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Chihuahua.- Por las defi-
ciencias que mantiene 
el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el diputado panis-
ta Jesús Valenciano pidió revi-
sar las irregularidades internas 
y destituir al actual delegado, 
Cristian Rodallegas Hinojosa.  
El punto de acuerdo aprobado 
con 25 votos a favor establece 
que el IMSS tiene bajo su cuida-
do a 2 millones 663 mil derecho-
habientes a nivel estatal, por lo 
que es urgente mejorar el servi-
cio de las unidades médicas. 

Luego de que Valenciano pi-
diera ante el Pleno del Congreso 
del Estado la destitución Roda-
llegas, integrantes del Sindica-
to de Trabajadores del IMSS y 
representantes del Colegio de 
Médicos respaldaron la peti-
ción, asegurando que el pueblo 
ya se cansó de las deficiencias 
del instituto.

En el último año NORTE de 
Ciudad Juárez ha dado fe de la 
crisis que padece el IMSS y el 

viacrucis que desde 2013 viene 
afectando a las familias jua-
renses, así como al personal del 

IMSS, que debe brindar el servi-
cio en condiciones poco dignas.

Lorenzo Soberanes, inte-

grante del Colegio de Médicos 
de Ciudad Juárez, avaló la pro-
puesta del legislador.
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Con 144 homicidios de enero a oc-
tubre los municipios asentados en 
la Sierra de Chihuahua registran 
este año tasas superiores de homi-
cidios por cada 100 mil habitantes 
que las que tiene Juárez y la capi-
tal del estado. 

En el mes de octubre se come-
tieron 9 homicidios en la zona oc-
cidente. Cinco fueron en Guacho-
chi, dos más en Bocoyna y dos en 
Madera, pero son municipios con 
una población en conjunto de 108 
mil 066 personas, por lo que la 
tasa de homicidios fue elevada.

En total este año en los tres mu-

nicipios se cometieron 144 asesi-
natos, siendo enero el más elevado 
con 22 casos, de acuerdo con re-
portes del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

vioLenCiA sin fReno / 9A

DelegaDo Del imss
en la cuerDa floja

Con miedo y sin dinero, familias de 
migrantes centroamericanos pasan 

la noche en el frío de la ciudad, 
a la espera de ser aceptados 

por las autoridades de EU

Tras las numerosas irregularidades en el seguro, suben
al Congreso local propuesta para destituir a Cristian Rodallegas 

 Elevadores fuera 
de servicio en las 
clínicas 47 y 66

 La falta de ropa para 
el área de quirófano 
ha ocasionado 
que se suspendan 
cirugías

 En verano, falta de 
refrigeración en 
las unidades de 
medicina familiar

 En 2015 se 
reportaron quejas 
por falta de 
disponibilidad de 
estudios de rayos X

la SIERRa 
al Rojo VIVo

Con 144 casos hasta 
octubre, la tasa
de homicidios

en la zona serrana ya 
superó a las de Chihuahua 

y Juárez este año

Tras secuesTro
de policías,

le enTra el ejérciTo
9a

Demandan a alguien con preparación médica  3A

(Rodallegas) 
siempre evadió 

toda la responsabilidad 
del instituto, inclusive 
ha generado grandes 
problemas no solo a la 
derechohabiencia, sino a 
los empresarios, al tardar 
tanto tiempo para dar de 
alta a los trabajadores”

Lorenzo Soberanes
CoLegio De MéDiCos

De CD. JuáRez

El dato
En 2014 la crisis del IMSS orilló a que 
personal de la delegación a nivel nacional 
acudiera a la ciudad para examinar la 
situación que se tenía en los hospitales

las 
deFiciencias
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Cristian Rodallegas.
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Carlos omar BarranCo 

después que al mediodía 
de ayer, en sesión ex-
traordinaria, el Cabildo 

de Ciudad Juárez aprobó la Ley 
de Ingresos 2017 por un mon-
to de más de 4 mil millones de 
pesos, la regidora del PRI Laura 
Tapia acusó que el Gobierno de 
la ciudad está disfrazando au-
mentos en perjuicio de los pe-
queños comerciantes.

Lo anterior debido a que el ta-
bulador para el pago por renova-
ción de licencias o licencias de 
primera vez, contemplado en el 
anteproyecto de ley, establece la 
posibilidad de que los usuarios 
paguen dos años juntos, obte-
niendo un descuento del 60 por 
ciento en el segundo.

Esto implicará, para quienes 
opten por este beneficio de largo 
plazo, hacer un desembolso ma-
yor que afectará especialmente 
a pequeños negocios, como tien-
das de abarrotes o puestos de 
venta de artículos de segunda 
mano, señaló la regidora priista.

Por otro lado, la nueva dispo-
sición exenta del pago de per-
misos a los vendedores ambu-
lantes, lo cual fue criticado por 
representantes del comercio for-
malmente establecido, ya que 
significa una competencia des-
leal para ellos.

La Ley de Ingresos del Mu-
nicipio contempla para 2017 un 
monto de 4 mil 133 millones de 
pesos, lo cual significa un au-
mento de aproximadamente 
400 millones respecto a lo ejer-
cido en 2016, cuando se aproba-
ron 3 mil 763 millones.

Con la aprobación del ante-
proyecto se autorizó al alcalde 
para que formule estudios y ba-
ses que permitan concesionar 
mediante licitación pública, a 
fin de generar mayores ingresos 
en los servicios de alumbrado 
público, estacionómetros y pago 
de multas a través de medios 
electrónicos, indicó el secretario 
del Ayuntamiento, Roberto Ren-
tería Manqueros.

Dijo que el Ayuntamiento 
está autorizado para que en su 
caso se amplíe el Presupuesto 
de Egresos en la misma propor-
ción en que se incrementen los 
ingresos totales estimados, obli-

gándolos a cumplir con las deci-
siones legales aplicadas.

Por su parte, el alcalde Ar-
mando Cabada destacó que 
para el próximo año la tramito-
logía para las licencias de fun-
cionamiento será más rápida 
debido a que se realizará vía In-
ternet, lo cual beneficiará al co-
mercio formal. 

Cabada aclaró que, con la 
proyección presentada, su Go-
bierno le está apostando a ser 
mejor para cobrar y para recau-
dar, en beneficio de la ciudad.

“Es una Ley de Ingresos muy 
interesante. Cuando pareciera 
que las circunstancias que atra-
viesa el Gobierno federal con 
los recortes deberíamos noso-
tros estar aspirando a una Ley 
de Ingresos menor a la de este 
año que está por terminar, no-
sotros estamos apostándole a 
ser mejores para recaudar, para 
cobrar”, expresó.

Afectan a pequeños 
comercios
En entrevista con NORTE, la re-
gidora del PRI Laura Tapia cri-
ticó la decisión aprobada por la 
mayoría del Cabildo, por la que 
la nueva Ley de Ingresos con-
templa el cobro adelantado de 2 
años, ya que de acuerdo con ella 
si se adelanta el pago en 2017 de 
los dos años siguientes se dejará 
sin respaldo financiero a la ad-
ministración para el año 2018.

Además, dijo, ese pago afec-

tará a los pequeños comercian-
tes para quienes su actividad 
económica significa un modo 
de sobrevivencia.

“Una cadena grande comer-
cial que tiene la solvencia eco-
nómica podrá aprovechar ese 
esquema de pagar 2 años, obte-
niendo el 60 por ciento de des-
cuento en el segundo, pero los 
pequeños negocios se van a ver 
muy afectados”, expresó.

Dijo que precisamente por 
esa afectación los regidores del 
PRI exigieron que la opción de 
pagar por adelantado fuera vo-
luntaria para los usuarios.

“Nos peleamos mucho y al 
final lo pudimos concretar así, 
que efectivamente sea de acuer-
do con la posibilidad del comer-
ciante, a ver si efectivamente él 
puede pagar los dos años o nada 
más uno, porque el desembolso 
era muy grande para los peque-
ños comerciantes”, afirmó. 

La tabla de valores que se va 
a cobrar año con año no la inclu-
yeron, de manera que pareciera 
que están poniendo una trampa 
para que los usuarios crean que 
esa tabla es la que corresponde 
a 2017, pero realmente no es así, 
porque ya le están incluyendo 
el aumento del 60 por ciento a 
cada pago de derechos, y que 
abarca los 2 años, detalló.

No se debe perder de vista 
–agregó– que es un año electo-
ral y por eso ellos pueden estar 
planeando obtener un beneficio 

político.
A pesar de las observaciones 

de Tapia, la aprobación de la Ley 
de Ingresos en lo general se dio 
por unanimidad, y solo hubo vo-
tos en contra en lo particular por 
las situaciones descritas.

El documento aprobado el 

mediodía de ayer en el Cabildo 
juarense será enviado al Con-
greso del Estado para que ahí 
sea aprobado o rechazado por 
los legisladores locales, y en su 
caso publicado en el Periódico 
Oficial del Estado para que entre 
en vigor el 1 de enero de 2017.

a. EsquivEl / p. gamBoa
viEnE dE la 1a 

“El licenciado Rodallegas siem-
pre evadió toda la responsabi-
lidad del instituto, inclusive ha 
generado grandes problemas no 
solo a la derechohabiencia, sino 
a los empresarios, al tardar tanto 
tiempo para dar de alta a los tra-
bajadores, generando un impac-
to para las empresas”, aseguró 
Soberanes.

Aseguró que el puesto del Ro-
dallegas solo ha sido político, lo 
que ha generado una mala aten-
ción para el afiliado.

“Si los diputados están pi-
diendo la destitución es porque 
han de estar teniendo bastantes 
quejas del pueblo, están viendo 
las deficiencias en el servicio. 
Nosotros lo hemos manifestado, 
hemos hecho una serie de accio-
nes, hemos parado cirugías por-
que las máquinas de anestesia 
no sirven, las unidades dentales 
tampoco. Sí ha habido repues-
tas, pero las deficiencias siguen 
en todos los institutos”, dijo Fe-
lipe Alcántara, titular del Sindi-

cato de Trabajadores del IMSS.
Alcántara señaló que la pro-

blemática se presenta en el IMSS 
por el alto número de afiliados, 
que existen, el cual en estos mo-
mentos rebasa los 2 millones en 
el estado.

“El equipo es obsoleto, hay 
mucha derechohabiencia y por 
ello hemos denunciando mu-
chas inconsistencias en áreas 
como fisiatría, urgencias, falta 
de aparatos y demás. Si los dipu-
tados lo están haciendo y están 
tomando cartas en el asunto es 
porque el pueblo ya se cansó de 
lo mismo”, indicó.

El legislador panista Jesús Va-
lenciano refirió que en los últi-
mos años las denuncias por falta 

de equipamiento y personal han 
sido reiterativas desde el personal 
médico, los usuarios y los centros 
empresariales sin que hasta el 
momento se pueda observar una 
mejora en la atención. 

