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Samuel García

chihuahua.- Durante la gestión 
de Jorge González Nicolás al 
frente de la Fiscalía General del 

Estado, se habría incurrido en irregula-
ridades administrativas y financieras, 
lo que podría derivar en denuncias por 
las vías penal y administrativa.

El fiscal César Augusto Peniche Es-
pejel dio a conocer ayer que tanto el hoy 
secretario de Seguridad Pública Muni-
cipal de Juárez, como varios de sus fun-
cionarios, tendrían responsabilidad.

Al presentar el informe de los pri-
meros 30 días de gestión al frente de la 
dependencia, dijo que ante las irregu-
laridades que se encontraron, se pro-
cederá penal y administrativamente, 
según sea el caso, contra los exfun-
cionarios que estén implicados, “sea 
quien sea”.

Problemas financieros como el défi-
cit operativo de 100 millones de pesos 
(mdp) para que la dependencia pueda 
enfrentar las necesidades de cierre de 
año, hasta el adeudo por más de 400 
mdp a diversos acreedores, entre los 
que destacan 20 solo en combustible.

Dicho déficit ocasionó que la Fis-
calía General del Estado (FGE) detu-
viera su operatividad al grado de que 
está imposibilitada para identificar 
200 cadáveres, de que no puede in-
humar y de que el 71 por ciento de su 
flota vehicular no circula por falta de 
mantenimiento.

Sin identificar / 3a

Herencia De
quebrantos

dejaron en la fiscalía adeudos por más de 400 mdp; podrían fincar
responsabilidad al ahora secretario de Seguridad Pública municipal

Edificio de la Fiscalía General del Estado en esta ciudad.

miGuel VarGaS

Eran las 9:00 de la mañana del sába-
do 22 de octubre cuando tres hom-
bres bien vestidos entraron a una 
funeraria local y se dirigieron a la ofi-
cina principal. Uno de ellos iba en-
capuchado; en minutos, a punto de 
pistola, encerraron en un cuarto a 
los 15 empleados de la negociación.

no temen / 3a

Registran tercer 
robo violento 
en menos de 
un mes en la 
Gómez Morín

1  Autorizó obras con 
sobrecostos

2 El 71 % de la flota vehicular 
requiere de 31 millones 

 para mantenimiento
3 Adeudo de 400 mdp 
 con diversos proveedores 

(20 en gasolina)
4 Déficit de 100 millones 

para operatividad 
 de fin de año

adriana eSquiVel

Chihuahua.- En términos presupuestales la Secre-
taría de Hacienda quiere ahorcar a Chihuahua, 
aseguró el gobernador Javier Corral al anunciar 
que buscará una reunión con el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, para buscar un 
apoyo mayor para el 2017. Consideró que los 430 
millones de pesos que ofreció la dependencia fe-
deral para cerrar el año son ridículos para el déficit 
presupuestal que tiene Chihuahua, pues hay esta-
dos que recibirán hasta 900 millones de pesos.

Sin aPoyoS / 4a

No hay lana para aguinaldos

Comercios en la transitada avenida.

Hacienda aHorca
a cHiHuaHua: corral

Filman en 
la frontera
la cinta 
‘Motel Aqua’

Más de 5 mil
peleas se 
registraron 
en el año

La selección mexicana de 
futbol tiene su segundo 
examen en el hexagonal 
final eliminatorio

El exmandatario 
de Veracruz  desea 
de nuevo su puesto

la Herencia 5 Adeudos por  2 millones 
con académicos por cursos 
aplicados

7 El 50 % de las cámaras del 
C-4 no funcionan

8 No aplicó los recursos de 
la Iniciativa Mérida para 
telecomunicaciones

9 El fideicomiso del Cedefam 
no tiene recursos

10 Por falta de mantenimiento 
podría perderse información 
valiosa de los servidores

11 El área de licencias 
no registra los 
50 mdp de 
contraprestación

12 Hay adquisiciones 
por 63 mdp sin 
documentación

13 Faltan mil 473 
 con un costo por 
 22 mdp
14 Oficinas no tienen 

vigilancia privada, ni 
servicio de limpieza

en alerta roja; asaltos crecen 200 %

Samuel García

Chihuahua.- Al menos 44 munici-
pios no entregarán aguinaldo a sus 
empleados, debido a que no cuen-
tan con la suficiencia presupuestal 
por distintas irregularidades que 
se cometieron en la administra-
ción de varios de estos, denunció la 

secretaria de Desarrollo Municipal, 
Rocío Reza Gallegos.

La funcionaria explicó que 33 
de estos municipios requieren al 
menos de un monto de 33 millo-
nes 986 mil pesos y otros 8 están 
en la misma situación, pero no 
reportan la cantidad necesaria 
para saldar estos pagos.

acuSan / 4a

tranSan con el Pueblito mexicano  /  7A
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NO TEmEN A 
LA AuTORidAd
Miguel Vargas / 
Viene de la 1a

Con suma violencia ame-
nazaron al personal, uno 
de los guardias recibió 
varios cachazos en la ca-
beza hasta que una de sus 
compañeras abrió la caja 
fuerte. Ya con el botín en 
mano, los asaltantes su-
bieron tranquilamente 
a un vehículo compacto 
blanco y se fugaron, no sin 
antes robar el cerebro de 
las cámaras de seguridad.

Ese fue el tercer robo 
a comercio con violencia 
sobre la avenida Manuel 
Gómez Morín en el trans-
curso de un mes. Este de-
lito se incrementó un 200 
por ciento de agosto a sep-
tiembre en la ciudad, al 
pasar de tres a nueve ca-
sos, según las estadísticas 
del Observatorio Ciudada-
no Juárez. 

El incidente ocurrido 
en Mausoleos Luz Eter-
na prendió la alarma de 
las autoridades, pues el 

perfil de los malhecho-
res y su forma de actuar 
dejó ver que el delito no 
fue cometido por perso-
nas inexpertas, ya que no 
mostraron ningún miedo 
a la autoridad, confirmó 
Martín Luna, coordinador 
del corredor comercial de 
esa avenida. 

Casa de cambio
Días después un hom-
bre fue despojado de una 
suma importante de dine-
ro en una casa de cambio 
que se localiza en una de 
las plazas comerciales de 
la avenida y a pocos me-
tros de la funeraria asalta-
da, aseguró el empresario, 
a la vez que urgió a los lo-
catarios a reforzar sus me-
didas de seguridad.

Un local de burritos 
ubicado frente a la fune-
raría también fue asalta-
do con violencia, confir-
maron empleados de esta 
última.

En el corredor de la ca-
lle Pedro Rosales de León, 

empleados de la farmacia 
Guadalajara confirma-
ron que fueron asaltados 
por tres jóvenes apenas la 
semana pasada. A ellos 
también los encerraron 
bajo llave, junto con los 
clientes.

La Secretaría de Se-
guridad Pública informó 
que dicho asalto fue el 
lunes 7 de noviembre a 
las 7:30 de la noche y que 
detuvieron a cuatro jóve-
nes de los participantes, 
que son investigados por 
varios asaltos a negocios y 
carjacking.

Pero de acuerdo con 
testimonios del asalto a la 
funeraria, estas personas 
no serían las mismos que 
los atracaron. Los emplea-
dos también confirmaron 
que se trata de sujetos 
de aproximadamente 45 
años de edad, que mostra-
ron coordinación y deter-
minación para robarlos, 
además de que conocían 
el movimiento interno.

Martín Luna dijo que de 

acuerdo con los datos que 
se tienen, los asaltantes 
mostraron un perfil profe-
sional poco común, “no te-
mían a la autoridad”, dijo.

Aseguró que ya se sos-
tuvieron pláticas con las 
autoridades preventivas, 
quienes acordaron desa-
rrollar una estrategia.

Según el Observatorio 
de Prevención, Seguridad 
y Justicia Juárez hay un in-

cremento del 200 por cien-
to en el robo a comercio 
con violencia, del mes de 
agosto al de septiembre y 
aún no se han revelado las 
cifras de octubre pasado.

Sin contar las tiendas 
de conveniencia, en enero 
fueron 10 asaltos a nego-
cios con violencia; en fe-
brero, 6; marzo, 5; abril, 5; 
mayo, 11; junio, 18; julio, 7; 
agosto, 3, y septiembre, 9.
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Sin identificar 
200 cadávereS

Falta de presupuesto impide a Fiscalía realizar exámenes correspondientes

saMuel garcía / 
Viene de la 1a

chihuahua.- Este faltante 
no ha permitido adquirir 
los reactivos para identi-

ficarlos, por lo que permanecen 
en el Servicio Médico Forense de 
Ciudad Juárez, pues de acuerdo 
con el fiscal César Augusto Pe-
niche Espejel, funcionarios de la 
administración anterior “se aca-
baron el dinero de manera irres-
ponsable”.

Al abundar sobre el tema, dijo 
que aún no son sometidos a los 
análisis de ADN para tener el per-
fil genético, solo así se les puede 
inhumar para posteriormente 
comparar estos estudios con los 
de personas que lleguen a recla-
mar los cadáveres.

“El área dependía de los recur-
sos que llegaban de la Iniciativa 
Mérida, pero no hay más, por lo 
que buscamos recursos para ge-
nerar la compra de los reactivos 
con los que se aplican estos exá-
menes”, indicó el funcionario.

Además, las instalaciones es-
tratégicas de la FGE en la frontera 
se encuentran sin mantenimiento 
respectivo y en específico el Se-
mefo, lo que ha traído consecuen-
cia que se tengan problemas en 
otras zonas de la dependencia.

De los mil 831 vehículos que 
tiene a su cargo la FGE, el 71 por 
ciento requiere de urgente man-
tenimiento y en algunos casos 
hasta reparación, para lo cual se 
necesitan al menos 31 millones 
de pesos.

Más y más adeudos
Hay también un adeudo con pro-
veedores cercano a los 400 mdp, 
lo que significa gran cantidad 
de contratos incumplidos por la 
FGE que se dejaron de pagar y 
por concepto de gasolina existe 
aparte un adeudo superior a los 
20 mdp.

Otros 400 mdp de inversión 
federal están a punto de perder-
se, en caso de que se incumpla 
con el pago de la parte corres-
pondiente a la FGE al cierre del 
presente año.

El análisis incluye un faltante 
por obras y trabajos contratados 

que fueron ejecutados con sobre-
costos de hasta un 50 por ciento, 
entre el precio contratado y lo pa-
gado, en bienes y servicios con-
tratados por la FGE.

El porcentaje que se descuen-
ta a los agentes no se integró al 
fideicomiso de los Centros de De-
sarrollo Familiar (Cedefam). 

Además, hay recursos del fon-
do de aportaciones a la seguri-
dad pública de años anteriores, 
que no fueron ejercidos por falta 
de planeación, adeudos con aca-
démicos de la Escuela Estatal 
de Policía por cursos aplicados 
de 2014 a la fecha, falta mante-
nimiento del equipo de cáma-
ras del C–4 y órganos colegiados 
que no han entrado en funciones, 
como el Consejo Estatal de Segu-
ridad Pública y el Consejo de De-
sarrollo Policial.

Las áreas de informática, 
como los servidores donde se 
deposita la información de la 
red de comunicaciones, no tie-
nen el debido mantenimiento y 
hay riesgo de perder la informa-
ción ahí alojada, obras pactadas 
y pagadas a proveedores que no 
fueron realizadas o bienes no 
suministrados.

Un cadáver permanece en un cuarto de la Semefo debido a que no le han podido practicar los exámenes correspondientes.

Pruebas de balística.

Atracos a comercios en la Gómez Morín 
son cometidos en plena luz del día

EN cifRAs
Robos con 
violencia

Enero 10

Febrero 6

Marzo 5

Abril 5

Mayo 11

Junio 18

julio 7

Agosto 3

Septiembre 9

* Sin contar las tiendas 
de conveniencia

El área dependía de los recursos que llegaban 
de la Iniciativa Mérida, pero no hay más, 
por lo que buscamos recursos para generar 
la compra de los reactivos con los que se 
aplican estos exámenes”

César Augusto Peniche Espejel
Fiscal general del estado

Fo
to

s:
 N

or
te



NORTEDIGITAL.MX4A MARTEs 15 DE NOvIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EsTAdO
Sin apoyos, 
habrá que
apretarse 
el cinturón
AdriAnA EsquivEl / 
viEnE dE lA 1A

Chihuahua.- El goberna-
dor Javier Corral denunció 
que en lugar de incentivar 
la política de austeridad 
que planteó en el presu-
puesto del próximo año, 
tienen a Chihuahua en úl-
timo lugar y de no lograrse 
el apoyo que requiere el 
estado, deberán aumentar 
el plan de austeridad.

A pregunta expresa so-
bre el motivo por el que la 
Secretaría de Hacienda no 
ha otorgado apoyo como a 
otras entidades panistas, 
dijo que no tiene elemen-
tos para asegurar que es 
una revancha o una situa-
ción de carácter personal, 
por lo que tiene fe de que 
en su próxima reunión 
con el presidente Peña 
Nieto será favorable para 
Chihuahua.

