los consumidores prefie-
ren las camionetas sobre 
los vehículos ligeros, es-
tos últimos fabricados 
en México.

Según información 
de la Asociación Mexi-
cana de la Industria 
Automotriz (AMIA), Vo-
lkswagen redujo en 15.8 
por ciento el número de 
unidades enviadas al 
extranjero durante el pe-
riodo enero-octubre de 
2016, mientras que Maz-
da observó una caída de 
21.8 por ciento.

Ford Motor Company, 
empresa que realizó 

paro de labores duran-
te octubre de este año, 
redujo sus envíos en 3.4 
por ciento; al tiempo que 
Nissan reportó una baja 
de 2.4 por ciento.

“Para armadoras na-
cionales que exportan 
entre 75 y 80 por ciento 
de lo que arman, repre-
senta un reajuste en su 
planeación anual de 
producción, su ventaja 
es el buen momento que 
vive el mercado mexica-
no”, expresó Brais Álva-
rez Gallardo, analista de 
la práctica automotriz de 
J.D. Power México.

(Agencias)

Agencias reducen 
el número 
de unidades 
enviadas al 
extranjero

Empresa maquiladora anuncia vacantes para 
operadores. 

Saturan puenteS
peSe a dólar caro

juarenses incrementan 
la demanda del billete verde 

en centros cambiarios

Hay poca oferta y mucha 
demanda. La gente 
empezó a reaccionar y 
desde el jueves empezó a 
haber más movimiento. 
La gente sabe que 
esto no para aquí, que 
seguramente podrá 
seguir aumentado y 
casi es un hecho que la 
próxima semana esté un 
poquito más caro”

Ricardo García
PreSidente 

de la aSociación de 
centroS caMbiarioS 
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moneda mexicana, perdedora mundial
México.- El peso perdió 
frente al dólar en los últi-
mos tres días como en ple-
na crisis de 2008-2009, y 
se convirtió en la moneda 
más depreciada del año. 

El peso se hundió 8.4 
% y terminó en 19.84 por 

dólar el pasado miércoles, 
una depreciación que no 
se registraba desde el 9 de 
octubre de 2008.

A diferencia de ahora, la 
Comisión de Cambios co-
menzó a subastar dólares 
de manera extraordinaria 

en ese entonces, ante las 
condiciones de incerti-
dumbre y falta de liquidez.

El peso se continuó 
depreciando la semana y 
acumuló una pérdida de 
13.2 % en tres días.

El dólar despidió la se-

mana en 21.05 pesos en 
ventanillas de CitiBana-
mex y Santander, un pre-
cio inédito, pero se llegó a 
cotizar hasta en 21.45 uni-
dades durante el pasado 
viernes.

(Tomada de El Universal)



LUNES 14 dE NOVIEMBRE dE 2016

Los Ángeles.- La cinta “Doctor 
Strange”, de Marvel, recaudó 43 

millones de dólares este fin de 
semana en los Estados Unidos y 

Canada, informaron los 
distribuidores.(Agencias)

México.- La reconocida actriz Lupita Tovar, 
quien protagonizó “Santa” en 1932, la 

primera película sonora mexicana, falleció 
el sábado a los 106 años de edad, en su 

casa de Los Ángeles California, informó 
Lucy Tovar, su sobrina. (Agencias)

#Dr.Strange #LupitaTovar 
Sigue hechizando 

la taquilla
Muere la priMera ‘Santa’ del 

cine Sonoro Mexicano

#Pink 

Anuncia embarazo
México.- La cantante Pink sorprendió 
a sus seguidores al anunciar su nuevo 
embarazo. A través de una fotografía en 
Instagram, publicada, la intérprete de 37 
años dio a conocer la noticia.

 “Sorpresa”, escribió Pink para acom-
pañar la imagen en la que se le ve posan-
do con un vestido blanco y junto a su hija 
Willow, quien nació en 2011.

La imagen ya tiene más de 15 mil co-
mentarios y 277 mil “me gusta”.

Más sorprendente resultó que Pink lo-
grara ocultar su estado ante los medios, 
pues su vientre luce ya bastante abultado.

(Agencias)

Los Ángeles.- Salma Hayek, 
fiel seguidora de Hillary 
Clinton, publicó un mensaje 
donde hace referencia al re-
sultado de las elecciones en 
Estados Unidos. “Aun cuando 
estemos tristes y desilusiona-
dos hay que tratar de hacer lo 
mejor que se puede con lo que 
se tiene”.