Ante la nula respuesta a las 
exigencias, solicitó que se des-
tituya a Rodallegas Hinojosa y 
se designe a un nuevo delegado 
cuya formación académica sea 
en medicina, a fin de que conoz-
ca las verdaderas necesidades 
del IMSS.

“Se pide la destitución del 
financiero Cristian Rodallegas 
Hinojosa por su deficiente des-
empeño al frente del instituto, 
ya que no ha prestado atención 
alguna a la grave crisis que en-

frenta el instituto en torno a la 
deficiencias en diversas áreas, 
desde hace más de tres años que 
fue su nombramiento”, dijo.

La coordinadora de la fracción 
priista, Karina Velázquez, se dijo 
en contra de plantear una des-
titución, al ser competencia de 
las oficinas centrales, por lo que 
pidió que se turne a comisiones 
la revisión de las irregularidades 
señaladas por el legislador.

Leticia Ortega, diputada del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), agregó que 
el problema también radica en 
la falta de recursos y médicos, 
por lo que más allá de pedir la 
destitución es necesario que se 
abra la bolsa de trabajo del IMSS 
y se mejore el equipamiento.

“Ahorita hay mucha queja, es-

tán tratando muy mal a al gente, 
los dejan salir de urgencias o de 
operaciones sin atención, eso se 
marca desde el delegado porque 
es su responsabilidad la aten-
ción que se le da a sus afiliados”, 
comentó Soberanes. 

De acuerdo con el sindicato 
y con los colegios de médicos, 
todos los trabajadores del ins-
tituto están molestos por las 
condiciones en las que deben 
de trabajar.

“Él llegó por una situación 
política, es bueno para las fi-
nanzas, pero no entiende al 
problemática de un hospital, 
no entienden la problemática 
de salud en el estado. Debe de 
haber en ese puesto un profe-
sional de la salud”, mencionó 
Soberanes. 

Por falta de especialistas, algunos pacientes son trasladados a 
Torreón para recibir atención.

cRisis EN El iMss

demandan a alguien
con perfil médico

Si los diputados están pidiendo la destitución es porque 
han de estar teniendo bastantes quejas del pueblo, 

están viendo las deficiencias en el servicio. Nosotros lo hemos 
manifestado, hemos hecho una serie de acciones, hemos parado 
cirugías porque las máquinas de anestesia no sirven, las unidades 
dentales tampoco”

Felipe Alcántara
Sindicato de trabajadoreS del iMSS

ApruebA CAbildo 
ley de ingresos 2017 

Proyectan recaudar 
más de 4 mil 
mdp; disfrazan 
encarecimiento 
de licencias de 
funcionamiento, 
acusa regidora del Pri

La sesión del pasado jueves.

lEyEs dE 
iNgREsOs

(MillONEs dE 
pEsOs)

licENciAs dE 
fuNciONAMiENTO

(cOsTO EN NúMERO dE sAlARiOs MíNiMOs)

2014

2015

2016

2017

3,219

3,481

3,767

4,133

Licencia para abarrotes y estanquillos 5 7
Agencias de viajes (en isla) 10 14
Agencias de viajes (local de hasta 100 m2) 15 21
Alfarerías (100 m2) 15 21
Artículos de segunda (100 m2) 8 11
Artículos musicales o deportivos (100 m2) 15 21
Agencia de empleos (100 m2) 15 21
Bienes raíces (islas) 10 14
Bienes raíces (100 m2) 15 21
Lotes de autos nuevos o usados (100 m2) 30 42
Agencias de publicidad (100 m2) 20 28
Establecimientos comercio vecinal 5 7
Establecimiento de 1 a 100m2 10 14
Establecimiento de 100 a 1,000 m2 15 21
Establecimiento de más de 1,000 m2 20 28
Cambio de giro no especificado 8 11
Cambio de giro en islas 10 14
Cambio de giro comercio vecinal 10 14
Cambio de giro local de 1 a 100 m2 10 14
Cambio de giro local de 100 a 1,000 m2 15 21
Cambio de giro local más de 1,000 m2 15 28

Nota: La lista solo incluye algunos ejemplos

2016
(1 año)

2017-2018
(2 años)
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Salvador ESparza 
García

El Gobierno del Estado 
inició ayer jueves en 
Ciudad Juárez el pri-
mero de nueve foros 
para recabar propues-
tas de la sociedad civil 
para contribuir en la 
elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo 
2016–2021.

Con la participa-
ción de funcionarios 
de los tres niveles de 
Gobierno y de la so-
ciedad civil, el Comité 
de Planeación para el 
Desarrollo del Estado 
de Chihuahua (Copla-
de) instaló las mesas 
de trabajo en la sala de 
usos múltiples del tea-
tro Gracia Pasquel del 
Centro Cultural Uni-
versitario.

Según dio a conocer 
Gustavo Madero Mu-
ñoz, coordinador eje-
cutivo del gabinete es-
tatal y coordinador del 
Coplade, manifestó 
que dentro del comité 
participan 31 personas 
que atienden la recep-
ción de las propuestas.

Los eventos
De acuerdo con el ca-
lendario de trabajo, 
para Ciudad Juárez 
fueron designados 
los siguientes: el Foro 
Fronterizo, el cual ini-
ció ayer jueves; luego 
este viernes continua-
rá el de Justicia y Segu-
ridad, y posteriormen-
te, el 14 de diciembre, 
el de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo.

Chihuahua capi-
tal será sede de los 
foros de Democracia 
Participativa y Buen 
Gobierno, el día 5 de 
enero; posteriormen-
te, el día 10, el Foro de 
Educación y Cultura, 
mientras que para el 
día 12 se celebrará el 
de Salud, Bienestar y 
Deporte.

De la misma mane-
ra en Cuauhtémoc se 
desarrollará el foro de 
Infraestructura y Me-
dio Ambiente el día 30 
de noviembre.

Parral será la sede 
del foro de Desarrollo 
Social y Humano, y fi-
nalmente en Delicias 
el foro de Desarrollo 
Agropecuario el día 21 
de diciembre.

Previamente, el 
gobernador del Esta-
do, Javier Corral Ju-
rado, mencionó que 
con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016–2021 
se cambiará el pa-
radigma de la toma 
de decisiones guber-
namentales, pues 
se dará entrada a la 
opinión de los ciuda-
danos y se hará a un 
lado el modelo insti-
tucional que buscaba 
el control político.

SamuEl García

Chihuahua.- El ex presidente 
municipal Javier Garfio Pa-
checo exigió respeto a la al-
caldesa María Eugenia Cam-
pos, a quien acusó de verter 
acusaciones falsas en su 
contra; “mejor que se ponga a 
trabajar”, le aconsejó.

Al poco tiempo, la alcal-
desa, quien no lo recibió en 
su despacho porque se en-
contraba en un evento, ase-
veró que lo que se dijo la vís-
pera en una rueda de prensa 
tiene sustento, por lo que no 
se retractará.

La acusación
Fue el pasado miércoles 
cuando Campos, en compa-
ñía del secretario del Ayun-
tamiento César Jáuregui y 
el coordinador del gabinete 
Arturo García Portillo, deta-
lló una serie de irregularida-
des por más de 180 millones 
de pesos, encontradas en 
distintas áreas.

Desde la desaparición 
de bienes en la Dirección de 
Seguridad Pública hasta la 
mala aplicación de las be-
cas y otros programas so-
ciales fue lo que resaltó en 
el informe, por lo que advir-
tió que se interpondrán las 
denuncias necesarias para 
que se apliquen las sancio-
nes que correspondan por 
parte de las autoridades.

Visita a edil
Garfio acudió ayer al me-
diodía al despacho de la 
alcaldesa panista para exi-
girle una explicación y le 
aclarara la situación. 

“Ustedes recordarán que 

desde el principio buscamos 
una transición tersa para 
bien de los chihuahuenses, 
sin dificultades, pero luego 
cambió su actitud (la alcal-
desa)”, dijo Garfio.

Recordó que en ese lapso 
se le hizo saber a Campos 
la situación financiera que 
guardaba el Ayuntamiento.

Aseguró que tienen to-
dos los datos de las condi-
ciones financieras en que 
dejó la administración y 
que sí hay dinero en la Te-
sorería, pero ella, dijo, “pre-
fiere una guerra mediática 
haciendo señalamientos”.

Minutos más tarde 
Campos aseguró que si 
Garfio acudió al despacho 
para buscar que se retracte, 
definitivamente no lo con-
seguirá y por el contrario, 
le externó que mejor se en-
cargue de atender las irre-
gularidades encontradas.

SamuEl García

chihuahua.- La fuerza 
que tiene la actividad 
comercial entre México 

y Estados Unidos, particular-
mente las fronteras de ambas 
naciones, impedirá al presiden-
te electo Donald Trump aplicar 
las políticas que durante su 
campaña consideró establecer, 
aseguró el director del Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad, Juan Pardinas.

Dijo que la presidencia del 
magnate es el desafío más 
grande que tendrá México en 
varias generaciones, situación 
que ha ocasionado miedo, que 
incide en la percepción de la 
economía, más allá de lo malo o 
bueno que pueda hacer durante 
su gestión.

Pero en el caso de la relación 
económica bilateral consideró 
que Trump no podrá cumplir 
sus promesas de campaña, no 
porque haya algo de sobriedad 
en su temperamento, pues re-
calcó, “creo que es un hombre 
desequilibrado”, sino por el po-
derío económico del intercam-
bio que hay entre los dos países.

Sin freno
Especificó que en particular las 
dos regiones fronterizas de am-
bos países son demasiado po-
derosas para tratarlas de frenar.

“Lo que más daño nos puede 
hacer es el miedo y la incerti-
dumbre. Creo que eso es lo que 
puede generar y un presidente 
con el perfil de Donald Trump”, 
sentenció Pardinas, quien visi-
tó ayer esta capital.

Destacó que en los últimos 
años el estado de Chihuahua ha 
tenido crecimiento económi-
co importante, en que precisa-
mente ha aprovechado bien su 

condición de frontera, aunque 
le resta mejorar las condiciones 
salariales y el combate a pobre-
za, para que la prosperidad se 
refleje en toda la población.

Transparencia y cuentas
El director del Imco firmó ayer 
un convenio de colaboración 
con el gobernador Javier Corral, 
para garantizar la transparen-
cia y rendición de cuentas del 
gasto público, mediante el dise-
ño de una base de datos que se 
utilizará para evidenciar cada 
uno de los proceso de compra y 
licitaciones que haga el Gobier-
no del Estado. 

Al respecto, el gobernador 
Corral dijo que firmar conve-
nios en materia de transpa-
rencia y de contrataciones pú-
blicas abiertas implica una 
voluntad política que tiene que 
ver con abrir la información del 

Gobierno. 
Mencionó que el principal 

tabú que el actual Gobierno de 
Chihuahua tenía fue superado 
en días pasados, cuando se su-
bió toda la información sobre 
contrataciones de publicidad 
con medios de comunicación, 
un tonel sin fondo que se les dio 
para que en el sexenio anterior, 
nada se tocara.