“Queremos explicarle 
que necesitamos un apo-
yo mayor. Desconozco 
cuál sea el criterio para 
negarnos el apoyo, no 
haré especulación hasta 
que no hable con el pre-
sidente. Ahorita hay una 
negativa de la Secretaría 
de Hacienda que indicó 
apoyarnos, ahorita nos 
ofrecieron 430 millones”, 
señaló.

Adelantó que de no lo-
grar la ayuda que requie-
ren, deberán ajustar más 
el plan de austeridad que 
al momento busca ahorrar 
mil 100 millones al elimi-
nar convenios con medios 
de comunicación, el ser-
vicio de telefonía celular, 
acabar con los aviadores y 
a su vez, homologar sala-
rios y compensaciones.

Cancelan líneas 
telefónicas
Refirió que ya fueron can-
celadas mil 314 líneas te-
lefónicas y únicamente 
se les pagará el servicio a 
las dependencias que por 
su naturaleza lo requieran 
como seguridad pública, 
protección civil y casetas 
de peaje, por mencionar 
algunas.

El ejemplo, dijo, lo pon-
drá él mismo al pagar con 
su sueldo su teléfono ce-
lular, mientras que el par-
que vehicular que ya no 
estará a disposición de los 
funcionarios, se destina-
rá en jornadas médicas, 
trabajo social, acompaña-
miento a las comunida-
des indígenas y en mate-
ria de seguridad.

sAmuEl GArcíA /
viEnE dE lA 1A

chihuahua.- Al dar a co-
nocer el estado en que 
la actual gestión reci-

bió las cuentas de Gobierno 
del Estado con los gobiernos 
municipales, aseguró que los 
municipios estuvieron prác-
ticamente en el abandono 
durante la anterior adminis-
tración, con una fiscalización 
inexistente.

Dijo haber realizado una 
gira por las cabeceras munici-
pales de al menos 50 ayunta-
mientos, donde encontró que 
en su mayoría no cuentan con 
lo básico para cumplir con su 
función de hacer frente a las 
demandas ciudadanas.

Estos tienen recursos limi-
tados en equipamiento y para 
llevar a cabo los procesos de 
operación y no cuentan con 
ningún esquema de rendición 
de cuentas.

No existió proceso de entre-
ga–recepción y ante la presen-
cia de un notario se recibieron 
las administraciones de Ca-

margo, Coronado, Temósachi, 
Rosales, Manuel Benavides, 
Santa Isabel, Meoqui y Madera.

Además, con poca manio-
bra financiera, debido a las 
condiciones en que fueron 
entregadas las administracio-
nes, se encuentran Camargo, 
Meoqui y Ojinaga, que están 
endeudados con proveedores 
y contratistas y sin previsión 
de aguinaldos.

Estos mismos ayunta-
mientos tienen adeudos por 
servicios con la Comisión Fe-
deral de Electricidad, la Junta 

Municipal de Agua y Sanea-
miento, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y el Institu-
to Chihuahuense de la Salud, 
porque juntos adquirieron un 
pasivo por más de 200 millo-
nes de pesos, sin considerar a 
Chihuahua y Juárez.

Las obras inconclusas por 
insuficiencia presupuestal se 
constataron en Camargo, De-
licias, Ascensión, Cusihuiria-
chi, Rosario, Ojinaga, Meoqui, 
Jiménez, Julimes, Satevó, Ge-
neral Trías, San Francisco del 
Oro, Villa López, Valle de Zara-

goza y Guadalupe.
El diagnóstico arrojó tam-

bién que se detectaron adeu-
dos por más de 200 millones 
de pesos por servicios y obras 
inconclusas debido a insufi-
ciencia presupuestal, con ma-
yor incidencia en el uso inde-
bido de recursos financieros, 
que incluye compras a precios 
elevados, cuentas no autoriza-
das y el desvío de recursos.

Indicó además que el des-
pilfarro del dinero se dio en 
liquidaciones excesivas a 
funcionarios, en obra públi-
ca pagada y no entregada, ca-
sos de nepotismo, repartición 
de bienes municipales entre 
funcionarios y la enajenación 
de algunos bienes del muni-
cipio como vehículos, entre 
otras situaciones.

acusan abandono 
de  municipios

Fiscalización inexistente permeó en 
la administración anterior, asegura rocío reza

Además, se detectaron 
adeudos por más 
de 200 millones de 
pesos por servicios 
y obras inconclusas 
debido a insuficiencia 
presupuestal
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Ayuntamiento de Camargo, uno 
de los municipios endeudados.

Camargo
Delicias
Ascensión
Cusihuiriachi
Rosario
Ojinaga
Meoqui
Jiménez

Sin proCeSo 
de entrega-
reCepCión

Con obraS inConCluSaS

Meoqui OjinagaCamargo

ajuStadoS al límite

Julimes
Satevó
General Trías
San Francisco 
del Oro
Villa López
Valle de Zaragoza
Guadalupe

Camargo
Coronado
Temósachi
Rosales
Manuel Benavides
Santa Isabel
Meoqui
Madera



Antonio Flores 
schroeder

el gobernador Ja-
vier Corral Jurado 
lamentó la decla-

ración del activista Jaime 
García Chávez, de Unión 
Ciudadana, respecto a 
que junto a la Procuradu-
ría General de la Repúbli-
ca y la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, el 
Gobierno estatal quiera 
darle “vacaciones” al ex-
mandatario César Duarte 
Jáquez.

“Lamento una declara-
ción así, él no tiene nin-
gún asidero para hacer 
esa afirmación. Si alguien 
conoce nuestra voluntad, 
es él”, dijo el jefe del Eje-
cutivo estatal.

Corral aseguró que le 
insistió a García Chávez 
que se integrara a su go-
bierno para trabajar jun-
tos en el tema anticorrup-
ción.

“Incluso lo invité, era 
nuestra propuesta princi-
pal para que encabezara 
la Fiscalía Anticorrup-
ción y no quiso. La de Gar-
cía Chávez siempre será 
una voz crítica, ese es su 
talante, y yo digo que es 
una voz crítica necesaria”, 
agregó el gobernador.

Jaime García Chávez 

dijo en una entrevista 
publicada el pasado do-
mingo que ya no veía en 
Javier Corral Jurado la 
misma fuerza decisiva 
para meter a la cárcel al 
exgobernador.

Lo que dice el activista
“Cuando Javier Corral 
planteó su salida de 
Unión Ciudadana yo le 
dije que todos eran libres 
de pertenecer o no al gru-
po. Corral publicó una 
carta en ese entonces de 
que seguiría con los prin-
cipios que motivaron su 
ingreso a Unión Ciudada-
na, pero yo no lo veo con 
el mismo vigor que en el 
discurso”, indicó el acti-
vista.

Corral insistió en que 
iba a escuchar al dirigen-
te de Unión Ciudadana y 
que respetaba su punto 
de vista.

Mandatario
le tiene respeto
“Pienso que es una voz 
que nosotros debemos de 
escuchar y estar atentos. 
Le tengo mucho respeto, 
él lo sabe, pero en la par-
te relativa al Gobierno del 
Estado por supuesto que 
no tiene ningún asidero”, 
concluyó el gobernador 
de Chihuahua.
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EnfrEnta dEclaración
A cORRAl y GARcíA 

el gobernador javier corral no está de acuerdo con lo dicho
por jaime García chávez respecto al exmandatario césar duarte

Lamento una declaración así, 
él no tiene ningún asidero para 
hacer esa afirmación. Si alguien 

conoce nuestra voluntad, es él”
Javier Corral Jurado

GobernAdor de chihuAhuA

Corral publicó una carta en ese 
entonces de que seguiría con 
los principios que motivaron su 

ingreso a Unión Ciudadana, pero yo no lo 
veo con el mismo vigor que en el discurso”

Jaime García Chávez
unión ciudAdAnA

Se amparan OSC contra jueces
hérikA MArtínez 
PrAdo

Organizaciones sociales 
de Ciudad Juárez vigila-
rán que la designación de 
nuevos jueces sea con los 
perfiles adecuados, se-
gún estándares interna-
cionales en perspectiva 
de género y derechos hu-
manos, aseguraron.

Lo anterior luego de 
que en septiembre pasa-
do, a finales del sexenio 
de César Duarte Jáquez, 
se emitió una convocato-
ria en donde se hizo “muy 
rápida la definición de 
lineamientos y de proce-
dimiento para convocar 
a nuevos abogados que 
quieran ser jueces en las 
distintas materias que 
tiene el Tribunal Supe-
rior de Justicia (STJ), en 
materia penal, civil y fa-
miliar”, por lo que al me-
nos cinco organizaciones 
del Estado se ampararon.

Entre ellas se encuen-
tran el Centro de Dere-
chos Humanos Paso del 
Norte (CDHPN), Casa 
Amiga Esther Chávez 
Cano y la Red Mesa de 
Mujeres de Ciudad Juárez, 
como organizaciones que 
atienden y representan a 
víctimas e imputados.

“Nos planteamos in-
terponer un amparo bajo 
nuestro derecho legíti-
mo para poder evaluar 
y solicitar que un juez 
federal analizara si real-
mente esta convocatoria 
es garante del derecho 
que debe tener”, informó 
Cecilia Espinoza, abo-
gada de la Red Mesa de 
Mujeres.

Aprueban reforma
Tras ello, el pasado jueves 
10 de noviembre el Con-
greso del Estado aprobó 

la reforma a la Ley Orgá-
nica del Poder Oficial del 
Estado, lo cual es opor-
tuno frente a la próxima 
designación de jueces, 
destacó Lidia Cordero, di-
rectora de Casa Amiga.

Además del procedi-
miento en el que se rea-
lizaría la selección, las 
representantes legales de 
las organizaciones seña-
laron los riesgos a partir 
de varios elementos de 
violación, como que el 
comité de selección no 
era un órgano autónomo 
que pudiera garantizar la 
independencia en la de-
cisión de la selección.

También destacaron 
que no existe “una clara 
conciencia del Tribunal 
Superior de Justicia en lo 
que significa elegir a sus 
jueces”, así como que el 
proceso no tiene la publi-
cidad adecuada y no es 
transparente, por lo cual 

existe el riesgo de que los 
candidatos no puedan 
enterarse de las fechas de 
los exámenes.

Sin definir
conocimientos
previos de aspirantes
Las abogadas señalaron 
que el procedimiento de 
selección de jueces solo 
prevé una capacitación 
de un mes y la convoca-
toria no define los indica-
dores de conocimientos 
previos que deberían te-
ner las personas candi-
datas.

“Además considera-
mos el análisis sobre las 
formas de juzgar en casos 
que llevamos cada una 
de las organizaciones 
en la acción de defensa 
de derechos humanos, 
evaluando que el proce-
dimiento no garantizaba 
el acceso a la justicia”, 
apuntó Cordero.

Nos 
planteamos 
interponer un 

amparo bajo nuestro 
derecho legítimo 
para poder evaluar y 
solicitar que un juez 
federal analizara 
si realmente esta 
convocatoria es 
garante del derecho 
que debe tener”

 Cecilia Espinoza
 AboGAdA de
lA red MesA

de Mujeres

Integrantes de organizaciones civiles vigilarán que las designaciones sean justas.

Reactivarán selección con 
consulta de abogados
AdriAnA esquivel
 
Chihuahua.- El proceso 
para la selección de jue-
ces se reactivará en las 
siguientes semanas con 
una consulta pública en-
tre colegios y barras de 
abogados, así como or-
ganizaciones de la socie-
dad civil, informó Julio 
César Jiménez, presiden-
te del Tribunal Superior 
de Justicia.  

Recordó que al entrar 
en vigor la reforma a la 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial se suspendió el 
concurso en el que ya es-
taban inscritos cerca de 
800 abogados, por lo que 
deberán convocar nue-
vamente a los aspiran-
tes en los términos de la 
nueva disposición.  

Para ello, el presiden-
te deberá presentar una 
propuesta de consulta 
ciudadana para la elabo-
ración de los exámenes 
de mérito, la cual será 
presentada ante el Pleno 
del Tribunal. 

Tendrán 15 días
para revisar propuesta 
Una vez que sea aprobado 
por los magistrados, ini-
ciará el proceso de consul-
ta con las barras y colegios 
de abogados, quienes ten-

drán 15 días para revisar 
la propuesta y, en su caso, 
hacer observaciones para 
su modificación.  

Afirmó que el objeti-
vo de este proceso será 
garantizar la objetividad 
e imparcialidad del con-
curso y aclaró que se res-
petará la aspiración de 
los más de 800 abogados 
que se inscribieron en el 
concurso anterior.  Por 
los tiempos que tomará 
este nuevo proceso, re-
conoció que la selección 
final podría irse hasta el 
próximo año. 