(Agencias)

#SalmaHayek 

Da ánimos 
ante la derrota 
de Hillary

‘Laura Navidad’ cuenta 
con la colaboración de 
Patrick Williams, quien 
fuera productor de Frank 
Sinatra y su orquesta

#LauraPausini

Lanza disco 
de villancicos
México.- Cada Navidad, 
en su natal Solarolo, Ita-
lia, Laura Pausini canta-
ba villancicos en el coro 
de la iglesia porque le 
encantaba. Hoy lanza su 
primer disco de Navidad.

Para la cantante, los 
temas navideños han 
marcado su vida desde 
pequeña. 

“Todas las canciones 
de Navidad tienen un 
mensaje de esperanza; 
queríamos dejar en este 
periodo algo fuerte, que 
fuera de unión y no de 
distanciamiento.

No es melancólico, 
aunque en algunos pun-
tos pueda recordarte a tu 
infancia, pero todas las 
canciones terminan con 
una fotografía de lo que 
es la magia (de la épo-
ca)”, contó Pausini.  

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Aunque ya 
se habían dado a conocer 
avances de la cinta “Ghost 

in the Shell”, protagonizada por 
Scarlett Johansson, ayer Para-
mount publicó el primer tráiler de 
la cinta.

En Estados Unidos, la produc-
ción tiene como fecha de estreno 
el 31 de marzo de 2017.

Johansson interpreta a la Ma-
yor Motoko Kusanagi, cyborg que 
combate a criminales y extremis-
tas, como parte de su labor en la 
Sección 9.

En el tráiler aparece en algunas 
escenas de acción y también ha-
blando de su propia existencia.

Dirigida por Rupert Sanders, 
la cinta está basada en el manga 
de Masamune Shirow y en la cin-

ta animada de 1995, que también 
inspiró a las hermanas Wachows-
ki para “Matrix”.

Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, 
Juliette Binoche y Michael Pitt for-
man parte del elenco.

Fans no del todo contentos
La producción ha levantado po-
lémica, pues los fans del animé 
en Japón criticaron la elección de 
Johansson como protagonista, al 
considerar que Hollywood trata de 
“blanquear” la historia.

Sin embargo, la actriz se ha con-
vertido en una referente en el cine 
de acción, luego de que “Lucy”’ re-
caudara más de 394 millones de 
dólares alrededor del mundo en 
2015.

(Agencias)

RegResa

Publican primer tráiler de la cinta 
‘Ghost in the Shell’, donde la actriz 

interpreta a una cyborg que combate 
organizaciones de inteligencia artificial

acción

#ScarlettJohansson

a 
la 
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Ligan Vaqueros
su octavo triunfo, 
al superar 
a Acereros

Pittsburgh.- Una genia-
lidad del corredor no-
vato Ezekiel Elliot cerró 

con broche de oro un trepidan-
te final de partido en el Heinz 
Field, al darle una sufrida vic-
toria de 35-30 a Vaqueros de 
Dallas (8-1) sobre Acereros de 
Pittsburgh (4-5), en juego por 
la décima semana de acción 
en la NFL 2016.

Apenas con 1:13 minutos por 
jugarse, el pasador local Ben 
Roethlisberger parecía haberle 
dado el triunfo a su equipo, al 
confundir a la defensiva local al 
amagar con clavar el balón para 
detener el reloj y, en cambio, 
lanzar pase flotadito para An-
tonio Brown en las diagonales, 
que era el 30-29 a su favor.

No obstante, por principio de 
cuentas, el Big Ben fue intercep-
tado cuando intentaba la con-
versión de dos puntos, con lo 
que la diferencia era de apenas 
un punto y, en seguida, los nova-
tos Elliot y el pasador Dak Pres-
cott se combinaron para darle el 
triunfo a los texanos.

En una defensiva relampa-
gueante, que consumió apenas 
33 segundos en el reloj, Vaque-
ros le dio otra vez la vuelta al 
tanteador, luego que Elliot entró 
a las diagonales en una escapa-
da de 32 yardas que taladró la 
línea defensiva de Acereros jus-
to por el centro y dejó el tantea-

dor 35-30 luego que también fa-
llaron el intento de conversión.