Subrayó que la intención es 
que cómo se les dio, cómo se 
asignará los recursos a los me-
dios y con qué criterios, y en el 
caso del convenio con el Imco 
Chihuahua se someterá a sus 
estándares y los mayores están-
dares nacionales e internacio-
nales para abrir la información, 
para que se le dé seguimiento. 

Advirtió que se seguirá pro-
ceso en contra de la pasada 
administración en las inves-
tigaciones sobre corrupción y 

que con pruebas que serán de-
bidamente documentadas, “no 
le vamos a dar pretexto a los 
pillos para que se nos vayan ni 
tampoco les vamos a avisar que 
los vamos a detener, para que se 
vayan”, sentenció. 

antonio FlorES SchroEdEr

Unión de Crédito Progreso se apo-
deraba del recaudo diario del Vi-
veBús en la capital del estado. Es 
algo que pronto se dará a conocer 
a fondo, de acuerdo con el activista 
Jaime García Chávez.

Además asegura que la nueva 
calificación crediticia que le otorgó 
la agencia financiera HR Ratings 
fue comprada y está hecha a modo, 
tanto del exgobernador César Duar-
te Jáquez como de su socio, el exse-
cretario de Hacienda, Jaime Herrera 
Corral.

“El banco de Duarte se apode-
raba de los recurso recaudado del 
ViveBús que tanto dolor provocó a 
los capitalinos”, añade.

García Chávez, líder de la Unión 
Ciudadana, añade que el banco 
sí tiene existencia jurídica desde 
hace varios años, pese a que el ex-
mandatario aseguraba que no.

“Hemos escuchado de César 
Duarte que no es un banco, pero 
con esta calificación se prueba 
públicamente que sí lo es. Ahora 
no puede negarlo”, manifiesta.

Señalan irregularidades
HR Ratings modificó el pasado 17 
de noviembre la perspectiva de la 

calificación de la Unión de Crédi-
to Progreso al subirla de estable a 
positiva, debido a una mejora de 
su situación financiera durante 
los últimos 12 meses.

“La agencia financiera que le 
dio un mayor puntaje a Unión Pro-
greso se desentiende de la historia 
de la institución que viene arras-
trando irregularidades que involu-
cran a exfuncionarios de la pasa-
da administración, entre quienes 
se encuentra el exgobernador de 
Chihuahua”, critica el activista.

El activista reiteró que se trata 
de una certificación a modo, para 
apalancar un banco que está en la 
ilegalidad.

“Esa certificación vendrá en de-
mérito, porque estas calificadoras 
actúan a modo y lo que está mal lo 
presentan como plausible”, asegura.

García Chávez advierte que 
Unión Crédito Progreso debe ha-
blarle a sus ahorradores de frente 
antes de que el escándalo comien-
ce a destaparse más.

El activista dijo a NORTE hace 
dos semanas que César Duarte no 
ha explicado ante la Procuradu-
ría General de la República (PGR) 
el origen del total de los 65 millo-
nes de pesos del fideicomiso para 
crear el banco. 

Frontera resistente
Las políticas que pretende establecer donald Trump no podrán con la fuerza 

de la actividad comercial entre México y estados unidos, advierten

Compradores en el Centro de El Paso.

Lo que más 
daño nos 
puede hacer 

es el miedo y la 
incertidumbre. Creo 
que eso es lo que puede 
generar y un presidente 
con el perfil de Donald 
Trump”

Juan Pardinas
direcTor 

deL insTiTuTo 
Mexicano para La 

coMpeTiTividad

‘Mejor que se
ponga a trabajar’

#DisputaGarfio-Campos

Ustedes 
recordarán que 
desde el principio 

buscamos una transición 
tersa para bien de los 
chihuahuenses, sin 
dificultades, pero luego 
cambió su actitud (la 
alcaldesa)”

Javier Garfio Pacheco
exaLcaLde 

de chihuahua

#ViveBúsChihuahua
Unidad de transporte en la capital.

acusan a ‘banco’ de Duarte
por desvío de recursos

Participantes del foro.

Recaba Estado
propuestas
de la sociedad
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Salvador ESparza García

el Gobierno municipal lla-
mará a cuentas a 110 mil 
propietarios de vivien-

da que realizaron ampliaciones 
o modificaciones en sus casas 
para que sean obligados a pagar 
su impuesto predial actualizado, 
el cual representará alrededor de 
203 millones de pesos de ingre-
sos extras al Ayuntamiento, de 
acuerdo con las proyecciones de 
la Ley de Ingresos 2017 que ayer 
fue autorizada en sesión extraor-
dinaria de Cabildo.

Al no reportar a la autoridad 
municipal las modificaciones o 
ampliaciones a sus viviendas, 110 
mil propietarios identificados por 
el Gobierno municipal se convir-
tieron en evasores del impuesto 
predial, por lo que deberán so-
meterse a incrementos en el pago 
del impuesto, que van desde el 30 
hasta el 70 por ciento.

De acuerdo con el censo del 
Inegi del año 2010, en Ciudad Juá-
rez había 342 mil viviendas habi-
tadas, por lo que los 110 mil dueños 
de casas evasores representan una 
tercera parte del total de fincas que 
existen en esta frontera.

Según la nueva Ley de Ingresos 
para 2017, decenas de miles de pro-
pietarios de casas deberán revalo-
rizar sus propiedades las cuales ya 
fueron previamente identificadas 
por la Dirección de Desarrollo Ur-
bano, que hizo el levantamiento de 
un nuevo mapeo sobre las casas 

que existen en Juárez.
El documento aprobado ayer, 

y que contiene las disposiciones 
a las que se sujetará la autoridad 
municipal para la recaudación de 
los ingresos, considera una per-
cepción por cobro del impuesto 
predial por un monto de 585 mi-
llones de pesos.

Asimismo, se estipula dentro 
de su artículo octavo que se man-
tendrán las rebajas a los contri-
buyentes por el orden del 12 por 
ciento en enero y el 7 por ciento en 
febrero, además de un 3 por cien-
to a quienes no tienen adeudos.

Estímulos al desarrollo vertical
Por otro lado, dentro del artículo 10 
de la referida Ley de Ingresos para 
el Municipio de Juárez se busca 
impulsar el desarrollo vertical de 
la ciudad, por lo que se otorgarán 
estímulos a las construcciones 

que cumplan con estas caracterís-
ticas pagando un solo trámite por 
todo el conjunto de derechos por 
alineamiento de predio y asigna-
ción de número oficial.

En cuanto a la licencias de 
construcción en desarrollos ver-
ticales, se pagará tomando como 
base la tabla de descuentos, que va 
desde un 3 por ciento a inversiones 
de 5 millones de pesos o menos 
hasta 10 por ciento de incentivo a 
inversiones de más de 20 millones.

carloS omar Barranco

Pasteles, frutas y verdu-
ras que donaba un centro 
comercial cada quince 
días para familias pobres 
se los llevaban los fun-
cionarios anteriores del 
Municipio, los vendían o 
se los comían, denunció 
ayer la directora de Desa-
rrollo Social María Anto-
nieta Pérez, después de 
participar en la primera 
reunión del Consejo de 
Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana 
en el Museo de Antropo-
logía de El Chamizal.

“Yo voy a solicitar por 
separado la inhabilita-
ción por el tiempo que 
esto amerite a los respon-
sables de estos asuntos”, 
advirtió la funcionaria. 

Dijo que lo que dejaron 
los anteriores funciona-
rios fue “un batidero”, pero 
advirtió que la reorganiza-
ción administrativa que se 
realizó por instrucciones 
del alcalde Armando Ca-
bada garantizará que aho-
ra sí los apoyos lleguen a 
quienes más los necesitan.

‘No dejaron 
información completa’
Ayer, durante la primera 
reunión del Consejo Muni-
cipal de Desarrollo Social 
y Participación Ciudada-
na, quedó de manifiesto 
además que funcionarios 
de la administración pa-
sada no dejaron la infor-
mación completa.

Los propios represen-
tantes de las organizacio-

nes que participaron hi-
cieron ver que ya existían 
acuerdos como el de la 
conformación de las comi-
siones de trabajo, mismos 
de los que la directora de la 
dependencia no tenía noti-
cia porque sus antecesores 
no dejaron registros.

Debido a lo anterior, el 
consejo aprobó que serán 
las propias ONG quienes 
actualizarán la informa-
ción en una sesión poste-
rior, además de que cada 
una de las comisiones en-
viará un informe del avan-
ce que ha tenido.

Yo voy a solicitar 
por separado la 

inhabilitación por el 
tiempo que esto amerite 
a los responsables de 
estos asuntos”

María Antonieta Pérez
directora de 

desarrollo social 
del Municipio

Fraude repostero
Funcionarios 
de Serrano se 
comían los 
pasteles donados 
para familias 
pobres, acusa 
Desarrollo Social

Las propiedades fueron detectadas a través de una inspección aérea.

Deberán pagar quienes
ampliaron sus casas

aprueba cabildo llamar a cuentas a quienes hayan 
remodelado su vivienda sin informar al ayuntamiento

203 mdp
extras se esperan recaudar 

con la nueva disposición

110,000
fincas ampliadas

324,000
casas habitadas



NORTEDIGITAL.MX6A vIERNEs 25 DE NOvIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

COMO ERA de esperarse, la mayoría de regidores inde-
pendientes en el Cabildo autorizó el anteproyecto de in-
gresos que será enviado al Congreso del Estado para su 
aprobación definitiva. Se contempla un aumento del 9.7 
por ciento, con un total de 4 mil 133 millones de pesos. 
Una cifra interesante, sobre todo porque a nivel estatal se 
está planteando una disminución considerable.
 
HAY QUE esperar la reacción de la Secretaría de Ha-
cienda al respecto, porque necesariamente los diputa-
dos panistas, que son mayoría allá, tocan base con el 
Ejecutivo para cuadrar números a nivel estado.
 
OJALÁ QUE la administración estatal apoye el proyec-
to municipal y que los legisladores panistas no se sien-
tan ofendidos y se le atraviesen al proyecto municipal, 
porque el alcalde fue insistente, reiterativo y cerrado a 
cualquier modificación a la propuesta presentada por 
el tesorero. Con mucho trabajo aceptaron un leve cam-
bio de forma, en cuanto al nombre del pago de multas 
en sistema electrónico. Ni una coma de más o de me-
nos. Impensable en moverle a los números.

ARMANDO CABADA tendrá que realizar cabildeo pre-
vio en el séptimo piso del chihuahuita edificio Héroes 
de Reforma y en la torre legislativa para contrarrestar 
cualquier animadversión con respecto a su proyecto 
de ingresos.

JAVIER Corral sigue en su afán de hacer cumplir la pro-
mesa de campaña que lo catapultó a la gubernatura: 
llevar a la cárcel a César Duarte y cómplices del pre-
sunto saqueo de fondos estatales a lo largo del sexenio 
pasado. Con esa idea aseguró que en Chihauhua no se 
dará pretexto a los pillos para que se vayan del país.