“Todas las personas 
que estén inscritas, de 
ninguna manera se ve-
rán afectadas. Como se 
ha comentado en otras 
ocasiones se tuvo que 
suspender el concurso 
por irregularidades que 
se estaban planteando, 
de tal manera a que de 
acuerdo con la reforma, 
se repondrá el proceso 
de selección y aquellos 
inscritos se les tomará en 
cuenta”, dijo.

Por los tiempos
que tomará este 
nuevo proceso, la 
selección final 
podría irse hasta el 
próximo año

El pasado jueves el Congreso local aprobo la Ley 
Organica del Poder Judicial.

Centro de Derechos 
Humanos Paso del 
Norte (CDHPN), Casa 
Amiga Esther Chávez 
Cano y la Red Mesa 
de Mujeres de Ciudad 
Juárez

INcONfORmEs
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AL SECRETARIO de Seguridad Pública de Juárez, 
Jorge González Nicolás, le deben haber chirriado los 
oídos a más no poder, ayer, a la mera hora del Ángue-
lus,  por  el rosario de irregularidades dadas a conocer 
en la penúltima jornada de información sobre la ope-
ración destapacaños.

EL FISCAL General del Estado, César Augusto Peniche 
Espejel, no tuvo misericordia alguna con su antecesor. 
No ofreció muchos detalles, pero así con las generalida-
des bastó para prever que ahí, en el área de seguridad, 
saldarán gruesas carpetas de investigación sobre des-
víos de fondos, con sus respectivas denuncias de tipo 
penal y otras por responsabilidad administrativa.

LOS DÍAS de González Nicolás al frente de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Juárez están contados. Si no 
se va por sí mismo en las siguientes semanas, no pasa-
rá mucho tiempo sin que deba ser separado del cargo, 
lo menos que le aplicarán en su caso es una inhabili-
tación para ocupar cargos públicos. No hay la menor 
duda.

NOMÁS en el probete de información dado a conocer 
ayer por el sucesor de González Nicolás destacan en 
los últimos nueve meses de su gestión pasivos con pro-
veedores por más de 400 millones de pesos; otros 400 
millones de recursos del Fondo Nacional de Seguridad 
Pública que podrían perderse porque el Gobierno esta-
tal no aportó su parte correspondiente.

LO MÁS complejo por sus implicaciones  con los or-
ganismos de seguridad norteamericanos es que los 
exfuncionarios hayan dejado sin operar la red de co-
municación encriptada, pagada con fondos provenien-
tes del Plan Mérida. Bueno hasta se presumió una y otra 
vez la aplicación de esos recursos. No tardan la DEA, el 
FBI y el Departamento de Estado del Gobierno estado-
unidense en entrarle al tema.

LA REPASADA al exfiscal fue desde la falta de super-
visión y claridad en la aplicación de los recursos del 
Pronapred; el desmantelamiento del Servicio Forense 
del Estado que llegó a ser ejemplo nacional y donde se 
invirtieron una enorme cantidad de recursos públicos 
del Estado, la Federación y apoyos internacionales.

LA GLORIA policiaca que ahora presume el alcalde de 
Juárez en la persona de González Nicolás y su equipo 
compuesto por Pablo Ernesto Rocha; el exfiscal de la 
Zona Centro, Sergio Almaraz; entre otros, dejaron se-
miparalizada la operación de la Fiscalía, con el 70 % 
del parque vehícular descompuesto –1831 unidades– 
y se consumieron en nueve meses el presupuesto de 
todo el año.

ANDAN  buscando también más de mil 400 bienes pro-
piedad de la Fiscalía que se hicieron ojo de hormiga al 
término del anterior gobierno y hay 200 cadáveres en 
las cuatro morgues del estado que no pueden ser inhu-
mados por falta de perfiles genéticos que permitan su 
posterior identificación.

LAS COSAS no pintan bien para el alcalde juaren-
se,  quien se jugó su resto confiando en el trabajo de 
Jorge González Nicolás. A medida que salgan a flote 
los presuntos hechos de corrupción que implican al 
exfuncionario, Cabada tendrá que revalorar la decisión 
de mantenerlo al frente de la Secretaría de Seguridad 
Pública. Mientras son peras o manzanas, un hombre 
acusado de deshonestidad no es el mejor perfil para el 
área responsable de prevenir delitos. 

DESDE la llamada Cuna de la Revolución, en Cuchillo 
Parado, el gobernador Javier Corral lanzó un reclamo al 
Gobierno de la República para que atienda la situación 
del déficit operativo que enfrenta la administración es-
tatal en el presente ejercicio fiscal y se cumpla el com-
promiso de respaldar a la entidad con recursos adicio-
nales por 900 millones de pesos. Los 430 millones que 
están ofreciendo no llegan ni a la mitad de lo entregado 
a otros estados.

CORRAL adelantó el envío de una carta al presidente, 
Enrique Peña Nieto, pidiendo su solidaridad con Chi-
huahua y  puntualizando la corresponsabilidad de la 
Federación en el exagerado endeudamiento del gobier-
no de César Duarte y el desorden financiero que dejó.

EL NUEVO presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia, Julio César Jimémez Castro,  dijo el sábado que no 
andaría del tingo al tango en cada evento convocado 
por el Ejecutivo o el Legislativo y desde las formas mar-
caría con claridad la división de Poderes, pero ayer se 
inauguró en ese tipo de eventos protocolarios en Cuchi-
llo Parado.

COMO trompo chillador andará el día 20 el gobernador 
Corral para cumplir con los eventos públicos progra-

mados. Despertará aquí en la frontera para correr los 10 
kilómetros de la Carrera de la Liberación que él cubre 
en 53 minutos y de ahí saldrá volando –literalmente– 
para encabezar el desfile conmemorativo de la Revolu-
ción Mexicana.

DESDE el inicio de semana se intensificó  la guerra en-
tre las tiendas juarenses y las paseñas por acaparar el 
mercado fronterizo e incluso foráneo en una compe-
tencia directa entre las dos campañas publicitarias del 
Black Friday y El Buen Fin.

AQUÍ LOS comerciantes están plasmando fuerte la idea 
de que es más conveniente comprar aquí por la desven-
taja que implica la paridad del peso–dólar y que a final 
de cuentas los clientes terminan tablas o incluso con 
ahorro en el traslado y el tiempo por las filas para cru-
zar a El Paso.

SE ESPERA que para los últimos dos meses de este año 
haya una derrama económica superior a los 6 mil mi-
llones de pesos entre Juárez y El Paso, monto que se es-
tarían disputando los comerciantes paseños y los loca-
les, ante una campaña cada vez más agresiva por parte 
de los locales, a fin de evitar que la gente se vaya a El 
Paso y los foráneos se detengan en Juárez a ver ofertas 
antes de cruzar el río.
 

FUENTES mironianas informaron que este lunes esta-
ría llegando el aguinaldo a las dependencias de Gobier-
no, tanto en las municipales como en las estatales, así 
como en las demás oficinas que dependen del recurso 
estatal, por lo que los burócratas serán los primeros en 
obtener esa prestación.

LA IDEA ES que todos tengan suficiente dinero para 
comprar sus regalos de Navidad en el Buen Fin –del 18 
al 21 de noviembre– y que por un lado se apoye el com-
bate a las compras extranjeras y se incremente las ven-
tas en México. Los asociados a la Cámara Nacional de 
Comercio han encontrado buen eco en las autoridades 
estatales y municipales a ese respecto.

PESE A LA quiebra financiera, tanto del Ayuntamien-
to juarense como la del aparato gubernamental del Es-
tado, de acuerdo con las propias versiones del alcalde 
Armando Cabada y el gobernador Javier Corral, el agui-
naldo no será tandeado, es decir, lo entregarán comple-
tito, para que la raza comience la fiesta desde este mar-
tes, que es quincena.
 

EL ALCALDE Armando Cabada decidió emular al go-
bernador Javier Corral con eso de las comparecencias 
en cada una de las dependencias de Gobierno, ante la 
imposibilidad de dar todavía buenas noticias al pueblo 
que los eligió, por lo menos rendirán una parte admi-
nistrativa de la rapiña y saqueo que les dejaron sus an-
tecesores.

AUNQUE YA concluyeron los plazos para presentar de-
nuncias formales en contra de la administración pasa-
da, Cabada y compañía no le darán vuelta a la página, 
mediatizarán un poco más la crisis financiera del Mu-
nicipio y ventanearán los excesos de la pasada admi-
nistración; acciones que lo único que le pueden redi-
tuar es tiempo.

LO QUE necesita la naciente administración indepen-
diente es justamente tiempo para aprender de los erro-
res, para hacer mejor las cosas, en pocas palabras, para 
aprender a gobernar. El objetivo es que la raza no exija 
todavía resultados mientras los nuevos funcionarios 
están todavía en plena curva de aprendizaje, tratando 
de hallarle cuadratura al círculo.  

LUEGO DE LA polémica que se desató días atrás en la 
ciudad de Chihuahua por destapar el supuesto cobro 
excesivo en más de 500 cuentas del impuesto predial 
sin justificación alguna, durante la administración de 
Javier Garfio, en Juárez no habrá incremento en  el cobro 
de este impuesto ni otros servicios en 2017, pero sí bus-
carán actualizar las cuentas de catastro para obtener 
más recursos.

INCREMENTAR LOS impuestos dejaría mal anteceden-
te para el primer gobierno independiente de Juárez, por 
lo que las tablas de cobro quedaron igual que en la Ley 
de Ingresos 2016, solo aumentará el respectivo porcen-
taje de inflación, por lo que se espera que la recaudación 
sea similar a la de este año y alcance los 550 millones 
de pesos, con la esperanza de incrementar el ingreso a 
través de la actualización.

¿CÓMO quedaría aquel convenio por medio del cuál el 
Municipio cedió al Estado parte de la recaudación del 
impuesto predial?, ¿qué beneficios trajo a la ciudad ese 
tipo de convenio?, ¿hizo más eficiente el cobro del im-
puesto municipal? Sería bueno que las nuevas autori-
dades informaran sobre ese asunto que se quedó en el 
limbo este año.

Este señor se llama Luterito. Ese no es su 
nombre: su nombre es Eleuterio. Pero todo el 

mundo, o al menos una parte, le dice Luterito. Don 
Luterito es un ranchero muy ranchero. Esto quiere 
decir que vive en un rancho y que es muy corto. 
Dos o tres veces en el año la necesidad lo obliga 
a ir al pueblo -así dice él por decir la ciudad- y se 
las ve negras, pues no conoce los usos citadinos. 
¿Recuerdas la vez que vino acá en los primeros días 
de diciembre? Los establecimientos comerciales 
tenían la costumbre de obsequiar a sus clientes 
a fin de año calendarios para el siguiente. Había 
almanaques de diferentes tipos. Los de las tiendas 
llevaban pinturas de Jesús Helguera, estampas 
de la Virgen de Guadalupe o el Sagrado Corazón. 
Los destinados a cantinas o talleres mecánicos 
mostraban mujeres encueradas. Sucedió que 
don Luterito fue a la botica por la medecina para 
su dolor de centura, según decía él. Ahí le dieron 
su calendario. Buscó luego una zapatería a fin de 
comprarse unos botines “cafeses”. También ahí le 
entregaron su almanaque, aunque el dueño frunció 
el ceño cuando don Luterito dijo eso de “cafeses”. 
Se encaminó después a la tienda de abarrotes 
“Las quince letras” a llevar el mandado que le 
había encargado “la vieja”. Esa expresión usaban 
los maridos para aludir a su esposa. Recibió 
igualmente su calendario. Aquella noche el buen 
señor sintió un llamado que usualmente no sentía 
cuando estaba con su vieja. Con su esposa, quiero 
decir. Era el llamado de la carne. Le preguntó al 
administrador del hotel si por casualidad sabía de 
algún lugar donde pudiera él hacer obra de varón. 
El empleado no entendió lo que el señor quería, 
pero después de la explicación que con pena y todo 
le dio don Luterito le informó que en la esquina 
se ponía todas las noches una dama que podía 
ayudarle en ese trance. Ahí mismo en el hotel -a 
cambio de una propina el encargado se volvía 
comprensivo- el ranchero pagó aquel censo a la 
naturaleza. También le pagó a la mujer la buena 
voluntad con que lo había servido. Recibió ella el 
dinero. Tras una pausa de espera le preguntó don 
Luterito: “¿Y mi almanaque?”. A lo que iba es a 
recordar otro suceso de ese bonísimo señor. Pidió 
en el banco un préstamo de 5 mil pesos para una 
siembra que quería hacer. Le dijo el gerente: “¿Tiene 
usted alguna garantía?”. Tenía su casa, respondió. 
Quiso saber el funcionario: “¿De qué está hecha?”. 
“De adobe y mucho trabajo”. “Si es de adobe no 
sirve como garantía -manifestó el banquero-. El 
adobe es un material deleznable”. “¿Qué es eso?” 
-preguntó don Luterito. Replicó el funcionario: 
“Significa que algo es poco durable”. Declaró 
el viejo: “En el rancho hay paderes de adobe de 
200 años, pero a lo mejor han durado porque son 
adobes de rancho y no saben que son eso que 
dice usté”. El del banco se atufó: “¿Puede ofrecer 
alguna otra garantía?”. “Tengo un tractor, pero no 
sé si también sea deleznable”. “¿Funciona bien?”. 
“La mera verdá quién sabe, porque hace ocho 
años que el motor no arranca”. Voy a abreviar el 
diálogo. El hombre le prestó a don Luterito los 5 
mil pesos, con la garantía de su rancho. Antes 
del plazo convenido regresó el ranchero. Se 
sacó del bolsillo del pantalón un fajo de billetes, 
producto de la abundante cosecha que había 
levantado, y pagó el préstamo. Luego se embolsó 
la cantidad restante. Le preguntó el gerente: “¿Qué 
va a hacer con ese dinero, señor?”. “Lo voy a alzar”. 
“¿Por qué no lo invierte a plazo fijo en el banco?”. 
“¿Qué es eso?”. “Es como si nos prestara el dinero. 
Nosotros se lo devolveremos al término del plazo, 
y le pagaremos intereses”. Preguntó don Luterito: 
“¿Tienen alguna garantía?”. FIN.