El duelo resultó emocionante 
de principio a fin y aunque Ace-
reros salió de la primera mitad 
con ventaja de 15-13, debido a 
que fallaron dos conversiones, 
Vaqueros fue más contunden-
te en el duelo de ofensivas que 
se vivió en la segunda, al sacar 

ventaja de 22-15.
El Big Ben aportó 408 yardas 

y tres touchdowns para la causa 
metalera al completar 37 pases 
en 46 intentos, mientras Presco-
tt acumuló 319 y puso dos en las 
diagonales para los de la estre-
lla solitaria, al acertar 22 de 32 
envíos.

(Agencias)

lunes 14 de noviembre de 2016

Vale Tri más 
que Todos junTos

ayón lidera 
al real madrid

México.- Es el gigante de la Concacaf... 
en la nómina. La plantilla de la Selección 
Mexicana en este inicio del Hexagonal 
vale 158.05 millones de euros, 22 
millones 50 mil euros más que EU, Costa 
Rica, Panamá, Honduras y Trinidad y 
Tobago en conjunto. (Agencias)

Madrid.- El mexicano Gustavo 
Ayón, quien sumó 14 puntos, 
condujo a su equipo a una 
importante victoria de 86-59 
ante el Iberostar Tenerife en la 
liga española. 
(Agencias)

Acaricia 
Checo el podio
Guadalajara.- El tapatío Sergio Pé-
rez lo volvió a hacer, ahora en las 
condiciones más complicadas 
para correr en la F1.

El mexicano remontó del no-
veno al cuarto puesto y se quedó 
a dos vueltas de subir al podio del 
Gran Premio de Brasil.

Checo fue superado por un muy 
superior auto de Max Verstappen 
en la vuelta 69 de las 71 pactadas 
en el circuito de Interlagos.

Fue una carrera accidentada, 
interrumpida en dos ocasiones 
con bandera roja y sumamente 
complicada debido a la lluvia, 
pero Pérez supo mantenerse ale-
jado de los problemas y aguantó 
hasta el final con un compuesto 
de llantas para lluvia extrema ya 
muy gastadas.

Max Verstappen apostó por una 
detención tardía de parar a pits 
para cerrar la prueba y eso le pagó 
al final para remontar hasta el po-
dio, el séptimo de su carrera en F1.

El ganador de la carrera fue 
Lewis Hamilton, quien se puso 
a 12 puntos de Nico Rosberg en la 
lucha por el campeonato, el cual 

se definirá en la última fecha de 
la temporada, en Abu Dhabi, en 15 
días. Rosberg fue segundo y aún 
controla su destino para llevarse la 
corona mundial.

Esteban Gutiérrez no tuvo for-
tuna y abandonó por problemas 
mecánicos. Al bajar del auto del 
equipo Haas, Gutiérrez lució muy 
molesto y tuvieron que calmarlo 
los miembros del equipo.

El momento emotivo de la ca-
rrera fue cuando abandonó Feli-
pe Massa, quien corrió su último 
GP de Brasil. Éste portó una ban-
dera brasileña y fue despedido 
por los miles de compatriotas en 
las tribunas. Al llegar al garaje 
de Williams, Massa se fundió en 
un abrazo con su esposa, su hijo 
y su padre.

(Agencia Reforma)

Sergio Pérez.

Sao Paulo.- El inglés Lewis 
Hamilton, de Mercedes, 
ganó este domingo el Gran 
Premio de Brasil, la penúl-
tima carrera del Mundial 
de Fórmula Uno, cuyo título 
disputará a su compañero y 
rival alemán, Nico Rosberg, 
segundo en Interlagos, en la 
última fecha de la tempora-
da, dentro de dos semanas, 
en Abu Dhabi.

Hamilton logró su nove-
na victoria de la temporada, 
la quincuagésima segunda 
de su carrera en Fórmula 
Uno y la primera en Inter-

lagos, colocándose a doce 
puntos de los 367 con los 
que Rosberg lidera un Mun-
dial que se decidirá en la 
última carrera del año, en el 
circuito de Yas Marina de la 
capital de los Emiratos Ára-
bes Unidos.

“Generalmente solo me re-
lajaba al frente. Cuando llue-
ve es usualmente un buen 
día para mí. Quiero agrade-
cer al equipo”, dijo Hamilton 
tras la carrera. “Soñé con ga-
nar en Brasil desde que co-
mencé a ver a Ayrton Senna 
cuando yo era un niño”.

“No fue a mi manera hoy. 
Fueron condiciones muy di-
fíciles. Puede vivir con el se-
gundo (lugar) de seguro”, co-
mentó, por su parte, Rosberg.