HABLÓ ante representantes del Instituto Mexicano de 
Competitividad (Imco), encabezado por Juan Pardi-
nas, de la organización México Evalúa, amigo del man-
datario. Esa relación se tejió por medio de la politóloga 
Denise Dresser y le sirvió a Corral para enarbolar exi-
tosamente la bandera anticorrupción a lo largo de su 
campaña a la gubernatura.

DE AHÍ que no quite el dedo del renglón. En todos los 
eventos donde participa el mandatario el tema forma 
parte de su discurso. Ayer aseguró que los famosos ex-
pedientes X irán bien armados, de manera que luego 
no salgan el Ministerio Público y los jueces con que a 
Chuchita la bolsearon, y no se pueda consignar a quie-
nes incurrieron en actos de corrupción.

EN EL CONTENIDO de su discurso el gobernador ex-
presa su intención de hacer las cosas distintas, de for-
ma abierta, pero el demonio está en los detalles. Para 
lograr su propósito está obligado a cuidar todos los 
flancos, transparentar cada una de las acciones que 
emprende la administración a su cargo, así como cui-
dar y revisar con lupa, el perfil de los funcionarios que 
arriban a cargos públicos.

EL JUEVES, mientras Corral estaba ocupado en el 
evento con Imco, anduvo tocando puertas en su des-
pecho y en otras oficinas de Palacio el impresentable 
exalcalde panista de Chínipas Hugo Amed Schultz Al-
caraz, quien quiere colocarse en una posición de buen 
nivel en la Secretaría de Educación y Deporte, para 
hacerla compatible con su plaza de profe y no perder 
tiempo de jubilación. 

EL EXALCALDE de Chínipas es el mismo que vio, calló 
y negoció con el narco del pueblo, la designación de su 
sobrino Juan Ochoa Salazar como candidato del PRI a 
la presidencia municipal. Solo cuando los medios de 
comunicación nacionales hicieron público tal despro-
pósito la dirigencia estatal priista sustituyó esa candi-
datura junto con la de Namiquipa. Esa información fue 
uno de los temas de campaña electoral de Corral, pero 
los datos nunca le llegaron de su supuesto correligio-
nario de partido.

LAS ANDANZAS del exalcalde serrano que ahora quie-
re convertirse en funcionario estatal son más graves. 
Tuvo como director de la Policía municipal todo su 
trienio a Martín Ramírez, también sobrino del capo de 
la región Crispín Salazar Zamorano. El excomandante 
de Policía aparentemente estuvo involucrado en múl-
tiples asesinatos y desaparición de personas, mientras 
el presidente municipal dejaba hacer y dejaba pasar 
los crímenes. Schultz también jugó de mensajero de 
Salazar, para intentar amedrentar a periodistas que 
han documentado lo que sucede en esa región. 

DIOS agarre confesados a los diputados del Congreso del 
Estado. La mayoría panista y el régimen del nuevo ama-
necer estará a prueba con la elección de Consejeros del 
Ichitaip, porque ayer en el examen de conocimientos de 
nueva cuenta el aspirante Rodolfo Leyva obutvo la cali-
ficación más alta, como sucedió hace tres años, cuando 
la fracción del PRI y sus aliados lo dejaron fuera de la se-
lección, lo que dio pie a un amparo de su parte y obligó a 

reponer el proceso eleccionario.

EL PRIMER round se dio ayer mismo al término del 
examen en la Universidad La Salle, porque de los 
100 reactivos que incluyó la prueba de conocimiento 
al menos contestación del aspirante Rodolfo Leyva 
daba casi para 100 perfecto; sin embargo, la califica-
ción que le dieron fue de 88 y resultó la más alta de 
los 54 participantes.

LAS DOS damiselas perfiladas por el nuevo amanecer 
para ocupar un espacio en el Ichitaip, Oliva Franco y 
Francisca Jiménez, no dieron el ancho en la prueba de 
conocimientos, ambas sacaron 66 puntos, y se requie-
re un mínimo de 70 de los cien reactivos que le tocó a 
cada aspirante, seleccionados aleatoriamente de un 
total de 300 preguntas. 

A LA SEGUNDA fase de entrevistas con los diputados 
llegan solamente 20 aspirantes con mayores califica-
ciones. Los mejores rankeados, por debajo de 88 de Le-
yva, son Gustavo Adolfo Esparza Saénz, 85; Juan Carlos 
Fuentecillas, 84; Adolfo Rico Vásquez, 82; Sergio Sote-
lo Domínguez, 79; Gabriel Alejandro Vidaña, 79, y Julo 
César Cabello Castañeda, 79; a este último le pesará su 
ADN tricolor.

POR CIERTO que la secretaria de la Función Pública, 
Stefany Olmos, coló entre los aspirantes a consejeros 
a su marido, Ricardo Humberto Gándara Hernández, 
que obtuvo 74 puntos, y a su comadre, Mónica Sofia 
Soto, quien trabaja con ella en la dependencia estatal 
y calificación de 71. Panzaron, como dicen los chavos.

SE HABRÁ ido el PRI del poder y llegado el nuevo ama-
necer pero hay cosas que no cambian. En los últimos 
21 años el patriarca y dueño de la franquicia del PT, 
Rubén Aguilar, ha sido diputado en tres legislaturas 
locales, en otras cuatro legislaturas igual número de 
hijos fueron favorecidos con curules. 

EN TODOS los casos, los miembros de la familia Agui-
lar, padre, hijas e hijo, solicitaron una licencia especial 
para que el Congreso les permita seguir devengando el 
salario de sus respectivas plazas de maestros estata-
les –sección 42 del SNTE– que supuestamente tienen 
como profesores de la escuela secundaria y prepara-
toria por cooperación Genaro Vázquez Rojas, con clave 
8416, de la colonia Villa. 

EL CLAN de los Aguilar, incluida la madre Matilde Gil, 
tienen plazas de maestros en esa escuela, donde jamás 
de los jamases se paran a dar una sola clase, pero co-
bran íntegros sus salarios de maestros estatales, agui-
naldos y recibirán jubilación dinámica incluida. ¡¡Qué 
chulada de país, y que rigor del Congreso del Estado, 
que les aprueba consecutivamente el cobro doble!! 
Ayer lo hicieron de nuevo para no faltar a la tradición.

LA COLOCACIÓN de la frase “Juárez independiente” en 
las patrullas y en unidades oficiales del Ayuntamien-
to, así como en todo tipo de publicidad de la Presiden-
cia municipal ha motivado a los panistas que aceptan 
la línea de Palacio de Gobierno se pusieran a trabajar 
para dar un revés al alcalde juarense.

EN RECIENTES días varios corralistas fueron citados 
en las oficinas del comité estatal del PAN, allá en Chi-
huahuitas tierras, para diseñar una campaña en con-
tra del edil independiente, Armando Cabada, por estar 
haciendo promoción anticipada, puesto que el slogan 
es el mismito que usó en la campaña para la alcaldía.

LA BRONCA es que no saben como tipificar dicha 
promoción, ya que en la ley se prohíbe colocar logos 
y nombres de los partidos políticos en publicidad ofi-
cial, pero no se especifica una prohibición para la pa-
labra “independiente” como la usada en Presidencia. 
Mientras tanto, el dirigente del PAN Fernando Álvarez 
Monje y compañía dejaron la comisión de “juntar pie-
dritas” a Cabada, para tratar de echarle a perder la fies-
ta desde la vía legal –quieren argumentar se aplique 
en este caso la analogía de la ley– así como por la vía 
mediática.

EN TIERRAS chihuahuitas hay encontronazo entre el 
exalcalde Javier Garfio Pacheco y su sucesora, la pa-
nista María Eugenia Campos, tras los señalamientos 
que esta hizo sobre presuntas irregularidades en el 
manejo de fondos públicos por la pasada administra-
ción municipal.

GARFIO no dejó pasar el punto. Un día después de la 
revelación de los datos sobre el desvío de 200 millones 
de pesos, apareció en público y llamó a la alcaldesa 
a demostrar los señalamientos. “Que se ponga a tra-
bajar”, la convocó. En una de esas el priista se vuelve 
émulo del exgobernador Fernando Baeza y organiza 
una marcha de la dignidad, de Balleza a la capital, o de 
perdido del parque El Encino a la alcaldía, para lavar 
su nombre.

Doña Jodoncia fue a visitar a su hija casada. El 
yerno le preguntó: “¿Va a meterse en la tina 

de baño, suegra?”. A la señora le sorprendió la 
pregunta: “¿Meterme en la tina de baño? -preguntó 
extrañada-. ¿Por qué?”. Respondió el yerno: 
“Como se mete en todo.”. Don Astasio llegó a su 
casa, y como de costumbre. halló a Facilisa, su 
mujer, en brazos y todo lo demás de un individuo. 
Echó mano a la libreta donde tenía anotadas 
palabras de gran peso para decirlas en ocasiones 
semejantes, y procedió a denostar a la pecatriz en 
los siguientes términos: “¡Maturranga! ¡Cochonera! 
¡Mujer de ramería!”. El fulano aprovechó la lectura 
para vestirse y salir de la habitación. “Eres muy 
injusto, Astasio -protestó con tono lastimero la 
mujer-. Todo me lo dices a mí. ¿Por qué no le dijiste 
nada a él?”... Celiberia Sinvarón, madura señorita 
soltera, le dijo a su amiga Himenia Camafría, 
célibe también: “Supe que andas de novia con un 
negro”. “Sí -respondió la señorita Himenia-. Estoy 
harta de pasarme las noches en blanco”... En la 
fiesta le dijo un invitado a otro: “Mire qué mujer tan 
fea aquélla. Ni por dinero me la soplaría”. “¡Oiga 
usted! -protestó el otro-. ¡Es mi esposa!”. “Perdone, 
caballero -se disculpó el individuo-. Entonces sí 
me la soplo. Es más: de gratis”... Si fuera yo fabulista 
-detestable profesión- escribiría un apólogo 
según el cual un hombre va a caer al fondo de un 
barranco, pero alcanza a asirse de las ramas de 
un arbusto, y eso detiene su caída. El arbusto no 
es una hermosa planta: sus ramas descarnadas 
están secas; sus escasas hojas son de oscuro 
color y huelen mal; hay en él espinas punzadoras. 
Pero el hombre sigue asido a él. No dice: “Qué feo 
arbusto es este! ¿Cómo no había aquí un hermoso 
arbolito para asirme de él, o un precioso ramo 
de flores, resistente? Prefiero soltarme y caer al 
fondo del abismo antes que salvarme gracias a 
esta planta de aspecto tan desagradable”. En esa 
situación nos encontramos los mexicanos: parece 
que estamos a punto de caer a un precipicio, 
agobiados por problemas de todo orden -el más 
reciente y más amenazante se llama Donald 
Trump-, y para asirnos de algo contamos solo 
con instituciones llenas de defectos. No podemos 
renunciar a ellas, pues eso significa la caída. La 
moraleja es que debemos confiar en nosotros 
mismos mismos; no caer en el temor; buscar 
otros asideros que no sean el de la dependencia 
absoluta del vecino del norte y prepararnos para 
enfrentar las amenazas que Trump ha hecho 
contra México y contra los mexicanos. En este 
contexto los partidos políticos tendrán un papel 
muy importante. Les corresponde la tarea de 
mantenerla unidad de la nación frente a los graves 
riesgos que entraña la llegada de ese individuo a 
la presidencia de los Estados Unidos. Si no forman 
un frente común para resistir las acciones que 
eventualmente enderece Trump contra nosotros, 
México no podrá hacerles frente con dignidad y 
fuerza. México no es una republiquita bananera. 
Con todos nuestros problemas somos una nación 
fuerte dueña de una larga historia y de grandes 
rizquezas de todo orden. Nadie debe humillarnos 
ni denigrar a nuestra patria. Esto no es patriotería 
ni nacionalismo chabacano. Tampoco es un “¡Viva 
México, cabrones!”. Es exigencia de dignidad frente 
a un hombre ignorante y prepotente que por causa 
de los hoyos negros que tiene la democracia llegó al 
puesto de máxima respondabilidad del país más 
poderoso del mundo. Ante un individuo así México 
no debe inclinarse . Dicho lo anterior ¿qué más 
puedo decir? Nada. Cumplido, pues, mi deber de 
orientar a la República me alejo caminando con la 
prestancia de quien ha realizado su labor. FIN.