Paga con la misma moneda
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este era un espejo que cada vez que pasaba fren-
te a un espejo se miraba en él.

Al espejo no le gustaba lo que en el espejo veía. 
Pensaba:

-Ahora me explico por qué a muchos no les gusta 
lo que ven en mí.

El espejo decidió entonces ya no verse en el es-
pejo. Cuando pasaba frente a uno volvía la vista a 
otro lado. 

Eso molestó mucho a los demás espejos. Pensa-
ron que el espejo les hacía traición. Empezaron a 
seguirlo a fin de que se viera en ellos. El espejo re-
curría a todo para defenderse. Cerraba los ojos; aga-
chaba la cabeza; les volvía la espalda. Todo inútil. 
Los espejos, implacables, iban tras él.

Un día el espejo decidió enfrentarlos. Dejó de 
huir, y cuando lo alcanzaron se miró en ellos. Se vio 
a sí mismo, el espejo que antes había tenido miedo 
de los espejos y que ahora ya no les temía.

Entonces al espejo le gustó lo que vio en el espejo.
¡Hasta mañana!...

Se maravilló con creces
su marido. Dijo el chico:
“La verdad no me lo explico.
¡Si lo hicimos cinco veces!”

“A los nueve meses de cAsAdA 
unA joven esposA tuvo triAtes”
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cd. juárezlOcAl
AcusA gObiERNO EsTATAl

tranSaron con
El puEbliTO

Samuel García

chihuahua.- Para la 
compra de El Pue-
blito Mexicano el 

Gobierno del Estado pagó 
100 millones de pesos por 
la adquisición de tres in-
muebles con una extensión 
mayor a 20 mil metros cua-
drados, pero recibió un área 
que no tiene ni la mitad de 
lo estipulado, dio a cono-
cer el secretario General de 
Gobierno, César Jáuregui, 
quien anunció el inicio de 
una averiguación.

El lugar que antes ocu-
paba un restaurante tradi-
cional en la frontera fue ad-
quirido durante el gobierno 
de César Duarte y adecuado 
para albergar las oficinas 
de Gobierno del Estado, 
cuya inauguración se efec-
tuó en diciembre de 2014.

De acuerdo con Jáuregui, 
la operación incluía tres in-
muebles, como el edificio 
de 120 locales y áreas con-
juntas, que mide en total 23 
mil 818.2 metros cuadra-
dos, valuado en 88 millones 
753 mil 849 pesos con 67 
centavos.

Pero el pago final se hizo 
por tres lotes, que no están 
debidamente escriturados 
ante el Registro Público de 
la Propiedad, dos de ellos, 
corresponden a un supues-
to terreno de 3 mil 909.47 
metros cuadrados y otro 
más de 6 mil 592.32.

Por tal motivo, anunció 
que Gobierno del Estado 
demandará la escritura-
ción de los tres inmuebles, 

ya que la suma erogada 
contemplaba la compra de 
los mismos y, de no ser así, 
se podría llegar al punto 
de solicitar la nulidad de la 
operación.

Lo anterior toda vez que 
existe una grave diferencia 
entre la cantidad pagada, 
los inmuebles contempla-
dos en el contrato de com-
praventa y la superficie de 
terreno que finalmente re-
cibió y le fue escriturada a 
la administración estatal.

“Puede afirmarse que 
se está ante un consenti-
miento viciado, a causa del 

error de hecho que origina 
la nulidad relativa del acto, 
con todas las característi-
cas que le son inherentes”, 
señaló Jáuregui Robles. 

‘El Estado pagaba todo
el transporte público’
Durante la rueda de pren-
sa, para dar a conocer las 
irregularidades encontra-
das por el gobierno ante-
rior, el funcionario añadió 
que en cuanto a las con-
diciones del sistema de 
transporte urbano de esta 
capital y de Ciudad Juárez, 
encontraron que el Go-

bierno del Estado pagaba 
prácticamente todo.

Indicó que quiso ade-
más de otorgar los permi-
sos para las concesiones 
ser operador en la aplica-
ción del propio servicio, 
por lo que participó desde 
la compra de camiones, su 
mantenimiento y engrosó 
la nómina de forma exce-

siva, que incluyó la adqui-
sición de suntuosas insta-
laciones para las oficinas 
administrativas.

También dijo haber en-
contrado graves irregula-
ridades en la Dirección del 
Registro Civil, por la expe-
dición de más de 40 mil for-
matos de registro en papel 
bond simple, que no tienen 

los elementos de seguridad 
necesarios para dar certi-
dumbre de autenticidad a 
los documentos oficiales 
que se pretende amparar.

Mientras que en su re-
porte de la situación admi-
nistrativa de la Secretaría 
General de Gobierno, se 
encontró en el organigra-
ma que 27 empleados que 
estaban en la nómina y 
percibían un salario, no te-
nían función asignada en la 
dependencia, por lo que no 
hay registro, ni de su asis-
tencia, ni de las labores que 
realizaban.

el inmueble habría sido entregado con una extensión menor a la estipulada en los contratos 
de compraventa, señala el secretario general de Gobierno, césar jáuregui

Exterior de las oficinas de Gobierno estatal en la ciudad, ubicadas en la avenida Lincoln. 

23,818.2 m2 
Superficie total 

supuestamente adquirida

EN NúmEROs
$100,000,000

Costo por adquirir
el inmueble

Apresuran gasto de $135 millones
FraNcIScO lujáN

La pasada administra-
ción priista dejó de in-
vertir un monto de 135 
millones de pesos, pero 
las actuales autoridades 
municipales lo ejercerán 
antes de que concluya el 
año, ya que tales recursos 
podrían perderse.

Los fondos son para 
la prevención y conten-
ción de la inseguridad, 
infraestructura y progra-
mas de mejoramiento de 
viviendas en zonas de 
marginación social de la 
ciudad. 

Los recursos son pro-
vienen de cuatro diferen-
tes fondos que el Gobier-
no municipal obtuvo del 
presupuesto federal de 
manera extraordinaria, 

entre los que se encuen-
tran el Fondo Metropo-
litano, el Programa de 
ampliación de vivien-
das (cuarto rosa) de la 

Secretaría de Desarro-
llo Agrario y Territorial 
(Sedatu), el Fondo para 
la Seguridad de los Mu-
nicipios (Fortaseg) y el 
Programa Nacional para 
la Prevención del Delito 
(Pronapred).

Luis Manuel Aguirre 
Aguilera, director de Pla-
neación y Evaluación, se-
ñaló que algunas fuentes 
de estos fondos fueron 
“rescatadas” por el presi-
dente municipal Arman-
do Cabada Alvídrez, ya 
que como no fueron ges-
tionados en tiempo y for-
ma, recursos del Fortaseg 
y de la Sedatu fueron res-
catados por el presidente 
municipal y su inversión 
tiene que concretarse en 
los dos últimos dos me-
ses del año.

Usarán recursos 
etiquetados para 
prevención de la 
violencia antes de 
fin de año, a riesgo 
de que se pierdan 
si no son ejercidos

lOs fONdOs
Fondo Metropolitano

Programa de ampliación 
de viviendas de la Sedatu
Fondo para la Seguridad 

de los Municipios 
(Fortaseg)

Programa Nacional para 
la Prevención del Delito 

(Pronapred)

QuiEREN ApROvEchAR 
diNERO dE cAmEllONEs
FraNcIScO lujáN

Esta semana las autori-
dades municipales pro-
pondrán al comité de 
los recursos del Fondo 
Metropolitano la cons-
trucción de 11 nuevas 
vialidades, con un costo 
aproximado a los 48 mi-
llones de pesos, las cua-
les sustituirán los traba-
jos de rehabilitación de 
camellones que fueron 
cancelados por diversos 
litigios y demandas. 

El director general 
de Obras Públicas, Ge-
rardo Silva Márquez, 
señaló que esta sema-
na sostendrán una se-
gunda reunión de tra-
bajo con funcionarios 
del Gobierno del Estado 
que forman parte del 

Fideicomiso del Fondo 
Metropolitano.

A disposición
La pasada adminis-

tración municipal (2013–
2016) destinó los recur-
sos del mismo fondo 
para la rehabilitación de 
siete camellones, luego 
de que adjudicó los con-
tratos de obra pública 

por el método de la lici-
tación pública nacional.

Como se recordará, el 
Gobierno en turno llegó 
hasta la firma de los con-
tratos con las empresas 
constructoras ganado-
ras de la licitación, pero 
el proceso fue impugna-
do, lo que llevo a la sus-
pensión forzada de los 
trabajos.

Una de las áreas a remodelar en la carretera a Casas 
Grandes.
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Paola Gamboa

a l igual que a ni-
vel nacional, el 
estado de Chihu-

ahua está en “focos rojos” 
debido al alto número de 
pacientes y la cantidad 
de recursos que se deben 
destinar para la atención 
de la diabetes dentro del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS). 

En lo que va de este 
año, la delegación esta-
tal del IMSS ha gastado 2 
mil 766 millones de pesos 
en atender la diabetes e 
hipertensión y sus com-
plicaciones, de acuerdo 
con datos proporcionados 
a NORTE por el área de 
comunicación social del 
instituto. 

La enfermedad está in-
tegrada dentro de los seis 
padecimientos más caros 
para atender y con mayor 
prevalencia, ya que hasta 
el momento son 322 mil 
derechohabientes de la 
entidad que padecen esa 
enfermedad, de los cuales 
no se especificó cuántos 
son de esta frontera.

De acuerdo con la in-
formación que se dio a co-
nocer, en el estado se está 

trabajando en programas 
integrales médico–pre-
ventivos para abatir los 
principales factores de 
riesgo, como la obesidad y 
el sedentarismo, causan-
tes de la proliferación de 
ese padecimiento.

Cambio en menús
Dentro de las medidas 
que implementa el IMSS 
y en las que se gasta gran 
parte del recurso para di-

chas enfermedades, están 
la implementación de los 
cambios en los menús de 
las guarderías pertene-
cientes al instituto, donde 
se buscó la eliminación 
del uso de las harinas y 
azúcares, para así dismi-
nuir el sobrepeso y obesi-
dad en los niños.

También se creó el pro-
grama PrevenIMSS, el cual 
formó parte de la campa-
ña nacional denominada 

“Chécate, mídete, muéve-
te”, la cual aún continúa en 
las Unidades de Medicina 
Familiar del instituto. Con 
ese programa se preten-
de generar una cultura de 
atención integral a la sa-
lud, con base en la promo-
ción permanente del che-
queo anual y la filosofía 
del autocuidado.

Otras de las acciones 
con las que cuenta el IMSS 
para prevenir y disminuir 

la prevalencia de las en-
fermedades es la estrate-
gia “Yo puedo”, que está 
dirigida a pacientes de 10 
años o más. En ella se em-
plean tres sesiones edu-
cativas, en las que se dan 
recomendaciones no far-
macológicas, como dieta, 
ejercicio y cuidados de ex-
tremidades.

A su vez se cuenta con 
el DiabetIMSS, que tiene 
como objetivo educar y 

mantener el buen control 
metabólico de pacientes 
diabéticos, a fin de impe-
dir complicaciones agu-
das o crónicas.

Ayer se festejó el Día 
Mundial de la Diabetes, el 
cual fue instruido por la 
Federación de Diabetes y 
la Organización Mundial 
de la Salud en 1991 debido 
al incremento de casos que 
se presentan en el mundo 
de dicha enfermedad.

Paola Gamboa

Hace seis meses Diego 
tuvo que dejar de comer 
uno de sus dulces favo-
ritos, ya que como otros 
niños en la ciudad le diag-
nosticaron diabetes. 

El menor de ocho años 
pasaba las noches y los días 
con sed, decaído y con pro-
blemas en su orina, sínto-
mas por los cuales sus pa-
dres decidieron llevarlo al 
doctor. 

“Pensábamos que era 
otra cosa, pero no diabe-
tes, eso es para toda la vida, 
es una palabra muy fuerte 
para un niño de ocho años”, 
dijo Karla Valles, madre de 
Diego.