El joven holandés Max 
Verstappen, de Red Bull, fue 
tercero tras protagonizar 
una espectacular carrera 
en Sao Paulo, donde se inte-
rrumpió dos veces la com-
petencia, con bandera roja, 
a causa de la lluvia, motivo 
por el cual se rodó siempre 
con neumático extremo o 
intermedio.

(Agencia Reforma)

logra HamilTon 
VicToria en Brasil

El británitco disputará el título de la Fórmula 1 a su coequipero en la última prueba.

Mantienen
Cavaliers
liderato
Cleveland.- Con una so-
bresaliente actuación de 
Channing Frye y LeBron 
James, Cavaliers de Cle-
veland salieron airosos 
ayer al vencer 100-93 a los 
Charlotte Hornets y con 
ello mantener el liderato 
de la Conferencia Este.

Frye aportó 20 unida-
des y James 11 para colabo-
rar en la importante victo-
ria que los mantiene en la 
cima de la división.

El último cuarto fue 
determinante para que 
Cavaliers (8-1) demostrara 
el por qué está en la cima 
y además dar la oportu-
nidad a jugadores como 
Frye, quien a pesar de ser 
suplente, este día marcó su 
mejor puntuación de la jor-
nada en una oportunidad 
recibida por el coach Lue.

Además Kyrie Irving 
añadió con 19 unidades y 
Kevin Love sumó 17 más, 
para consumar la victoria.

Mientras que Kemba 
Walker hizo 21 puntos por 
los Hornets (6-3), que su-
frieron su segunda derrota 
al hilo y no pudieron esca-
lar posiciones en la general 
y se quedan en el cuarto 
sitio.

(Agencias)

LeBron James anotó 
11 unidades.
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Cleveland 100 Charlotte 93
orlando 119 oklahoma 117
la lakers 99 minnesota 125
Phoenix 76 Golden state 77(3)
denver 21 Portland 15

Resultados de ayeR

¡Imparables!
Dallas Pittsburgh

Dallas 10 3 10 12 35
Pittsburgh 12 3 3 12 30

3 5 3 0
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Jueves 17 De noviembre
n. orleans en Carolina 6:25 p.m.
Domingo 20 De noviembre
Pittsburgh en Cleveland 11:00 a.m.
baltimore en Dallas  11:00 a.m.
Jacksonville en Detroit  11:00 a.m.
tennessee en indianapolis 11:00 a.m.
buffalo en Cincinnati 11:00 a.m.
tampa bay en Kansas City 11:00 a.m.
arizona en minnesota 11:00 a.m.
Chicago en nY gigantes 11:00 a.m.
miami en los Ángeles 2:05 p.m.
n. inglaterra en san Francisco 2:25 p.m.
Filadelfia en seattle  2:25 p.m.
green bay en Washington 6:30 p.m.
lunes 21 De noviembre
houston en oakland 6:30 p.m.

Jornada 11
los Ángeles 9 nY Jets 6

minnesota 20 Washington 26

houston 24 Jacksonville 21

Denver 25 n. orleans 23

atlanta 15 Filadelfia 24

Kansas City 20 Carolina 17

Chicago 10 tampa bay 35

green bay 25 tennessee 47

miami 31 san Diego 24

san Francisco 20 arizona 23

Dallas 35 Pittsurgh 30

Cleveland 7 baltimore 28

seattle 12 n. inglaterra 7(2)

Juego hoy
Cincinnati en  nY gigantes 6:30 p.m.

Resultados joRnada 10
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pasatiempos

1. Que tiene dos cabezas. 
4. Pelo que cubre el labio 

superior. 
7. Perezoso, mamífero. 
8. Y, en francés. 
9. Dios de la mitología 

escandinava. 
11. Renuevo que nace en 

los vegetales. 
14. Dativo del pronombre 

personal. 
16. Lo contrario al bien. 
17. Segundo hijo de Adán 

y Eva. 
19. Dios supremo de los 

babilonios. 
21. Traje de mujer, en la 

India. 
23. Hogar. 
24. Halagar, acariciar. 
26. Ente. 
27. Planta arácea. 