México no es una 
republiquita bananera

De política 
y cosas
peores

Catón

 Cabada se va jefe cON lA lEy dE INgREsOs
 se desinflan prospeCtos A cONsEjERAs dEl NuEvO AmANEcER
 Garfio se enGalla cONTRA mARu
 no dejarán IR A duARTE, AsEguRA cORRAl

OpINIóN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA lIbRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

terminó el artista de pintar el retrato de una 

mujer joven.

-¡Ahora sí! -ordenó a la muchacha-. ¡A parecerse!

Es conocida la tesis según la cual no es el arte 

el que copia a la naturaleza, sino la naturaleza 

la que copia al arte. La gente empezó a mirar los 

crepúsculos, y a arrobarse ante ellos, solo hasta 

que los pintores empezaron a plasmarlos en sus 

telas.

Los artistas -sean poetas, músicos o pintores- 

tienen el don de ver ahí donde los mortales 

comunes no miramos. Son ellos los que nos 

revelan la belleza que de otro modo nos pasaría al 

lado sin mirarnos, y sin nosotros verla.

Llenen ellos el mundo con su arte; cántenlo; 

píntenlo; escríbanlo; y luego ordénenle:

-¡Ahora sí! ¡A parecerse!

¡Hasta mañana!...

En un congal de postín
un tipo se presentó.
Dijo: “Quiero saber yo
si también aquí hay Buen Fin”

“ El BuEn Fin tuvo
un grAn éxito”
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Hérika Martínez 
Prado

P ese al frío, las calles 
de Ciudad Juárez se 
han convertido en el 

refugio de decenas de fami-
lias centroamericanas que 
pasan la noche esperando 
a que amanezca para poder 
“ganarle” a Donald Trump el 
sueño americano.

Con miedo de ser depor-
tados por las autoridades 
mexicanas y sin dinero en la 
mayoría de los casos ni para 
comer, los migrantes de Gua-
temala, Honduras y El Salva-
dor llegan todos los días a 
esta frontera, huyendo de la 
pobreza y la violencia de sus 
países, con la esperanza en-
trar a Estados Unidos.

Con los primeros rayos 
del sol, todos los días co-
mienza la recepción de mi-
grantes centroamericanos 
por los agentes de Adua-
nas y Protección Fronteriza  
(CBP) de El Paso en el puen-
te internacional Santa Fe, 
pero solo aproximadamente 
30 logran pasar, el resto es 
regresado a mitad del cruce 
con cita para el día siguiente 
o días después.

“Váyanse y regresen ma-
ñana temprano, solo los pri-
meros van a ser procesados… 
Vayan a un refugio en Méxi-
co. Pero no intenten pasar de 
otra manera porque los van a 
detener, van a ir a la cárcel y 
van a ser deportados”, acon-
sejan los agentes de CBP a 
los centroamericanos.

Yamilet y su hija
Lejos de su país, su familia y 
después de recorrer México 
de sur a norte, ver la bandera 
de las barras y las estrellas 
llenó ayer de emoción a Ya-

milet y a su hija adolescente, 
por lo que al ser regresadas 
por los estadounidenses 
las lágrimas invadieron sus 
ojos, pensando en dónde pa-
sarían la noche.

“Nos vamos a quedar 
aquí”, aseguró la mujer a 
quien los agentes trataron 
de convencer que se fue-
ran a un refugio mexicano, 
para no ser víctimas de la 
inseguridad.

Un grupo más llegó pi-
diendo ayuda a los agentes 
porque fueron extorsiona-
dos en un hotel de Juárez 
donde pasaron la noche, 
mientras que Juan y cuatro 
guatemaltecos recorrieron 
la tarde del miércoles las 
calles de Juárez, hasta que 
finalmente pasaron la noche 
en un estacionamiento de la 
ciudad, con solo un pantalón 
de mezclilla y una sudade-
ra puestos para cubrirse del 
frío.

Después de almorzar y 
comer en un comedor comu-
nitario, ayer se les dejó dor-
mir en la casa de ayuda Mi-
rando a lo Alto, lo que antes 
era El Pescador.

Al darse cuenta del pro-
blema, la Casa del Migrante 
de Ciudad Juárez ha comen-
zado a recoger a los guate-
maltecos, salvadoreños y 
hondureños en los alrededo-

res del puente, pero muchos 
que no entienden bien el es-
pañol temen que les quiten a 
sus hijos o sean deportados y 
huyen de los activistas.

“Me habló un amigo y me 
dijo que él pasa a trabajar a 
las 7 de la mañana a El Paso 
y que había mucha gente 
ahí, muchas mujeres, mu-
chos niños y hasta bebés, 
que había gente que hasta 
se quedaba a dormir abajo 
del puente. Y les dije –a las 
trabajadoras– que fueran, le 
hablaron a Grupo Beta y –el 
martes– se trajeron a más de 
45 migrantes, todos de Cen-
troamérica”, dijo el sacerdote 

Francisco Javier Calvillo Sa-
lazar, director del refugio de 
la diócesis de Ciudad Juárez.  

Sin apoyo de alguna au-
toridad, el lugar vive desde 
hace semanas el arribo de 
una oleada de centroameri-
canos, a quienes ayuda con 
artículos de limpieza perso-
nal, ropa, zapatos, alimentos 
y un lugar para dormir, hasta 
ser recibidos por las autori-
dades estadounidenses.

“Yo prefiero mil veces que 
se haga así, que les den cita 
y aquí pueden venir; aquí 
pueden descansar, comer. 
A mí se me hace más digno 
ese trato y ese diálogo”, dijo el 

sacerdote.
La Casa del Migrante 

cuenta con capacidad para 
200 personas, y en caso de 
ser necesario podría habi-
litar el centro de ejercicios 
espirituales que está a un 
costado, cuya capacidad es 
para 500 personas, comentó 
quien es apoyado por las fa-
milias juarenses y paseñas, 
así como por voluntarios 
que les dan masajes en los 

pies, les cortan el cabello y 
revisan médicamente a los 
migrantes.

Actualmente requieren 
ropa interior y ropa de invier-
no para todas las edades, ya 
que la gran mayoría llegan 
únicamente con la ropa que 
traen puesta, después de 
semanas de caminar, viajar 
escondidos en el tren o ser 
extorsionados en su recorri-
do por México.

Paola GaMboa

En Ciudad Juárez exis-
ten 439 mil 783 tomas 
de sector doméstico que 
a diario utilizan el agua 
potable; sin embargo, 
de cada cuatro usua-
rios tres tienen adeudos 
en la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento 
(JMAS). 

De acuerdo con datos 
de la JMAS, esa situa-
ción se presenta debido 
a la falta de cultura de 
pago de los usuarios y 
la falta de seguimiento 
de programas de recu-
peración de la cartera 
vencida por parte de 
las administraciones, 
lo que ha llevado a que 
cada vez sean más los 
usuarios que le deben a 
la dependencia. 

La Subdirección 
Comercial de la JMAS 
Juárez está trabajando 
en un programa per-
manente de regulación 
de adeudos; se están 

ofreciendo convenios 
de pago, revisión de 
cuentas con adeudos 
vencidos, así como ajus-
tes técnicos tales como 
ajustes por fugas repa-
radas, descalibración de 
medidor, lecturas acu-
muladas, entre otros.

Ante ello se están 
preparando operativos 
para que los usuarios 
con rezagos, acudan a 
regularizarse, las cua-
les van desde revisión 
de cuentas con adeudos, 
ajustes técnicos, conve-
nios de pago y demás. 

Para que los usuarios 
de la JMAS se puedan 
poner al corriente todos 
los centros de atención 
a usuarios están dispo-
nibles de lunes a viernes 
de 8:00 a 15:00 horas.

Paola GaMboa

En los últimos días, las 
áreas que están cerca del 
puente Libre han regis-
trado niveles malos en la 
calidad del aire debido a 
fenómenos como las in-
versiones térmicas que 
se han presentado por los 
cambios de clima, ase-
guró Jurgen Ganser Car-
bajal, titular de Ecología 
del Municipio. 

De acuerdo con la red 
de monitoreo atmosférico 
del Municipio, en la últi-
ma semana han sido dos 
inversiones térmicas las 
que se han presentado.

El fenómeno de inver-
sión térmica se presenta 
cuando, en las noches 
despejadas, el suelo se 
enfría rápidamente por 
radiación. 

El suelo a su vez enfría 
el aire en contacto con 
él, ocasionando que se 
vuelva más frío y pesado 
que el que está en la capa 

inmediata superior.
Una inversión térmi-

ca puede llevar a que la 
contaminación aérea, 
como el smog, quede 
atrapada cerca del suelo, 
con efectos nocivos para 
la salud. También puede 
provocar violentos tem-
porales o tormentas de 
granizo en climas fríos.

El titular de Ecología 
dio a conocer que la red 

de monitoreo ubicada 
por el puente Libre ha 
registrado en los últimos 
días dos picos de conta-
minación que generaron 
alarma entre las autori-
dades, pues dentro de la 
escala de medición se 
han posicionado alre-
dedor de los 100 puntos 
Imeca, traduciendo esto 
como una mala calidad 
del aire.

Las recomendaciones
Ante ello pidió a la ciuda-
danía evitar la quema de 
materiales que puedan 
aumentar la polución 
en la región, como llan-
tas o maderas cubiertas 
de pintura, y se opte por 
el uso de leña y made-
ras limpias para mitigar 
las bajas temperaturas y 
disminuir los contami-
nantes en la atmósfera.