Después de que al menor 
le fue diagnosticada la en-
fermedad vinieron los cam-
bios para él, no solo físicos, 
sino también sicológicos e 
incluso hasta personales y 
dentro de su escuela.

“Tuvimos que cambiar 
todos los hábitos de él e 
incluso de nosotros como 
padres; explicarle qué era 
la enfermedad para que 
supiera qué sí puede comer 
y qué no y que no haya pro-
blema. En su escuela tuve 
que hablar con su maestra 

y con los de la cooperativa 
del puesto para evitar que le 
vendieran dulces, ahora lle-
va su lonche y come mucho 
más sano que antes”, expli-
có su mamá.

Actualmente, el menor 
sabe que padece la enfer-
medad y limita los dulces 
y alimentos que puede co-
mer, aunque el chocolate y 
las frituras son sus alimen-
tos favoritos.

Debido a su enfermedad, 
Diego tuvo que cambiar 
todos sus hábitos alimen-
ticios, dejar los dulces por 
verduras y tomar medica-
mentos tres veces al día para 
controlar su enfermedad. 

Destinan mil pesos 
cada mes 
para el medicamento
Sus padres también tuvie-
ron que ajustarse, ya que 
aunque está dentro del 
Seguro Popular, su trata-
miento no es cubierto, por 
lo que cada mes deben 
destinar mil pesos para 
comprarle sus pastillas 
contra la diabetes. 

“Lo que nosotros que-
remos es que él esté bien. 
Ahorita su enfermedad está 
controlada porque cada 
mes sin falta pagamos mil 

pesos para comprarle su 
medicamento, le hacemos 
como podemos porque nos 
sale muy caro, pero lo único 
que deseamos es que esté 
bien y que no llegue al grado 
de usar insulina”, mencionó.

Ayer él junto con otros ni-
ños de su edad que padecen 
la enfermedad tuvieron un 
momento de convivencia en 
el Hospital Infantil.

Atienden a cerca
 de 40 pacientes al año 
César Villatoro, director del 
hospital, dio a conocer que 
en el área de endocrinolo-
gía pediátrica del nosoco-
mio se atienden a cerca de 
40 pacientes al año con esa 
enfermedad.

“En esta ocasión estamos 
festejando el Día Mundial 
de la Diabetes, la mayoría 
de los pacientes que llegan 
con esa enfermedad en una 
edad infantil llegan muy 
graves, la complicación del 
diabetes para un niño es 
peor que la de un adulto, de-
bido a que caen en un esta-
do de shock, pero gracias a 
la atención logran salir ade-
lante”, comentó Villatoro.

Explicó que la gran ma-
yoría de ellos requieren de 

atención con insulina y me-
dicamentos mes con mes 
para mantener estabilizada 
la enfermedad.

“El Gobierno proporciona 
los medicamentos para los 
pacientes que tienen diabe-
tes infantil, pero la enferme-
dad en ocasiones no es de-
tectada a tiempo, los padres 
la llegan ver cuando el menor 
viene mal o se pone mal, por 
ejemplo hace tiempo llegó 
una niña con 609 de gluco-
sa, la menor estaba muy mal, 
con el tratamiento salió ade-
lante, pero es un cuadro no 
común de atender”, indicó.

Enfermedad puede 
iniciar en edad infantil
Señaló que a los menores, 

cuando se trata de un mal 
crónico, les cambia la vida, 
no solo a ellos, sino a toda 
la familia, ya que se entra 
en una serie de atenciones y 
tratamientos que deben de 
llevar durante tiempo deter-
minado.

En la edad infantil la 
diabetes puede iniciar 
desde el nacimiento; en 
la ciudad, por ejemplo, el 
grueso de la población 
que padece esa enferme-
dad es de edad preescolar 
hasta adolescentes.

En cuanto a los síntomas 
se encuentran tomar mucha 
agua, orinar y comer mu-
cho, así como el desánimo 
y cansancio que se presenta 
cuando la glucosa se eleva.

ViVe Chihuahua
emergencia de salud

debido al incremento 
de pacientes y los 

recursos que se 
deben destinar para la 
atención de diabetes 

dentro del ImSS

dIABETES E 
HIPERTENSIÓN

Gasto en 2016
2,766 

millones de pesos

Padecen la enfermedad

322,000 
derechohabientes de la entidad 

Programas preventivos

PrevenIMSS formó parte de Chécate, 
mídete, muévete

Yo Puedo, dirigida a pacientes de 10 
años o más

DiabetIMSS tiene como 
objetivo educar y mantener el 

buen control metabólico 
de los pacientes

A la par de ello, el 
director nacional 
del IMSS, Mikel 
Arriola Peñalosa, 
dio a conocer que 
México vive una 
emergencia sanita-
ria a consecuencia 
de la diabetes, por 
lo cual se debe de 
realizar otro mo-
delo de prevención 
por parte de los es-
tados, que incluya 

medidas concretas 
para detectar y tra-
tar oportunamente 
la enfermedad.

El titular del 
IMSS a nivel nacio-
nal precisó que en 
el 2015 la diabetes 
generó un gasto de 
42 mil 776 millones 
de pesos.

Por su parte, la 
Secretaría de Salud 
a nivel federal emi-

tió ayer dos declara-
ciones de emergen-
cia sanitaria por la 
diabetes y la obesi-
dad.

Cifras de la Juris-
dicción Sanitaria II 
señalan que en la 
localidad, en lo que 
va del 2016, se en-
cuentran en trata-
miento por diabetes 
4 mil 90 personas 
de edades desde 

los 20 a los 45 
años.

Para poder 
detectar la enfer-
medad y atenderla 
de manera opor-
tuna, la Jurisdic-
ción cuenta con el 
programa de salud 
pública, atención 
médica oportuna 
y regulación sa-
nitaria.

Piden aplicar otro modelo de prevención

cambia hábitos 
alimenticios

Diego, niño 
de ocho años, 
dejó de comer 
sus dulces 
favoritos, le 
diagnosticaron 
diabetes

Pensábamos 
que era otra 
cosa, pero no 

diabetes, eso es para 
toda la vida, es una 
palabra muy fuerte 
para un niño de ocho 
años”

Karla Valles
madre de dIeGo

Un menor durante el 
convivio en el Hospital 
Infantil.
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Los techos de lona rotos a consecuencia del granizo.
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Paola Gamboa

Los diferentes parade-
ros del ViveBús que se 
encuentran en el Centro 
de la ciudad están des-
cuidados y sin manteni-
miento. 

En recorridos realiza-
do por NORTE, se logró 
constatar cómo algunos 
de los paraderos de ese 
sector estaban dañados 
de los techos y de otras 
estructuras, ya que –se-
gún comentaron los 
guardias del lugar– desde 
hace más de tres meses 
no se les da manteni-
miento. 

Molestia 
entre usuarios
Uno de ellos es el para-
dero de la calle Fran-
cisco Villa y Abraham 
González, el cual quedó 
con el techo destruido 
después de la granizada 
del pasado viernes 4 de 
noviembre. El techo del 
paradero está destruido 
en los accesos principa-
les a este.

Al respecto, los usua-
rios del ViveBús expre-
saron su molestia con las 
condiciones en las que se 

encuentra el paradero, ya 
que aseguran deberían 
de estar en buenas con-
diciones.

“Pagamos para subir-
nos y están muy mal es-
tos paraderos. Deberían 
arreglarlos porque otros 
están muy sucios y has-
ta grafiteados”, dijo un 
usuario del ViveBús.

dEscuidAN pARAdEROs

Algunas terminales 
de la ruta troncal 
en la Zona Centro 
presentan 
desperfectos 
desde hace más de 
tres meses en sus 
estructuras

Pagamos para 
subirnos y 
están muy mal 
estos paraderos. 
Deberían 
arreglarlos porque 
otros están muy 
sucios y hasta 
grafiteados”

Usuaria del 
ViveBús

 Los pasajeros en la Estación Balderas.
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mIGUEl VaRGaS

Las mascotas, el 
futbol callejero, 
los accesos con-

trolados, el ruido, la falta 
de cajones de estacio-
namiento, el consumo 
de alcohol y drogas, así 
como la animadversión 
hacia nuevos inquilinos 
de barrio con costum-
bres diferentes, provo-
caron en esta ciudad 5 
mil 196 riñas entre veci-
nos de enero a septiem-
bre del presente año.

Lo anterior de acuer-
do con datos de la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM) 
y estudios que analizan 
la cohesión social. 

Los reportes al Centro 
de Respuesta Inmedia-
ta, a través de llamadas 
telefónicas, son de todas 
las zonas de la ciudad. 
Sin embargo, la Oficina 
de Conflictos Vecinales 
de la Oficialía Jurídica 
y Barandilla tiene an-
tecedentes de media-
ción de problemas más 
acentuadamente en los 
Infonavit Juárez Nuevo, 
Casas Grandes, Solida-
ridad y Fidel Velázquez.

También se agregan 

la colonia Hidalgo, Fo-
vissste Chamizal, Juani-
ta Luna y los fracciona-
mientos Las Acequias y 
San Ángel, en base a los 
expedientes de dicha 
oficina.

Los conflictos
Los pleitos vecinales 
en esas colonias se han 
dado porque los vecinos 
se estacionan frente a las 
viviendas de otros, por-
que las mascotas son li-
beradas en las mañanas 
para que defequen fren-
te a otras casas y porque 
los niños y adolescentes 
juegan futbol en la calle, 
principalmente, según 
informó el personal de 
dicho departamento.

La asociación civil 
Crecimiento Humano y 
Educación para la Paz 

(Chepaz) confirmó a su 
vez esos factores como 
detonantes en los con-
flictos vecinales y ad-
virtió que el número de 
quejas pudiera incre-
mentarse hasta 6 mil, 
antes de que termine 
el presente año, ya que 
es el promedio que se 
arrastra desde años an-
teriores.

De acuerdo con la En-
cuesta de Cohesión So-
cial para la Prevención 
de la Violencia y la De-
lincuencia de la Subse-

cretaría de Gobernación, 
en el 2014 se detectó que 
en la zona norte del país 
hay otro factor que está 
provocando estos brotes 
intervecinales. El estu-
dio muestra que no hay 
aceptación de nuevos 
vecinos en las zonas re-
sidenciales cuando lle-
gan a asentarse perso-
nas de otras partes de la 
república con costum-
bres diferentes y que hay 
una rotación constante 
de los ocupantes en las 
viviendas de alquiler.

Hostilidad por falta 
de sociabilidad
El resultado de la en-
cuesta también obser-
vó que prevalece un 
desgaste en la calidad 
de interrelación fami-
liar que se transmite a 
los vecinos, donde se 
generan conflictos que 
escalan rápidamente. 
Además, determinó que 
el desarrollo social acti-
vo de esta ciudad fron-
teriza tiene un rezago 
importante del entor-
no urbano y eso genera 

hostilidad entre las per-
sonas.

El Atlas de Bienestar 
y Seguridad, Condicio-
nes de Vida y Conviven-
cia de los Habitantes 
2015, del Observatorio 
del Fideicomiso para 
la Competitividad y Se-
guridad Ciudadana (Fi-
cosec), muestra que los 
conflictos vecinales se 
dan en todas las zonas 
de la ciudad y que el ele-
vado consumo de alco-
hol y drogas es un factor 
determinante para que 
esto continúe.

Colonos intolerantes
Los problemas que hay 
entre vecinos detonan miles 
de riñas en los primeros 
nueve meses del año

En corto
• Estudio demuestra 
que los conflictos 
vecinales se dan en 
todas las zonas de la 
ciudad

• Algunos factores 
que influyen son el 
consumo de alcohol y 
drogas

Elementos de seguridad cuestionan a unos adolescentes
en la puerta de su casa por el alto ruido.
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Fuente: Secretaría 
de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM)

coLonias con 
Más dEnuncias
• Infonavit Juárez
 Nuevo
• Casas Grandes
• Solidaridad
• Fidel Velázquez
• Hidalgo
• Fovissste Chamizal
• Juanita Luna
• Las Acequias
• San Ángel

Las quEjas

5,196
riñas entre vecinos 
de enero a septiembre 
del presente año
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México.- Ante el nuevo 
panorama político 
con el triunfo electoral 

de Donald Trump, el Gobierno 
de México buscará diversificar 
su independencia económica 
con Estados Unidos y construir 
menos condiciones de vulnera-
bilidad para los connacionales 
en ese país, afirmó la canciller 
Claudia Ruiz Massieu.

Al participar en la 14 edición 
de la Cumbre de Negocios que 
se lleva a cabo en la ciudad de 
Puebla, la secretaria de Rela-
ciones Exteriores habló sobre 
lo que se espera de la nueva 
administración y el panorama 
político en Estados Unidos.

De acuerdo con el dis-
curso difundido por la SRE, 
Ruiz Massieu aseguró que 
para México esta nueva eta-
pa significa la oportunidad de 
construir hacia adelante una 
agenda de prosperidad y de 
competitividad y replantear los 
términos de referencia de la re-
lación con el vecino país.