28. Tienda donde se 
venden bebidas. 

30. Género de mamíferos 
carnívoros de la India. 

31. Taza redonda sin asa. 
33. Membrana coloreada 

del ojo. 
35. Artículo determinado 

plural. 
36. Espuerta grande de 

pleita. 
37. Preposición. 
39. Hijo de Adán y Eva. 
40. De hueso. 
42. Sin mezcla. 
43. Nota musical. 
44. Terminación verbal. 
45. Terminar, concluir. 
46. Hilaza que se saca del 

ramio. 

• En un barco viajan un 
español y un inglés. El inglés 
se cae al agua y grita:
-¡Help! ¡Help! ¡Help!
Entonces dice el español:
-Gel no tengo, pero si quieres 
champú.

• Entra un nuevo profe al 
curso y se presenta:
-Buenos días, mi nombre es 

Largo.
Dice Juan:
-No importa, tenemos 
tiempo.

• Un español se encuentra a 
un chino y dice:
-¡Hola!
Y el chino dice:
-Las 12:30.

ADECUADO
AJUSTARSE

BUENO
BUSCAR

CAPACIDAD
CONDICION

CONVENIENTE
ENCONTRAR

ENERGIA
EXACTITUD

INGENIO
MEDICION
MOMENTO
NECESITAR

OCURRIR
OPORTUNO

PERSONA
POSITIVO

PRECISION
PRECISO

PROVECHO
REQUERIR

RESULTADO
VENIR

Aries
Los asuntos de hoy 
tienen que ver con lo 
hereditario, lo legal, 

papeles y trámites. También 
la sexualidad, miedos o 
temas del más allá. En esta 
época el idealismo crece en 
amistad, pero cuidado con 
algunas falsedades. 
TAuro 

Durante este día se 
vivirán cambios en la 
vida de pareja, en 

experiencias con socios y 
con público en general 
también. Etapa espiritual y 
religiosa muy activa.
Géminis 

Durante este día se 
vivirán cambios en lo 

laboral. Asuntos con colegas 
que llaman la atención. 
Cuida tu salud. Energía 
dirigida hacia tus viajes 
cortos, relaciones cercanas 
y estudios. 
CánCer

Hoy los cambios se 
vivirán en tu 

creatividad, en relaciones 
pasajeras o con hijos, 
recreación, deportes. 
Cambios dentro del 
matrimonio, uniones 
rebeldes y fuera de lo 
común.
Leo 

Cambios en asuntos 
familiares, hogareños y 
de convivencia serán 

los asuntos del día. Temas 
que tratar con tu padre. 
Cambios dentro de tu 
trabajo para mejorar las 
condiciones del ambiente 
laboral. 
VirGo 

Hoy los viajes cortos, la 
comunicación y 
pensamientos, las 

relaciones con hermanos, 
vecinos y entorno serán lo 
importante. En esta época 
la creatividad y el honor 
serán lo esencial.

LibrA 
Los cambios del día 
tienen que ver con tu 

dinero, valores y ganancias. 
Asuntos económicos activos. 
Este será un mes de 
pensamientos profundos, 
asuntos legales y vida íntima.
esCorpión

Este día el carácter, la 
personalidad, la parte 
física serán destacados. 

Fuerza, deseos, sexualidad. 
Período positivo y de 
relaciones óptimas con 
hermanos y entorno cercano.
sAGiTArio 

Los cambios del día 
tienen que ver con tu 
intimidad. Buscarás 

estar a solas. Solidaridad, 
ayudas a otros. Son 
momentos en donde tu 
crecimiento espiritual te 
permite comunicar ideas y 
pensamientos que iluminan a 
otros.
CApriCornio

Para este día toman 
importancia en tu vida 

los amigos, las esperanzas e 
ilusiones. Actividades con 
ellos, proyectos. En estos 
momentos deberás regenerar 
todo tu ser, atravesar alguna 
crisis fuerte que te lleve a un 
cambio trascendente.
ACuArio

Cambios en tu vida 
profesional serán los 

asuntos del día. Nuevas 
relaciones o contactos. 
Asuntos con jefes y relativos 
a tu madre. Deseos de 
realizar algo productivo con 
tu cónyuge. Él se sentirá muy 
dinámico.

pisCis 
Los cambios del día 
tienen que ver con tus 

estudios terciarios, viajes, 
extranjero o espiritualidad. 
Vivencias kármicas de la 
época en las relaciones de 
pareja y sociedades, tiendes 
a aislarte un poco de ellos.