Aumenta cartera
vencida de JMAS

Tres de cada 
cuatro usuarios 
tienen adeudos 
con la dependencia

REgisTRAN picOs 
dE cONTAmiNAcióN

La mala calidad del aire se mantiene en áreas cercanas al puente Libre.
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Cobija juárez 
a cientos de 
migrantes

Familias centroamericanas luego 
de permanecer en las calles son llevadas 

a un refugio local
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Ropa interior de mujer, hombre y niño, como 
calzones, calcetines y brasieres

Ropa de invierno para todas las edades: 
chamarras, gorros, guantes, bufandas, sudaderas, 
pantaloneras

Si usted quiere apoyar puede comunicarse al 
teléfono 687-0676

La Casa deL Migrante neCesita

Váyanse y regresen mañana temprano, 
solo los primeros van a ser procesados… 

Vayan a un refugio en México. Pero no intenten 
pasar de otra manera porque los van a detener, 
van a ir a la cárcel y van a ser deportados”

Aconsejan los agentes de CBP a los 
centroamericanos

En el puente 
internacional 
Santa Fe 
aproximadamente 
30 logran pasar, el 
resto es regresado 
a la mitad del 
cruce con cita 
para días después

Yo prefiero mil veces que se haga así, que 
les den cita y aquí pueden venir; aquí 

pueden descansar, comer. A mí se me hace más 
digno ese trato y ese diálogo”

Francisco Javier Calvillo Salazar
sacerdote y director del reFuGio de la 

diócesis de ciudad juárez
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Samuel García

Chihuahua.- El Gobierno del Estado 
firmará un convenio de colaboración 
con antropólogos forenses argenti-
nos, que ayudarán en la identifica-
ción de varios cadáveres que tienen 
varios años sin registro, anunció el 
gobernador Javier Corral ayer, duran-
te la conmemoración previa del Día 
Internacional de la Erradicación de 
la Violencia Contra las Mujeres.

Advirtió que ese equipo argenti-
no no será boicoteado por intereses 
políticos como ocurrió con el Ayo-
tzinapa, pues en Chihuahua es un 
interés general que la verdad salga 
a la luz y se proceda contra quien se 
tenga que proceder.

Destacó que se debe hacer justicia 
especialmente en Cuauhtémoc, que 
ahora aparece como epicentro nacio-
nal de desapariciones forzadas.

Durante el evento que se celebró 
junto al monumento conocido como 
la Cruz de Clavos, ubicada en la Plaza 
Hidalgo, frente a la puerta principal 
de palacio de Gobierno, indicó que 
hoy dará cumplimiento a la senten-
cia internacional emitida en noviem-
bre de 2009 por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH).

En esta sentencia, el organismo 
condenó al Estado mexicano por vio-
lar los derechos en los casos de los 
homicidios en Ciudad Juárez ocurri-
dos en contra de Esmeralda Herrera 
Monreal, Laura Berenice Ramos Mo-
nárrez y Claudia Ivette González. 

Durante el mismo acto, sostuvo 

que presentará la iniciativa de ley 
para tipificar la figura del feminici-
dio en Chihuahua.

Acompañado por un grupo de 
mujeres derechohumanistas, co-
locó ofrendas florales en la placa 
dedicada a Marisela Escobedo, ase-
sinada en ese lugar cuando recla-
maba justicia por la muerte de su 
hija, y en la propia Cruz de Clavos, 
donde montó una corona.

Construirán centros 
de justicia para las mujeres 
en Cuauhtémoc y Parral
En su discurso, expuso se cons-
truirán centros de Justicia para las 
Mujeres en Cuauhtémoc y Parral, 
además de la creación de la Fiscalía 
Especializada en la Investigación de 
Violaciones a los Derechos Huma-
nos, con énfasis en las desaparicio-
nes forzadas.

Corral externó que ante el proble-
ma de violencia de género lo prime-
ro que debe hacer un Gobierno es re-
conocer la gravedad del problema y 
eso es lo que su administración está 
decidida a hacer, en cuanto a todas 
las facetas de la violencia, que pa-
san por el acoso sexual, la discrimi-
nación laboral, o la agresión sicoló-
gica y llegan hasta el homicidio.

Hérika martínez Prado

Organizaciones a favor de 
las mujeres de Ciudad Juá-
rez buscarán hoy reunir-
se por primera vez con el 
gobernador Javier Corral 
Jurado, en marco del Día 
Internacional para Erradi-
car la Violencia Contra las 
Mujeres.

Después del encuentro 
que tendrán con el alcalde, 
Armando Cabada Alvídrez, 
a las 8 de la mañana en 
el Campo Algodonero, las 
activistas del Movimiento 
de Mujeres de Ciudad Juá-
rez esperarán a las 9 al go-
bernador, para buscar una 
agenda común. 

En el lugar se pondrá 
además una ofrenda floral 
y realizará un ritual para 
recordar a las mujeres que 
han muerto en esta fronte-
ra o que sufren víctimas de 
la violencia, informó Yadi-
ra Cortez, de la Red Mesa de 
Mujeres.

En marco del 25 de no-
viembre, las actividades 
comenzaron ayer con el 
foro “Compromisos por una 
agenda de derechos hu-
manos para las mujeres en 
Juárez”, con la participación 
de la directora de la Juris-
dicción Sanitaria II, Leticia 
Chavarría; Alejandro An-
guiano, en representación 
de la subsecretaria de De-
sarrollo Social del Estado, 
y Verónica Corchado, direc-

tora del Instituto Municipal 
de la Mujer Juarense.

Después de que los fun-
cionarios presentaron sus 
programas de acción a fa-
vor de las mujeres de esta 
frontera, las activistas rea-
lizaron una serie de pro-
puestas y reflexiones sobre 
cómo apoyar a las mujeres.

En Ciudad Juárez el 
principal tipo de violencia 
es el sicológico, que sufren 
seis de cada 10 mujeres, 
pero también viven abusos 
sexuales, violencia econó-
mica, señaló Itzel González, 
de la Red Mesa de Mujeres 
de Ciudad Juárez.

Las propuestas
Entre las propuestas se 
encuentra el acondiciona-
miento de ocho centros de 
desarrollo para las mujeres 
de las colonias La Montada, 
Azteca, Eréndira, Francisco 
Villarreal, Ampliación Ae-
ropuerto, Héroes de la Re-
volución, Francisco I. Ma-
dero y Riberas del Bravo.

También se pidió que 
se apruebe en el Cabildo 
el protocolo de actuación 
policial, que se incremen-
te en un 50 por ciento el 
presupuesto y el personal 

operativo de la Unidad Es-
pecializada en Violencia 
Doméstica (Unevid).

Que se retome el eje de 
prevención y atención de 
la violencia contra las mu-
jeres, a través del programa 
municipal en prevención 
social de la violencia y la 
delincuencia; que se creé 
un programa municipal 
de cuidado infantil para 
la protección de la violen-
cia sexual a niños, niñas 
y adolescentes, y que se 
construya una mesa inter-
secretarial para disminuir 
el cansancio crónico de las 
madres trabajadoras y la 
desatención del cuidado 
infantil fueron también las 
peticiones.

Mañana la Red Mesa de 
Mujeres realizará una feria 
informativa de acceso de 
las mujeres a una vida libre 
de violencia, en Riberas del 
Bravo, de 10 de la mañana a 
3 de la tarde.

El lunes, de 9 de la ma-
ñana a 1 de la tarde, el centro 
de crisis Casa Amiga Esther 
Chávez Cano tratará el tema 
de Empoderamiento Eco-
nómico de las Mujeres, en la 
Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH).

el 95 por ciento 
son mujeres 
y solo un cinco 
por ciento 
son hombres 
Paola Gamboa

Hoy, que se festeja el Día 
Internacional de la 
Erradicación de la Vio-

lencia Contra la Mujer, la cifra de 
casos de violencia atendidos es 
de 6 mil 695, dentro del Progra-
ma de Prevención a la Violencia 
de la Jurisdicción Sanitaria II. 

El 95 por ciento de los casos 
es en mujeres que habitan en co-
lonias como la Centro, en edad 
joven, aseguró Ever Cruz, coor-
dinador del programa. 

En cuanto a los principales 
tipos de violencia que se han de-
tectado en las atenciones que se 
han dado son violencia familiar 
y sexual.

“Hasta esta fecha hemos 
detectado 6 mil 695 casos de 
violencia; de ellos 2 mil casos 
son nuevos y los demás forman 
parte de las atenciones a las que 
se les da seguimiento. El 95 por 
ciento de las afectadas son mu-
jeres y solo un cinco por ciento 

son hombres que sufren violen-
cia”, aseguró.

Capacitarán 
al personal 
de salud
Para poder evitar los casos y pre-
venir a la mujer hoy se llevará a 
cabo un curso de capacitación al 
personal de salud en la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos.
En él se tratarán temas que 

tienen que ver con actualiza-
ción en problemas que aquejan 
a la mujer y con problemas de 
pareja.

Dicha capacitación tiene 
como finalidad de actualizar 
al personal de salud en pre-
vención, detección y referencia 

oportuna de la violencia. Au-
nado a esto, la estrategia de in-
tervenciones preventivas con-
templa la apertura de grupos de 
adolescentes en escuelas, prin-
cipalmente en los que impar-
ten los talleres de prevención 
de la violencia en el noviazgo y 
violencia sexual comunitaria. 
Dichos talleres son imparti-

dos a grupos de 12 a 22 años de 
edad en diferentes escuelas del 
municipio.

Hoy se conmemora el Día Na-
ranja o el Día Internacional de 
la Erradicación de la Violencia 
Contra la Mujer, en el que se bus-
ca prevenir y poner fin a la vio-
lencia contra la mujer y las niñas 
en todo el mundo.

Atienden más de 6,000
casos de violencia

#ViolenciaDeGénero

Protesta de madres de jóvenes desaparecidas.

Hasta esta fecha 
hemos detectado 
6 mil 695 casos de 
violencia; de ellos 
2 mil casos son 
nuevos y los demás 
forman parte de 
las atenciones a 
las que se les da 
seguimiento”

Ever Cruz
coordinador 

del programa 
de prevención

Javier Corral, acompañado por mujeres derechohumanistas, coloca ofrendas 
florales en la placa dedicada a Marisela Escobedo, en la Plaza Hidalgo.

El jefe del Ejecutivo estatal 
señala que el equipo de 
antropólogos no será 
boicoteado como sucedió 
con el caso Ayotzinapa

Apoyarán al Gobierno
forenses argentinos

Buscan reunirse 
con el gobernador

Activistas del Movimiento de Mujeres
de Ciudad Juárez estarán con el alcalde 

a las 8 de la mañana y esperarán al 
mandatario a las 9

Foro realizado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
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Miguel Vargas / 
Viene de la 1a

En Guachochi el mes de 
octubre la tasa de homi-
cidios por cada 100 mil 
habitantes fue de 10.1, ya 
que su población es de 
49 mil 689 personas.