Respecto al tema migratorio, 
comentó que trabajar con los 
Gobiernos locales, como lo hace 
México en sus 50 Consulados 
en Estado Unidos, asegura que 
todos los días den servicio, aten-
ción y acompañamiento a la co-
munidad mexicana.

La canciller recordó que si 
bien Estados Unidos es el prin-
cipal socio comercial de México, 
desde hace 30 años el Gobierno 
mexicano apuesta al libre co-
mercio y por eso hoy tiene una 
red de tratados que le dan acce-
so a 46 mercados y mil 200 mi-

llones de consumidores.
“México va a seguir buscan-

do cómo profundizar y cómo 
diversificar su independencia 
económica con Estados Uni-
dos, que no se logra de la noche 
a la mañana pero que, de nue-
va cuenta, nuestra competitivi-
dad, hoy por hoy, sí está ligada 
a ese esquema de integración 
que tenemos y que tenemos 
que seguir buscando profun-
dizar, aunque cambien algu-
nos términos de referencia con 
el nuevo Gobierno”, añadió.

(Agencia Reforma)

México.- En 
c u m p l i -
miento a un 

amparo, un juez fede-
ral canceló un juicio 
por una defraudación 
fiscal de 4 millones 
394 mil 682 pesos con-
tra Elba Esther Gordi-
llo, en lo que consti-
tuye el primer proceso 
en el que es declarada 
inocente, de un total 
de tres iniciados.

El Primer Tribunal 
Colegiado Penal de la 
Ciudad de México con-
cedió un amparo a la 
maestra contra la for-
mal prisión dictada en 
este asunto, tras decla-
rar ilegales las pruebas 
en su contra porque 
se violó su derecho a 
la defensa y el debido 
proceso, informó su 
abogado.

En cumplimiento 
a esta resolución, que 
considera que tanto 
la Secretaría de Ha-

cienda como la PGR le 
ocultaron esta inves-
tigación, el Juzgado 
Séptimo de Distrito en 
Procesos Penales Fe-
derales dictó la liber-
tad a Gordillo.

“El Servicio de Ad-
ministración Tribu-
taria no le permitió 
hacer una aclaración 
sobre el procedimien-
to fiscal y presentó 
una querella ante la 
PGR, pero además la 
maestra no fue citada 
por la PGR.

“La autoridad de-
bió notificar a la con-
tribuyente para hacer 
las aclaraciones, pero 
como nada de eso su-
cedió, la querella fue 
invalidada y las prue-
bas declaradas ilíci-
tas”, señaló Marco An-
tonio del Toro, abogado 
de la exlideresa sindi-
cal, al dar a conocer la 
resolución.

(Agencia Reforma)

Londres.- El fundador de WikiLeaks fue sometido 
ayer a un primer interrogatorio sobre un supuesto 
delito de violación por el que se le reclama en Sue-
cia. A pesar de que Assange cuenta con asilo de 
Ecuador, la Policía británica vigila las 24 horas la 
embajada para arrestarlo si pone un pie en la ca-
lle. Las agencias internacionales hicieron eco de 
su gato, quien apareció en la ventana usando una 
corbata. (NORTE)

Interrogan a 
JulIan assange

La exlideresa sindical está presa desde hace más de 3 años.

gana elba round a 
Pgr en defraudación

Cancelan juicio contra Gordillo 
y la declaran inocente de malversación 
por 4.39 millones de pesos

La autoridad debió notificar a la contribuyente 
para hacer las aclaraciones, pero como nada 
de eso sucedió, la querella fue invalidada y las 
pruebas declaradas ilícitas”

Marco Antonio del Toro
AbogAdo defensor

Ante el nuevo panorama político con el triunfo de Trump, México 
buscará diversificar sus ingresos: Claudia ruiz Massieu

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, y el man-
datario de México, Enrique 
Peña Nieto, sostuvieron ayer 
una llamada telefónica donde 
acordaron consolidar la rela-
ción entre ambos países.

De acuerdo con el texto, Oba-

ma comunicó a Peña Nieto que 
Estados Unidos valora y depen-
de de la relación y colabora-
ción con México, mientras que 
el presidente mexicano habría 
felicitado a su homólogo esta-
dounidense por ser un amigo y 
comprometido socio del país.

Acuerdan Obama y Peña afianzar relación

México va a seguir buscando 
cómo profundizar y cómo 
diversificar su independencia 
económica con Estados Unidos, 
que no se logra de la noche a la 
mañana”

La secretaria de Relaciones Exteriores

Por la 
indePendencia 

económica 
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México.- Los Gobiernos de México y Panamá 
suscribieron un acuerdo para proteger los de-

rechos humanos de los migrantes.  Se traba-
jará para alcanzar en las Naciones Unidas un 

pacto global para una migración segura, orde-
nada y regular, dice Peña. (Agencia Reforma)

México.- El presidente de Morena, Andrés Ma-
nuel López Obrador, declaró en su cumpleaños 

63, que de no ganar la presidencia en 2018 no 
sería de nuevo candidato para nada y se iría a 

su rancho La Chingada. Señaló que se dedicará 
a leer, escribir y a dar clases. (Agencias)

Van México y PanaMá
Por Pacto Migratorio

Si Pierdo en 2018 Me 
iré a La chingada: aMLo

entregarán 
PreSea a 
héroe de 
gaSoLinera

Mexico,
con eStado 
de derecho 
débiL: cndh

Mexico.- La Comisión para 
la Medalla Belisario Do-
mínguez formalizó ayer 
que la presea le será entre-
gada al ciudadano Gon-
zalo Rivas, quien murió 
por las quemaduras que 
sufrió al evitar la explo-
sión en una gasolinera, en 
medio de protestas de nor-
malistas de Ayotzinapa.

La decisión de otorgar 
la presea, post mortem, 
fue anunciada por el pre-
sidente de la Comisión, el 
priista Roberto Albores 
Guillén, en compañía de 
los senadores Sonia Men-
doza, del PAN, y Zoé Roble-
do, del PRD.

Al justificar la decisión, 
el senador priista chiapa-
neco reconoció la labor he-
roica de Rivas, quien logró 
salvar las vidas de quie-
nes estaban en el períme-
tro de la gasolinera donde 
se le prendió fuego a una 
de las bombas de abasto 
de combustible.

“La acción de Gonzalo 
Rivas y el alto precio que 
pagó por su ayuda hubiera 
sido olvidada”, expresó.

(Agencia Reforma)

México.- México tiene un 
Estado de Derecho débil, 
sentenció el presidente 
de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CNDH), Luis Raúl Gonzá-
lez Pérez.

Advirtió que la única 
posibilidad que tienen los 
mexicanos como medida 
efectiva para revertir la 
situación que atraviesa el 
país en materia de segu-
ridad pública es que no 
haya impunidad.

“Cuando veamos que 
se sanciona a quien co-
mete conductas delictivas 
estaremos viendo precisa-
mente que estamos forta-
leciendo el Estado de De-
recho”, expresó González 
Pérez previo a su partici-
pación en el Foro Interna-
cional Derechos Cultura-
les y Derechos Humanos.

“Hoy tenemos un Esta-
do de Derecho débil”.

(Agencia Reforma)

Gonzalo Rivas.

Prevén alza a costo de deuda estatal
México.- En 2017, las 
entidades federativas 
del país enfrentarán un 
incremento en el costo 
financiero de su deuda, 
lo que impactará sus 
complicadas finanzas 
públicas, aseguró Fitch 
Ratings.

La agencia califica-
dora presentó ayer un 
reporte en el que diag-
nostica que el costo de 
los créditos que han 
solicitado los gobier-
nos locales será mayor, 
como consecuencia del 
alza de tasas de interés 
en el país y una menor 
actividad económica.

 Todas las entida-
des se enfrentarán a 
condiciones adversas 
para sus finanzas y el 

costo de su deuda, sin 
embargo, aquellas que 
no han mantenido dis-
ciplina en el manejo de 
sus créditos son las que 
verán un entorno más 
gris, añadió.

El costo de la deu-
da que pagan las en-
tidades y municipios 
incluye los intereses y 
comisiones que deben 
liquidar a sus acree-
dores y que en muchos 
casos asciende a varios 
miles de millones de 
pesos.

La calificadora su-
brayó que el panorama 
macroeconómico para 
México es negativo y, 
por lo tanto, el gasto y 
manejo financiero de 
los gobiernos locales se 

verá afectado.

Afectarían 
presupuesto 
“Fitch prevé que una 
situación económica 
desfavorable, como 
la prevista para 2017, 
afectaría el desempeño 
presupuestario de los 
gobiernos locales y re-
gionales”, apuntó.

Además, el cumpli-
miento de la Ley de Dis-
ciplina Financiera para 
Estados y Municipios, 
que obliga a las entida-
des a transparentar aún 
más sus deudas será 
una carga que impac-
tará en el corto plazo en 
el manejo financiero de 
los gobiernos locales.

(Agencia Reforma)

Quiere Javier Duarte
regresar al gobierno

Decide reasumir funciones para concluir mandato, dice carta 
presuntamente firmada por él y enviada al Congreso

M éxico.- Javier 
Duarte, actual-
mente prófugo 

de la justicia, pretende re-
gresar al Gobierno de Vera-
cruz para concluir su man-
dato, según una solicitud 
hecha llegar al Congreso 
veracruzano.

“Siendo una prerrogati-
va del suscrito gobernador 
constitucional y habiendo 
definido el curso legal que 
daré a la defensa de las im-
putaciones que se dicen 
pesan en mi contra, las que 
desconozco si existen o no”.

“Por ser de sigilo y no 
poder ser difundidas por 
autoridad alguna en el 
evento de ser ciertas, por-
que en todo caso desconoz-
co fundamentos y motivos 
de las mismas y porque no 
pueden mediar tales sin 
previo juicio de proceden-
cia, he decidido dejar sin 
efectos la licencia que en 
su momento solicité”, men-
ciona Duarte en una carta 
al Congreso de Veracruz.

El documento con fe-
cha de 11 de noviembre, 
presuntamente firmado 
por Duarte dice que decide 
reasumir funciones debido 
a que durante el periodo de 
su ausencia hubo acciones 
judiciales en su contra lo 
que considera inadmisi-
ble. “Por tanto ya no requie-
ro la licencia que promoví 

y que cancelo definitiva-
mente”, aseveró.

Duarte solicitó licen-
cia al cargo de goberna-
dor el pasado 12 de octu-
bre con el propósito, dijo, 
de responder acusacio-
nes por distintos delitos 
relacionados con su ges-
tión gubernamental.

Conforme la licencia 

solicitada, Duarte pue-
de retornar cuando así 
lo decida y solamente da 
aviso al Congreso de su 
determinación.

Gobernaría solo 15 días
De corroborarse la auten-
cidad del documento que 
llegó al Congreso veracru-
zano Javier Duarte regre-

saría para gobernar 15 días 
en medio de una convulsa 
situación política y un des-
orden administrativo y fi-
nanciero en el Estado.

Apenas este fin de se-
mana la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) aseguró 112 cuentas 
bancarias, actuó contra 
cinco empresas dedica-

das a actividades diversas 
y confiscó cuatro propie-
dades al gobernador con 
licencia. Las acciones son 
parte de las indagatorias 
contra una red de amigos, 
familiares y exservidores 
públicos involucrados en 
hechos delictivos , informó 
la PGR.

(Agencia Reforma)

Por ser de sigilo 
y no poder ser 
difundidas por 
autoridad alguna 
en el evento 
de ser ciertas, 
porque en todo 
caso desconozco 
fundamentos 
y motivos de 
las mismas y 
porque no pueden 
mediar tales sin 
previo juicio de 
procedencia, he 
decidido dejar 
sin efectos la 
licencia que en 
su momento 
solicité”

Mandatario de 
Veracruz con licencia

Piden ratificar deciSión
Veracruz.- El Congreso de 
Veracruz pidió al gober-
nador con licencia, Javier 
Duarte, presentarse per-
sonalmente a ratificar 
su decisión de retomar 
el cargo, ya que existen 
dudas sobre la veracidad 
del documento entrega-
do a los legisladores para 
tramitar su supuesta 
reincorporación.

La diputada María 

Elisa Manterola, pre-
sidenta de la Junta de 
Coordinación Política, 
informó que no existen 
condiciones para otorgar 
validez al oficio, luego de 
detectar discrepancias 
en la firma que lleva al 
calce el documento.

Dudan de autenticidad 
del escrito
“Derivado de la notoria 

discrepancia que existe 
en la firma estampada 
en el documento y los 
oficios que obran en los 
archivos del Congreso, 
se ha tomado la decisión 
de requerir la ratifica-
ción personal del escrito 
presentado a fin de estar 
en condiciones de darle 
al cauce legal correspon-
diente”, dijo.

Manterola consideró 

que es necesaria la ra-
tificación personal del 
oficio para que el Con-
greso tenga la seguridad 
que amerita el caso.