1. Que sucede cada dos 
años. 

2. Territorio. 
3. Preposición. 
4. Gobernador turco. 
5. También. 
6. Librarse de algo. 
9. Percibir un olor. 
10. Contracción. 
12. Signo de la adición. 
13. Parte del ave (PI). 
15. Distantes, lejanos. 
18. En Oriente, mercado 

público. 
19. Salmón macho. 
20. Dioses protectores de 

la casa. 
22. Tela de algodón. 
24. Océano. 
25. Lista, catálogo. 
28. Fortificación pequeña. 
29. Acaudalado, opulento. 
31. Pedazo de cuerda o hilo. 
32. Plancha delgada de 

metal. 
34. Señal de auxilio. 
36. Naturaleza, esencia. 
38. Cierre de una carta. 
39. Nombre de las lecciones 

del Corán. 
41. Percibir el sonido. 
42. Preposición inseparable. 
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Lisboa.- Cristiano Ronaldo marcó 
un doblete en la goleada de Portu-
gal 4-1 sobre Letonia en la Elimi-

natoria a Rusia 2018.
El delantero del Real Madrid pudo 

agenciarse un triplete, pero erró un 
penal, mismo que puso en duda por 
algunos momentos la victoria del re-
presentativo luso.

La cuenta en el Estadio Algarve co-
menzó al minuto 28 cuando CR7 hizo 

válido un penal que le cometieron a 
Nani, con lo cual el jugador llegó a 67 
goles con su representativo, cifra que lo 
hace el máximo anotador en el rubro.

Durante el primer tiempo el cuadro 
local no tuvo inconvenientes debido a 
que dominó el juego y estuvo más enci-

ma del arco rival, aunque le faltó algo de 
puntería para reflejarlo en el marcador.

Para el segundo tiempo (59’), los lusos 
tuvieron otra pena máxima, pero en esta 
ocasión Ronaldo estrelló su disparo en el 
marco de la portería.

(Agencia Reforma)

Sobran
equipos
a Céspedes
Nueva York.- El cañonero 
cubano Yoenis Céspe-
des será de los más co-
diciados en la agencia 
libre, pues hasta el mo-
mento ya tiene una lista 
de pretendientes.

Entre los equipos que 
suspiran por el originario 
de Granma, se encuen-
tran los propios Mets con 
los que ha jugado desde 
el 2015.

El año pasado, los 
Mets esperaron a que se 
definiera el mercado de 
Céspedes y eventual-
mente lo firmaron por 
tres años y 75 millones, 
con una cláusula que le 
permitía salirse del con-
trato después de la pri-
mera temporada.

La novena de Queens 
está consciente de que no 
tendrá ese lujo esta vez, 
pues tendrá que competir 
contra otro pretendientes 
del cubano.

(Agencia Reforma)

Houston.- Christian Giménez le 
falló a su hijo Santiago al no po-
der hacer válido un penal que le 
cometieron a su primogénito y 
que de paso pudo evitar la derro-
ta de Cruz Azul 1-0 en el amistoso 
ante Pumas.

 El Chaco tuvo la oportunidad 
de darle un buen debut en el pri-
mer equipo a su descendiente 
al hacer válida la pena máxima 
que le cometieron a este en la 
recta final del duelo disputado 
en Houston.

De por sí el partido ya era 
emotivo para la familia Gimé-
nez debido a que es la primera 
vez que padre (35 años) e hijo 

(15) comparten la cancha.
El suceso se dio al 76’ cuando 

Santiago ingresó de cambio y cin-
co minutos después fue derribado 
por Alfredo Saldívar en el área, lo 
que marcó el silbante como falta.

Para cobrar se perfiló Chris-
tian, pero anunció mucho su dis-
paro a la izquierda por lo que el 
Pollo lo pudo detener.

El yerro del celeste fue uno 
de tantos que tuvo el equipo di-
rigido por Joaquín Moreno en el 
amistoso, en el cual tuvo más 
presencia ofensiva que Pumas, 
pero sin claridad para reflejarla 
en el marcador.

(Agencia Reforma)

El jugador cubano.
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Le falla Chaco a su hijo

Portugal 4 Letonia 1
Bulgaria 1 Bielorrusia 0
Chipre 3 Gibraltar 1
Hungría 4 Andorra 0
Luxemburgo 1 Holanda 3
Suiza 2 Islas Feroe 0
Bélgica 8 Estonia 1
Grecia 1 Bosnia-Herzegovina 1

Resultados de ayeR

Eliminatoria 
EuropEa
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