Juárez tiene una 
media de 5.9 homici-
dios por cada 100 mil 
habitantes y la ciudad 
de Chihuahua de 6.2, 
mientras que la tasa a 
nivel estatal de octubre 
fue de 4.6 homicidios en 
esa medición.

El municipio de Ma-
dera tiene 6.8 homici-
dios por cada 100 mil ha-
bitantes. Su población es 
de 29 mil 611 personas.

Bocoyna alcanzó 
en octubre 7 homici-
dios dolosos por cada 
100 mil habitantes y de 
acuerdo con los regis-
tros oficiales su pobla-
ción es de apenas 28 mil 
776 personas.

En esa región serrana 
en enero se cometieron 
en enero 22 homicidios, 
en febrero 8, en marzo 
14, abril tuvo 17, mayo 16, 
junio 11, julio 15, agosto y 
septiembre 16 cada uno 
y octubre 9.

Aunque no se han 
proporcionado las cifras 
oficiales del presente 
mes, se presume que en 
esa zona de occidente 
la cifra de homicidios 
se dispare, por los casos 
más recientes que invo-
lucran a grupos de cri-
minales de la delincuen-
cia organizada tomando 
espacios en los munici-
pios serranos.

nOrTe

A partir de la próxima se-
mana la temperatura en 
Ciudad Juárez descenderá 
drásticamente, alertó ayer 
el director de Protección 
Civil, Efrén Matamoros Ba-
rraza, por lo que exhortó a 
los juarenses a que se pre-
paren o acudan al alber-
gue municipal en caso de 
ser necesario.

Según los pronósticos 
meteorológicos, el próxi-
mo martes el termómetro 
podría descender hasta 1 
grado bajo cero, con un 50 
por ciento de probabilida-

des de lluvia y viento.
En los próximos días, 

por la entrada a la ciudad 
del frente frío número 8, las 
mañanas y noches conti-
nuarán frías, pero la dismi-
nución de la temperatura se 
intensificará a partir de la 
próxima semana, informó 
el funcionario.

Refugio disponible
Dijo que el refugio tempo-
ral ubicado frente al mo-
numento a Benito Juárez, 
en la avenida 20 de No-
viembre, cuenta con capa-
cidad para 100 personas, y 
que la madrugada de ayer 

recibió a 29, quienes fue-
ron revisados por personal 
de Rescate, recibieron ali-
mentos y bebidas calien-
tes y durmieron en un catre 
con una cobija.

Según los pronósticos 
internacionales, el viento 
de 37 a 47 kilómetros por 
hora comenzará el domin-
go, con un 20 por ciento de 
posibilidades de lluvia el 
lunes.

El martes se prevén 
vientos de 32 kilómetros 
por hora, ya con un 50 por 
ciento de posibilidades 
de lluvia y una tempera-
tura mínima de –1 grado 

centígrado, pero debido 
al viento la sensación tér-
mica podría ser de hasta 
–4 grados.

El miércoles 30 la 
máxima esperada es de 
12 grados, con una míni-
ma de 0, mientras que di-
ciembre comenzaría con 
una máxima de 14 centí-
grados y una mínima de 4 
grados, los cuales podrían 
disminuir el sábado 3 de 
diciembre 3 grados.

Alertan por descenso de temperatura

Jóvenes universitarios se resguardan del frío con chamarras.

Pronostican que el 
termómetro toque 
los cero grados 
centígrados debido 
a la entrada del 
frente frío número 8
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chihuahua.- El se-
cuestro de seis 
policías munici-

pales y el robo de varias 
armas de fuego mantiene 
un intenso operativo po-
liciaco, al que se adhirie-
ron elementos del Ejército 
mexicano, en las inmedia-
ciones de la comunidad 
de La Simona –en el mu-
nicipio de Madera–, que 
se ubica en los límites 
con el estado de Sonora. 
Apenas unos días antes 
las autoridades habían 
acordado la instalación 
de una base de operación 
mixta (BOM) en la re-
gión, ante el alza de actos 
delictivos y enfrenta-
mientos entre crimina-
les y agentes policiacos. 
De acuerdo con el reporte 
de la Fiscalía General del 
Estado en la Zona Occiden-
te (FGE), los efectivos ha-
brían sido plagiados du-
rante la tarde o noche del 
pasado martes, pero fue 
hasta la madrugada del 
miércoles, cuando tocó el 
cambio de turno, que sus 
compañeros no los encon-
traron en la comandancia. 
Junto a ellos, los delin-
cuentes, presuntamente 
integrantes del crimen 
organizado, se llevaron 
las armas de fuego y car-
tuchos que tenían dis-
ponibles, así como una 
patrulla, que fue encon-
trada abandonada a seis 
kilómetros de la localidad. 

Los desaparecidos
Los efectivos fueron iden-
tificados como Edwiges 
Pérez Suárez, José Joaquín 

Sáenz García, Marco An-
tonio Servín Ramírez, Gil-
berto Orozco Montañez y 
Marco Antonio Cereceres 
Toquinto; el sexto nombre 
no fue facilitado a las au-
toridades ministeriales. 
La versión señala que los 
agentes se encontraban en 
la comandancia, cuando 
de pronto llegó un convoy 
de varios vehículos, con 
hombres fuertemente ar-
mados, quienes tras some-
terlos los obligaron a as-
cender a sus camionetas. 
La Simona se ubica a dos 
horas de camino de la ca-
becera municipal, con di-
rección al vecino estado 
de Sonora, hasta donde se 
extendió el operativo de 
búsqueda de las corpora-
ciones, apoyadas por ele-
mentos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 
Fue el pasado fin de sema-
na cuando se instaló en la 
región la BOM, en atención 
a la serie de ilícitos ocu-
rridos en los últimos días. 
En la zona, de acuerdo con 
habitantes de la zona, ope-
ran las acciones de siembra 

y trasiego de drogas el grupo 
La Línea, brazo armado del 
Cártel de Juárez, pero del 
lado del estado de Sonora, 
a unos cuantos kilómetros, 
mantiene el control el Cár-
tel de Sinaloa, que busca 
ganar terreno en esa zona 
del lado chihuahuense.

Balacera en Bocoyna
La Fiscalía General del Es-
tado informó que una mu-
jer falleció en una balace-
ra ocurrida en un camino 
de terracería del munici-
pio de Bocoyna ayer por la 
mañana.

En el enfrentamiento 
ocurrido entre presuntos 
integrantes del crimen or-
ganizado, también resul-
tó herido un niño de seis 
años, quien se encuentra 
internado en un hospital 
de San Juanito, en ese mis-
mo municipio. 

La fallecida respondía al 
nombre de Fabiola Ponce 
Rascón, de 35 años de edad. 
Trascendió que otro hom-
bre con lesiones en ese mis-
mo hecho habría sido tras-
ladado a Maguarichi para 
recibir atención médica. 

La agresión ocurrió al-
rededor de las 9:30 horas 
de hoy, cuando circula-
ban por una brecha que 
conduce de la comunidad 
de El Yepeso al vecino 
municipio de Maguarichi, 
en la zona serrana. 

En el operativo realiza-
do por las bases de opera-
ción mixta fue asegurada 
una camioneta marca 
Chevrolet, en cuya parte 
trasera cargaban dos pa-
quetes con mariguana, 
además de un rifle AK–47 
y una escopeta calibre 12.

RefueRzan 
la sieRRa

Ante el alza de actos delictivos en La Simona, 
en el municipio de Madera, efectivos castrenses 

se adhieren al intenso operativo policiaco

Los Resientes 
hechos
• Secuestro de seis 

policías municipales

• Robo de varias armas 
de fuego

eL dato
El pasado fin de 
semana se instaló en 
la región una base de 
operación mixta para 
atender los problemas 
de violencia

Violencia sin fReno
La tasa de muerte 
por asesinato podría 
incrementarse por 
los recientes hechos 
que involucran a 
la delincuencia 
organizada

homicidios 
doLosos

Asesinatos por cada 
100,000 habitantes

10.1
Guachochi

7
Bocoyna

6.8
Madera

6.2
Chihuahua

5.9
Juárez

4.6
Media estatal

LOcAL
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Elementos del Ejército mexicano 
en recorrido por la zona afectada.

Un campamento de presuntos criminales abandonado.
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Carlos omar 
BarranCo

a partir del año en-
trante los agentes de 
Tránsito podrán co-

brar las multas por infraccio-
nes viales usando terminales 
portátiles, para que el con-
ductor pague utilizando tarje-
ta de crédito o débito, informó 
el alcalde Armando Cabada 
Alvídrez.

Durante la décima sesión 
extraordinaria de Cabildo, 
realizada ayer en el edificio 
de la presidencia municipal, 
el edil dijo que la intención 
de esta nueva modalidad es 
transparentar la aplicación 
de las infracciones y dar faci-
lidades a los usuarios, porque 
incluso se tiene contemplado 
que si pagan en el momento 
se les hará un descuento.

“El que el agente de Trán-
sito dé la opción de decirle 
al conductor ‘¿quieres pagar 
aquí obteniendo algún des-
cuento?’ y evitando obvia-

mente que se maneje efectivo, 
que es donde se dan los actos 
de corrupción”, explicó.

Rechazan las fotomultas
Rechazó que se esté pla-
neando implementar aquí el 

sistema de las fotomultas, 
mismo que causó molestia 
cuando se probó en la ciudad 
de Chihuahua.

Dijo que en administracio-
nes anteriores trataron de im-
plementarlo pero le dejaron 

trampas y por eso no funcionó.
La aplicación del nuevo 

sistema de cobro está aún su-
jeta a que el Congreso del Es-
tado dé el visto bueno a la Ley 
de Ingresos aprobada ayer por 
el Cabildo juarense.
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Facilitarán pago
de infracciones
Tránsitos 
aceptarán 
tarjetas de crédito 
o débito para las 
multas a partir 
del próximo año

La dependencia contempla hacer un descuento si se paga en el momento.

El que el agente de Tránsito dé la opción de decirle 
al conductor ‘¿quieres pagar aquí obteniendo 

algún descuento?’ y evitando obviamente que se maneje 
efectivo, que es donde se dan los actos de corrupción”

Armando Cabada / PresidenTe muniCiPal

Aplicación del nuevo 
sistema de cobro 
iniciará hasta que 
el Congreso local dé 
visto bueno a la Ley 
de Ingresos aprobada 
por el Cabildo

miGuel VarGas

Un hombre que recién cumplió 
condena en el Cereso estatal por 
delitos de narcomenudeo fue eje-
cutado ayer de cinco balazos en su 
domicilio localizado al sur de la 
ciudad. 

El incidente ocurrió a las 13:00 
horas en la colonia 12 de Julio. De 
manera extraoficial se identificó a 
la víctima como Jesús Valles López, 
de 29 años de edad.