La legisladora infor-
mó que, al no tener do-
micilio legal para notifi-
car a Duarte, la decisión 
de la Junta será publica-
da en la Gaceta Oficial.

El documento entrega-
do, que carece de fecha y 

nombre, explicó, generó 
una “duda fundada” sobre 
su autenticidad.

(Agencia Reforma)

No existen 
condiciones 
para dar validez 
al oficio por 
detectar 
discrepancias 
en la firma del 
documento: 
diputada

El lugar del siniestro.

La calificadora Fitch Ratings asegura que 
el panorama macroeconómico del país es 
negativo
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Revelan al
nuevo King Kong

Los Ángeles.- Difunden la primera imagen de 
King Kong, cuya cinta lleva por título “Kong: 

Skull Island” y se estrenará en Estados Unidos 
el 10 de marzo de 2017, bajo la direción de 

Jordan Vogt-Roberts y protagonizada por Brie 
Larson y Tom Hiddleston. (Agencias)

#Westworld
TendRá segunda 

TempoRada 
México.- La serie de ciencia ficción “Westworld”, 

la gran apuesta de HBO, tendrá una segunda 
temporada después de que la cadena anunciara 

su renovación junto a las de las comedias 
“Insecure” y “Divorce”. (Agencias)

dan más 
avances de 
‘la Bella y
la BesTia’ 
Los Ángeles.- Otro avance de 
“La Bella y la Bestia” fue lan-
zado ayer por Disney gracias 
al tráiler oficial de la película.

Tras la publicación de las 
primeras fotografías de la pe-
lícula en la revista Entertain-
ment Weekly, en las que apa-
recen Emma Watson (Bella) y 
Dan Stevens (Bestia) caracte-
rizados en sus personajes.

Protagonizada por Emma 
Watson, en el material de casi 
dos minutos se observa a Bella 
y La Bestia desde que se cono-
cen hasta la famosa escena del 
baile.

La película se estrena en 
Estados Unidos el 17 de marzo 
del próximo año.

(Agencias)

#BeverlyHills90210

animan 
excompañeRos
a shannen 
doheRTy

Chicago.- Miembros del elen-
co de “Beverly Hills, 90210” 
rindieron homenaje a su es-
trella Shannen Doherty.

Doherty recibe tratamiento 
por cáncer de mama y no parti-
cipó el fin de semana en una re-
unión de “90210” en la Conven-
ción Rewind en Chicago. 

Luke Perry, cuyo personaje 
tuvo un romance con el de Do-
herty, dijo al público el sábado 
que la actriz fue “una parte muy 
grande del éxito de la serie”. 
Agregó que Doherty “no está 
bien en este momento pero a 
veces sus contribuciones son 
minimizadas”.

(Agencias)

Diversos lugares de la 

ciudad serán escenario 

de la cinta ‘Motel Aqua’, 

protagonizada por los 

actores Ricardo Abarca, 

Manuel Ojeda y Mariano 

Palacios

JuáRez
película de

MARISOL RODRÍGUEZ

Los lugares más em-
blemáticos de Ciudad 
Juárez son desde ayer 

escenario de filmación de la 
película “Motel Aqua”. La pro-
ducción 100 por ciento jua-
rense es protagonizada por 
Ricardo Abarca –quien recién 
participó en “Qué culpa tiene el 
niño”–, Mariano Palacios, Ma-
nuel Ojeda y actores locales.

La productora juarense Ha-
rem Films es la encargada de 
realizar esta película, cuyo ro-
daje finalizará el próximo 20 
de diciembre.

Jesús Andrade, integrante 
del equipo de producción, co-
mentó que el objetivo es dar a 
conocer el nombre de Juárez 
en el cine a nivel nacional.

“Es una película que se hizo 
a través del estímulo fiscal 

189 del Instituto Mexicano del 
Cine. Es una historia intere-
sante de cómo el dinero te pue-
de sacar lo bueno y malo de tu 
personalidad”, mencionó.

La trama
El actor Mariano Palacios des-
tacó que la trama estará llena 
de ambición, problemas de fa-
milia, amistad y dinero sucio.

Abarca da vida a Perico y 
Palacios interpreta a su me-
jor amigo Charlie, ambos 
trabajan en una foodtruck 
afuera del Motel Aqua, donde 
instalarán una cámara web 
para conseguir dinero de for-
ma clandestina. La historia 
tomará otro rumbo cuando un 
hombre esconda en una ha-
bitación una maleta llena de 
dinero que les dará la vida que 
desean, pero también traerá 
consecuencias.

“Motel Aqua” también 
contará con locaciones 
en el panteón de la Cha-
veña, el cine Victoria, la 
Plaza de la X, el bar Ken-
tucky y algunas calles 
más principales de la 
ciudad.

En la producción par-
ticipan 70 personas del 
staff y alrededor de 20 o 

30 actores, entre princi-
pales y secundarios.

“Es una producción 
100 por ciento juarense, 
esperamos que a la gente 
le guste”, agregó Andrade.

La posproducción de 
la cinta finalizará en el 
mes de abril y posterior-
mente se trabajará en su 
fecha de lanzamiento.

sus locaciones

El actor Ricardo Abarca en el set de filmación.
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Dalla.- Jerry Jones, propie-
tario de Vaqueros de Da-
llas, informó que el maris-
cal de campo Tony Romo 
será suplente de Dak Pres-
cott en el próximo duelo 
de la semana 11 de la Liga 
Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL) ante cuervos 
de Baltimore.

Luego de estar fuera de 
los emparrillados duran-
te alrededor de tres me-
ses debido a una fractura 
de espalda, Romo volverá 
a vestir el uniforme del 
equipo de la estrella soli-
taria, sin embargo, lo hará 
como suplente del maris-

cal de campo novato Dak 
Prescott. 

“La decisión se ha to-
mado por sí misma. Dak 
está jugando muy bien, 
y continuaremos con él. 
Solo estamos yendo con 
lo obvio, vamos a ir con lo 
que está haciendo el equi-
po hasta el momento”, in-
dicó Jones. 

‘Tony está de acuerdo’
La elección de ir con el lan-
zador novato como titular 
fue tomada tras la victoria 
de Dallas ante Acereros de 
Pittsburgh por 35-30, duran-
te la cual, Prescott lanzó 319 
yardas con dos pases anota-
ción y comandó al equipo a 
la victoria en los últimos se-

gundos del encuentro. 
“Tony está de acuerdo 

con la decisión, completa-
mente. Él está comprome-
tido a hacer lo necesario 
para que el equipo gane. 
Tony tomaría la misma de-
cisión”, agregó el dueño de 
Vaqueros. 

(Agencias)

¿El principio dEl fin?

El mariscal de campo.

El dueño de los 
Vaqueros da la 
confianza a su 
nuevo quarterback 
Dak Prescott y deja a 
Romo como suplente
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La decisión se ha tomado por sí 
misma. Dak está jugando muy bien, y 
continuaremos con él. Solo estamos 
yendo con lo obvio, vamos a ir con lo que 

está haciendo el equipo hasta el momento”
Jerry Jones

ProPietario de Vaqueros de dallas

Juega Messi
con su futuro
Barcelona.- Leo Messi man-
tiene en guardia al Barcelo-
na y la información publica-
da ayer por el diario Marca 
asegurando que el jugador 
argentino habría frenado 
las negociaciones para re-
novar su contrato desperta-
ron especulaciones de todo 
tipo alrededor del club azul-
grana.

A l r e -
dedor del 
Camp Nou 
existe la 
seguridad 
de que este 
c u l e b r ó n 
está lla-
mado a acabar de una úni-
ca manera: la renovación 
de Messi por el Barcelona. 
Será él quien decida cuán-
do y aunque en el club se 
mantiene un silencio sepul-
cral, hay quien ha llegado a 
aventurar que el anuncio, 
incluso, podría sorprender a 
todo el mundo por producir-
se cuando menos se espere.

Tras lo sucedido ayer, 
desde el Barcelona se apre-
suraron a poner el acento en 
la tranquilidad y confian-
za que existe en alcanzar 
un acuerdo, en el momento 
oportuno, para acordar su 
continuidad, pero desde to-
das las perspectivas se des-
cubre una realidad: Messi, 
y nadie más, marcará todos 
los plazos. 

(Agencias)

El delantero estrella 
del Barça.
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El jugador 
habría 

rechazado 
renovar 
con el 

Barcelona

Dortmund.- usain Bolt encontró un club de 
futbol para entrenarse: el Borussia 

dortmund. el director ejecutivo del club 
alemán informó a la revista Kicker que el 

ganador de nueve medallas olímpicas de oro 
se entrenará con el dortmund. (Agencias)

ficha dortmund
a usain Bolt

México. -el excampeón mediano del 
Consejo Mundial de Boxeo, Miguel 

Cotto, adelantó que el año que viene 
dejará el boxeo y a la vez dio un 

ultimátum a Canelo Álvarez para realizar 
un segundo combate. (Agencias)

QuiErE cotto pElEa
con canElo ÁlvarEz

Ciudad de Panamá.- 
Sin dar pistas sobre 
los cambios que po-

dría realizar en el once inicial 
de la Selección Mexicana de 
Futbol, el técnico colombiano 
Juan Carlos Osorio señaló que 
analizará las posibles modifi-
caciones de cara al partido de 
hoy frente a Panamá.

“Vamos a trabajar en nues-
tro plan y tomaremos las de-
cisiones del caso, hay dos 

posiciones donde debe ha-
ber modificación, no hay que 
profundizar en ellas, a elegir 
al mejor equipo y a competir 
por esa posibilidad de dar ese 
gran paso a la calificación”, 
dijo.

Un gran reto
Por otra parte, Osorio recordó 
las ocasiones en que enfrentó 
a su compatriota y homólogo, 
Hernán Darío Gómez, en el fut-

bol de su país, por lo que sabe 
lo difícil que son los equipos 
dirigidos por el Bolillo.

“Los clásicos en Colombia 
los recuerdo, han sido parte de 
mi carrera profesional, los dis-
fruté, competir contra los equi-

pos de Hernán siempre han 
sido un reto importante, maña-
na (hoy) será igual”, apuntó.

Ya dentro del último filtro 
hacia la Copa del Mundo Rusia 
2018, el estratega cafetalero re-
conoció que será más compli-
cado este hexagonal final que 
la fase previa, que fue cuando 
tomó las riendas del Tri.

“El cuadrangular inicial fue 
difícil, pero es más difícil aun 
ahora que están los equipos 
que calificaron en cada uno de 
sus cuadrangulares y el nivel 
de exigencia es mayor y la pre-
sión es mayor”, sentenció. 

(Agencias)

Nueva fórmula
#HexagonalConcacaf

ante las bajas que presenta el tri, 
el estratega colombiano prepara 
cuadro alterno para derrotar a Panamá

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

VS.
 PanaMá México

EstaDio: Rommel FeRnández 
HoRa: 19:00 hRs.

CanalEs: 5.1 y 20.1

juego hoy



pasatiempos

1. Defunción, muerte 
natural.

6. Obstáculo, estorbo. 
11. Parte posterior de 

ciertas cosas. 
13. Del verbo acabar. 
14. Río del Uruguay. 
15. Cordillera de 

Venezuela. 
16. Plantío de yeros. 
18. Sacar la humedad de 

un cuerpo. 
19. Altares. 
20. Río de Francia. 
22. Hueco, concavidad. 
23. Pronombre personal. 
24. Lazo que se hace en 

un cabo (PI). 
26. Sudamérica (Abrev.). 
27. Nombre del cáncer del 

pecho en la mujer. 
28. Onomatopeya que 

expresa la risa. 
30. Suspensión del 

trabajo industrial (PI). 
31. Preposición. 
33. Tronco de la vid. 
35. Dícese del hilo o seda 

poco torcidos. 
36. Cierre de una carta. 
38. Especie de palma de 

Filipinas. 
40. Acaudaladas, 

opulentas. 
41. Mamífero rumiante de 

Africa. 
43. Crines que cubren el 

cuello de las caballerías. 
44. Entregarse al trabajo 

con solicitud. 
45. Conturbar, 

sobresaltar. 
46. Del verbo ser. 
47. Del verbo adorar. 

• Dice un ciego: ¡Veo sombras!
Dice un sordo: ¡Oigo pasos!
Dice un cojo: ¡Sea quien sea, lo 
agarramos a patadas!

• Esta es una señora que llama 
a una carnicería y pregunta:
-¿Tiene orejas de conejo?
-Sí.
-¿Y cabeza de cerdo?
-Sí.

-¡Dios mío! ¿Es usted un 
monstruo?

• Va un niño y le pregunta a su 
mamá: 
-Mamá, mamá, ¿cuál es la 
fecha de mi nacimiento?
Y dice la mama:
-El 22 de abril.
-¡Que coincidencia, el mismo 
día de mi cumpleaños!

ADVERSIDAD
AMERICA

BARCO
CAMERON
CHOCAR

CINE
CINEASTA

CLASE

ENAMORAR
EPOPEYA

EXPEDICION
FAMOSA

FRIO
GRANDE

HISTORIA
NAUFRAGIO

OCEANO
PELICULA
PERSONA
ROMANCE

SUCESO
TESORO

TRAGEDIA
TRAMA

ARIES 
Siente la agresividad en 
tu naturaleza que te 

insta a que se hagan las 
cosas. En vez de sentir 
frustración por la cantidad 
de tareas, siente la 
motivación interior. 
TAURO 

Tu habitual desapego 
puede ayudarte a lidiar 

con los problemas a un nivel 
cerebral, pero hoy tienes que 
tener más receptividad 
emocional. 
GÉMINIS 

Aterriza y hazle frente a 
las cuestiones 

prácticas que normalmente 
evitas. Hay una gran 
cantidad de fuerza en tus 
emociones y tu naturaleza es 
más agresiva de lo habitual. 
CÁNCER 

Tus emociones van a ser 
intensas. Deja que el 

fuego arda al rojo vivo. La 
energía es contagiosa. Una 
vez que el fuego se encienda, 
lo seguirá haciendo durante 
un largo tiempo. 
LEO 

Ciertas cosas que 
pudieran estar 

sucediendo a tu alrededor 
hoy podrían hacerte sentir 
como un espectador de una 
obra de teatro extranjera. 
Por esta vez, no te sientes 
con el público. 
 VIRGO 

Hoy has llegado a un 
clímax emocional. 

Grandes transformaciones 
se hacen posibles bajo esta 
tendencia actual. Intenta 
liberarte de tu rutina 
habitual y no dudes en ir 
más allá de tus 
limitaciones. 

LIBRA 
La conexión con tu 
espacio interior es 

increíblemente valiosa. Date 
cuenta de que la gran 
transformación se produce 
cuando sueltas el control. 
ESCORPIÓN 

Aprovecha la bulliciosa 
energía del día de hoy. 

Este es un momento 
maravilloso para expresarse 
de una manera poderosa. 
Puedes ser extremista a este 
nivel, así que ten cuidado de 
cómo ejerces tu poder. 
SAGITARIO 

La actividad a tu 
alrededor se está 

acelerando y debes añadir tu 
energía al grupo. No sientas 
la necesidad de conseguir 
accesorios caros para ser 
parte del grupo. 
CAPRICORNIO  

La clave del día de hoy 
es ser práctico. La 

gente no va a preocuparse 
de ensoñaciones 
fantasiosas, así que mantén 
estos sentimientos dentro 
de ti. 
ACUARIO 

Hay cierta agresividad 
en tu naturaleza que 

puede llegar a manifestarse. 
Mientras puedas mantener 
esta tendencia bajo control, 
las cosas deberían estar 
bien. 
PISCIS 

Hay agresividad en tus 
emociones hoy. Esta 

sensación reclamará tu 
atención y demandará que 
seas estable y razonable 
con respecto a todas las 
tareas que realices. Actúa 
con honestidad y 
comprensión. 

1. Cesta de cuero que corre 
por la tarabita. 

2. Molde para fundir balas de 
plomo. 

3. Bromeliácea textil (PI). 
4. Asuntos. 
5. Expresado verbalmente. 
6. Ansares, aves. 
7. Tienda donde se venden 

bebidas (PI). 
8. Cabra montés (PI). 
9. Ciudad del Perú. 
10. Mes del año. 
12. Terminación verbal. 
13. Antes de Cristo (Abrev.). 
17. Ciudad de Palestina. 
20. Vara larga. 
21. Roedor. 
24. Ciudad de Francia. 
25. Apellido de compositor 

peruano. 
28. Descendiente de 
 Mahoma. 
29. Suministrar, abastecer. 
31. Pureza, honestidad. 
32. Derivarse una cosa de 

otra. 
33. Cofres. 
34. Árbol sapotáceo de Cuba. 
36. Arbusto rubiáceo Filipino. 
37. Planta aristoloquiácea. 
39. Trabajo excesivo y penoso. 
40. Origen o linaje. 
42. Terminación verbal. 
43. Del verbo ir. 
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Pittsburgh.- Ben Roethlisberger, 
mariscal de campo de Acereros 
de Pittsburgh, expresó que ne-
cesitan ser más disciplinados y 
responsables como equipo, tras 
la derrota sufrida contra de Va-
queros de Dallas por 35-30 en la 
semana 10 de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL).

“Somos indisciplinados y 
no nos hacemos responsables. 
Por eso es que ellos (Vaque-
ros) son uno de los mejores 

equipos en este negocio, y no-
sotros no lo somos por el mo-
mento”, afirmó Roethlisberger 
tras el encuentro.

Durante el partido, Big Ben 
tuvo una actuación destacada 
al completar 37 de sus 46 pases 
lanzados, para 408 yardas aé-
reas y tres pases de anotación, 
sin embargo, no fue suficiente 
para que su equipo se alzara 
con la victoria. 

(Agencias)

Acereros decepcionan a Ben  

Ben Roethlisberger.
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dejará NFL en 
México derrama 
de 80 millones 
de dólares, 
afirma secretario 
de Turismo

México.- Un estima-
do cercano a los 80 
millones de dólares 

serán los ingresos que dejará 
al país el juego de la NFL del 
próximo 21 de noviembre en el 
estadio Azteca.

El secretario de Turismo, 
Enrique de la Madrid, anunció 
ayer las cifras de las ganancias 
que se obtendrán por el juego 
entre los Raiders de Oakland y 
los Texanos de Houston.

El funcionario precisó que 

serán 68.9 millones de dólares 
el impacto económico directo 
e indirecto por dicho juego, de 
los cuales 22.9 millones corres-
ponden a los gastos por consu-
mos y servicios de los aficiona-
dos a los emparrillados.

“Este dinero lo dejarán los 
75 mil espectadores que se es-
pera presencien el partido, de 
los cuales se proyecta que 10 
mil 500 serán extranjeros, la 
mayoría de estos últimos de 
Estados Unidos”.

“Nosotros estamos hacien-
do una inversión de 14.5 mi-
llones de dólares y el retor-
no que esperamos es de 5.4 
veces, lo que representa una 
suma importante “, aseguró 
De la Madrid.

Más ingresos
Estos ingresos provienen, 

además, de las actividades 
previas y alternas al partido, 
como recorridos de jugadores y 
exjugadores por lugares turís-
ticos del país, un torneo de golf 
el próximo jueves en el Club de 
Golf México, así como la NFL 
Experience.

El secretario aseguró que 
pese a la situación del dólar 
tras las elecciones presiden-
ciales en Estados Unidos, el 
Gobierno mexicano man-
tendrá su política de traer 
eventos de deportivos inter-
nacionales a territorio na-
cional, pues, dijo, una de las 
formas de traer recursos para 
ellos son el incremento a los 
impuestos en las tarifas aé-
reas para extranjeros, la cual 
entrará en vigor a partir del 
próximo año. 

(Agencia Reforma)

QuiNTuplicaN
gaNaNcias

#MNF
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En cifras

14.5 Mdd
es la inversión del 

Gobierno

68.9
MillonEs 

impacto económico

22.9
MillonEs 

gastos por consumo 
de los aficionados

75,000
espectadores 

se espera presencien 
el partido
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carlos omar 
Barranco

Es necesario buscar 
esquemas para pa-
garles mejor a quienes 
trabajan en la indus-
tria maquiladora y 
darles mejor calidad 
de vida, señaló el al-
calde Armando Caba-
da ayer al asistir como 
invitado a la puesta en 
marcha de un progra-
ma de capacitación en 
una planta en Paseo 
de la Victoria.

Dijo que un factor 
importante que faci-
lita esa posibilidad es 
el encarecimiento del 
dólar que esta semana 
sigue vendiéndose por 
arriba de los 19 pesos 
en casas de cambio de 
esta frontera. 

“La propia cotiza-
ción del peso frente al 
dólar de manera lógica 
nos hace pensar que 
las utilidades son más 
en este momento y que 
parte de esas utilida-
des deberían dirigirse 
precisamente a mejo-
res salarios”, señaló el 

munícipe.
Cabada participó 

en la puesta en mar-
cha de un nuevo pro-
grama de capacitación 
en una maquiladora 
dedicada a la fabrica-
ción de compresores 
para aire acondiciona-
do de automóviles.

Nueva planta
Por otro lado, confir-
mó la llegada de una 
nueva planta relacio-
nada con la indus-
tria automotriz a esta 
frontera, que genera-
rá alrededor de 300 
empleos directos y se 
ubicará por la zona de 
Electrolux.

De acuerdo con da-
tos de Index Juárez, el 
sector de fabricación 
de partes automotri-
ces ocupa el 21 por 
ciento de la actividad 
industrial en Juárez, 
mientras que el rubro 
eléctrico y de electró-
nica tiene el 32 por 
ciento. El 47 por cien-
to restante está cla-
sificado como otros 
productos.

Aboga alcalde por
mejores salarios

Trabajadores de una maquiladora.
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a pesar del tipo 
de cambio y las 
ofertas en Juá-

rez, los costos de apa-
ratos electrónicos, ropa 
y regalos se mantienen 
más bajos en El Paso, 
aunque por márgenes 
muy leves a compara-
ción de otros años.

Juarenses entrevis-
tados en centros co-
merciales optarán por 
comprar en la locali-
dad para evitar largas 
líneas en los puentes 
y la pérdida de tiempo 
afuera de las tiendas.

De acuerdo con un 
comparativo que se 
hizo de productos que 
se ofertarán durante 
el viernes negro y El 
Buen Fin, los produc-
tos que se mantienen 
más económicos en 
el lado americano son 
los electrónicos, como 
televisores y computa-
doras. 

Por ejemplo, una 
pantalla plana marca 
Samsung de 50 pulga-
das en tiendas como 
Walmart de Juárez se 
encuentra en 13 mil 
999 pesos, mientras 
que en El Paso en la 
misma tienda se en-
cuentra en 398 dólares, 
es decir, unos 8 mil pe-
sos más los impuestos 
por internación al país, 

los cuales estarían ele-
vando el costo hasta 
los 9 mil 500 pesos.

Una de las ofertas 
ícono en este viernes 
negro en Estados Uni-
dos es una pantalla 
marca Phillips de 55 
pulgadas a 300 dóla-
res, unos 6 mil pesos.

Afectación dólar
Ante las ofertas en El 
Paso, juarenses dijeron 
no sentirse muy atraí-
dos como otros años 
debido al precio del 
dólar y los tiempos de 
espera.

“Si hay buenas ofer-
tas, que pueden aho-
rrarnos alguna buena 
parte del gasto, pero en 
lo personal no me gusta 
ir a hacer fila, los tiem-
pos de espera y cómo 
nos pueden llegar a tra-
tar en los puentes, es 
por eso que voy a com-
prar aquí”, dijo Esteban 
Ruiz, quien recorría la 
tienda en la ciudad.

El comprador dijo 
que en esta ocasión 
comprará dos compu-
tadoras para sus hijas 
que están próximas a 
ingresar a la universi-
dad, pero lo hará en el 
territorio mexicano.

“Hay buenas ofertas 
aquí también, solo es 
cuestión de buscarle y 
solo comprar lo que se 
requiere”, dijo.

Gran derrama
De acuerdo con la Se-
cretaría de Economía 
del Estado, se espera 
que durante el Buen 
Fin, a desarrollarse del 
18 al 21 de noviembre, 
las ventas superen los 
mil 133 millones de pe-
sos en el estado.

Además, se dio a co-
nocer que los descuen-
tos oscilarán entre el 10 y 
el 60 por ciento por par-
te de los comercios que 
se afilien a esta campa-
ña que se hace año con 
año para competir con-
tra el viernes negro en 
Estados Unidos.

La guerra de ofertas 
en la frontera ocurre 
desde el 18 de noviem-
bre, en el día previo a El 
Buen Fin, pues en Es-
tados Unidos, aunque 
el viernes negro es la 
siguiente semana, las 
ofertas aparecen desde 
antes para poder com-
petir con los precios 
mexicanos.

Optan pOr Juárez
a pesar de precios bajos 

en el Paso, juarenses dudan 
comprar por tiempos de espera

Si hay buenas 
ofertas, que 
pueden 
ahorrarnos 
alguna buena 
parte del gasto, 
pero en lo 
personal no me 
gusta ir a hacer 
fila, los tiempos 
de espera y 
cómo nos 
pueden llegar 
a tratar en los 
puentes, es por 
eso que voy a 
comprar aquí”

Esteban Ruiz
comPrador
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El dATO
De acuerdo con 
un comparativo, 
los productos 
más economicos 
en El Paso son 
electrónicos

El Buen Fin
Habrá descuentos 
entre el 10 y el 60% 

Se espera una 
derrama en el 
estado de 1,133 
millones de pesos

En comparación

Juárez
13,999 
pesos el 
precio de una 
televisión 
Samsung de 
50 pulgadas

El Paso
398 
dólares 
el mismo 
producto, 
alrededor de 
9,500 pesos ya 
con impuestos