Agentes municipales fueron los 
primeros en llegar a la escena del 
crimen. Los testimonios recogidos 
dijeron a las autoridades que un su-
jeto que salió huyendo del lugar era 
el presunto responsable de haber-
le disparado a Jesús, quien apenas 
hace un mes salió libre de la cárcel, 
manifestaron.

Minutos después llegaron al sitio 
policías federales y militares, pero 
ninguna corporación logró detener 
al agresor.

Fue la víctima número 29 del 
mes de noviembre hasta el día de 
ayer al cierre de esta edición.

Datos periodísticos de NORTE 
confirman que el presente mes han 
sido ejecutados 26 hombres y tres 
mujeres en diferentes hechos.

Los reportes señalan que 12 de 
los homicidios han sido con arma 
de fuego y 17 con arma blanca o 
golpes.

Matan a hombre
que recién había
salido de prisión

El hecho violento se suscitó en el 
domicilio del ejecutado.

Un grupo de agentes 
antimotines de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal 
arribó al edificio del 
Gobierno local donde 
se realizó la sesión de 
Cabildo. Los elementos 
estuvieron alertas 
debido al conflicto que 
mantiene el alcalde 
con el sindicato 
de trabajadores 
municipales.

NORTE 

Resguardan 
sesión
agentes 
antimotines
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Balacera en
Guerrero deja
un muerto
Un enfrentamiento entre dos 
grupos de policías comunitarios 
se registró en Guerrero. En 
el tiroteo resultó muerto un 
miembro del Frente Unido para 
la Seguridad y Desarrollo de 
Guerrero. 

(Agencia Reforma)

entreGa Peña
la Belisario
domínGuez
La Medalla Belisario Domínguez 
fue entregada ayer a Clitia 
Cámara Murillo, para honrar a 
su hijo Gonzalo Rivas Cámara, 
quien murió en 2012 al impedir 
la explosión de una gasolinera 
durante una protesta de 
estudiantes de Ayotzinapa. 

(Agencia Reforma)

se descalaBra 
en accidente
ricardo anaya
El dirigente nacional del PAN 
sufrió una contusión en la 
cabeza que obligó a trasladarlo 
al hospital. Anaya se lesionó al 
golpearse con una puerta en las 
oficinas de la Torre Azul en el 
Senado. 

(Agencia Reforma)

leGisladores
exiGen caBeza
de miranda
Partidos opositores detuvieron 
la sesión del jueves en la 
Cámara de Diputados para 
exigir la renuncia del titular de 
Sedesol, Luis Enrique Miranda, 
luego de que este insultara a la 
legisladora Araceli Damián. 

(Tomada de Milenio)

M éxico.- Cualquier 
país que se diga 
democrático no 

puede asignar a los mili-
tares la tarea de seguridad, 
afirmó el representante de 
la Oficina de la Organiza-
ciones de Naciones Unidas 
(ONU) contra las Drogas y 
el Delito en México, Antonio 
Mazzitelli.

El diplomático mostró 
sus dudas sobre un marco 
jurídico que regule la actua-
ción de las fuerzas armadas 
en la lucha contra el crimen, 
como lo demandan el presi-
dente Enrique Peña Nieto y 
los titulares de la Marina y la 
Defensa Nacional.

“La postura de Nacio-
nes Unidas es que en todos 
los estados democráticos, 
todas las tareas de seguri-
dad deberían ser llevadas a 
cabo por fuerzas de Policía 
y no por fuerzas militares.

“Entendemos que (en 
México) haya situación de 
emergencia, pero hay que 
cuidar que la emergencia 
no se vuelva una rutina”, 
afirmó.

Mazzitelli confió en que 
los gobiernos federal y esta-
tales encuentren “una res-
puesta” a la crisis por la que 
atraviesa el país en materia 

de seguridad.

Espera Mando Único
“La situación de la violen-
cia en el país en los últimos 
12 meses ha ido empeoran-
do. Ojalá que encuentren la 
respuesta. Ojalá que el Con-
greso pueda legislar con 
respecto al tema del Mando 
Único”, dijo.

Cualquier iniciativa que 
dote a las Fuerzas Armadas 
del marco e instrumentos 
legislativos para fortalecer-
lo es bueno, sin embargo, 
insistió, los militares deben 

salir de las calles.
“La recomendación es 

que la tarea de seguridad 
tiene que ser llevada por po-
licías civiles, no militares”, 
insistió.

Mazzitelli asistió al déci-
moprimer Congreso Nacional 
de Derechos Humanos, Siste-
ma Penitenciario y Combate 
a la Corrupción, donde habló 
sobre la crisis que viven las 
cárceles estatales.

Al respecto comentó que 
la situación en los penales es 
de lamentable corrupción.

(Agencia Reforma)

Un país que se diga democrático no puede asignar a militares labores 
de Policía, afirma representante de las Naciones Unidas

PreocuPa a oNu
Ejército En las callEs

Antonio Mazzitelli en el Congreso Nacional de Derechos 
Humanos, Sistema Penitenciario y Combate a la Corrupción.
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La postura de la ONU es 
que en todos los estados 
democráticos, todas 
las tareas de seguridad 
deberían ser llevadas 
a cabo por fuerzas de 
Policía y no por fuerzas 
militares... entendemos 
que (en México) haya 
situación de emergencia, 
pero hay que cuidar 
que la emergencia no se 
vuelva una rutina”

Antonio Mazzitelli
RePReseNtaNte de 

la ONU eN MéxicO

Chilpancingo.- Al concluir 
los trabajos de excavación 
que realizó personal foren-
se de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado en 20 fo-
sas clandestinas ubicadas 
en el municipio de Zitlala, 
Guerrero, se encontraron 32 
cuerpos y 9 cabezas.

El vocero del Grupo de 
Coordinación Guerrero, 
Roberto Álvarez Heredia, 
dijo los restos fueron tras-
ladados al Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) de 
esta ciudad para que sean 
identificados.

Los trabajos que inicia-
ron este martes se lleva-
ron a cabo en el cerro de 
Tenanchitla.

Álvarez dijo que aunque 
concluyeron los trabajos 
de excavación en esa zona, 
personal del Ejército mexi-
cano seguirá realizando 
recorridos en busca de in-
dicios para localizar más 
fosas clandestinas.

En las 20 fosas clandesti-
nas localizadas en esta se-
mana, solo en 17 se encon-
traron restos humanos.

(Agencia Reforma)

#Guerrero

Hallan 32 cuerpos 
en fosas de zitlala

Los peritos también encontraron 9 cabezas humanas. 

Forenses terminan trabajo en el lugar que 
es reconocido como zona en disputa entre 

los grupos de Los Ardillos y Los Rojos
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México.- A una semana de 
que el requisito de visa para 
viajar a Canadá sea elimina-
do, la Embajada canadiense 
anunció que el trámite de la 
autorización electrónica de 
viaje (eTA, por sus siglas en 
inglés), podrá efectuarse a 
partir de la medianoche del 
25 de noviembre.

Este trámite anticipado 
se pone a disposición con 
la finalidad de ayudar a los 
turistas a agilizar el trámite 
si viajarán en los primeros 
días de diciembre.

A partir del 1 de diciem-
bre, los viajeros mexicanos 
no necesitarán visa para 
entrar como turistas o es-
tudiantes (por menos de 6 
meses); sin embargo, es in-
dispensable el trámite de 
eTA si llegan por vía aérea.

Los ciudadanos mexica-
nos requerirán una visa de 
visitante para viajar a Canadá 
hasta el 1 de diciembre de 2016 
y no deberán volar al país con 
una eTA antes de esa fecha, 
explicó Olivier Jaques, minis-
tro consejero de la Sección de 
Inmigración de la represen-
tación diplomática, durante 
una sesión informativa.

La eTA solo es necesaria 
si se llega a Canadá vía aé-
rea. En caso de que se llegue 
por barco o vía terrestre, los 
viajeros solo deben presen-
tar su pasaporte vigente.

Trámite por Internet
La autorización se obtiene 
en línea a través del sitio 
web Canada.ca/eTA y cues-
ta 7 dólares canadienses 
(110 pesos mexicanos). Para 
hacerlo es necesario contar 
con pasaporte vigente, ac-
ceso a Internet, dirección 
de correo electrónico y pa-
saporte vigente. El trámite 
dura aproximadamente tres 
minutos y el formulario de 
preguntas incluye informa-
ción del viajero como nom-
bre y número de pasaporte.

Una vez autorizada, la 
eTA queda ligada al pasa-
porte de forma digital y es 
válida por cinco años.

Jaques reiteró que el Go-
bierno canadiense está 
emocionado por la elimina-
ción de la visa y evitó espe-
cular sobre la posibilidad 
de que el documento vuelva 
a ser necesario tras la elec-
ción presidencial de Esta-
dos Unidos.

La eTA también es reque-
rida para viajeros de Fran-
cia, Australia y el Reino Uni-
do, entre otros países.

(Agencia Reforma)

Ingreso a Canadá
Cuesta 110 pesos

La representación diplomática de ese país.

Los mexicanos 
necesitarán tramitar 
una autorización 
electrónica de viaje 
si llegan por vía aérea

Ve Zavala
parálisis 
en gobierno
México.- La aspirante pre-
sidencial Margarita Zava-
la dijo que tras la victoria 
electoral del republicano 
Donald Trump en Esta-
dos Unidos ha habido una 
parálisis en el Gobierno 
mexicano.

“A mí me preocupa esta 
percepción que tenemos 
todos los mexicanos de una 
parálisis. Un poco provo-
cada por el miedo un poco 
provocada quizá a la sumi-
sión”, declaró en entrevista 
con varios medios.

“Frente a Trump ni pue-
de haber paralización ni 
puede haber sumisión, 
sino negociación, firmeza y 
fortaleza”.

La panista expuso que 
el Gobierno mexicano 
debe tener una respuesta 
más enérgica y creativa 
para defender a los mi-
grantes que están en la 
Unión Americana.

(Agencia Reforma)

Margarita Zavala.

Alista acciones ante 
un retorno masivo de 
paisanos de eu por 
propuesta de Trump, 
dice Segob

México.- El subsecretario 
de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos, Hum-

berto Roque Villanueva, aseguró que 
el país está preparado para atender 
eventualmente un retorno masivo de 
paisanos una vez que Donald Trump 
asuma la Presidencia de los Estados 
Unidos el 20 de enero próximo.

Entrevistado en la Cámara de Di-
putados, donde sostuvo una reunión 
de trabajo con la Comisión de Asuntos 
Migratorios, el funcionario dijo que ya 
están previstas las acciones que el 
Gobierno desplegaría para atender a 
los connacionales.

“Básicamente tiene que ver con la 
preparación de los albergues que, la 
experiencia haitiana nos ha sido de 
gran utilidad, se han logrado armar 
nuevos albergues y éstos están fun-
cionando de manera adecuado”, dijo.

“Los trámites de carácter migrato-
rio que ofrece el Instituto Nacional de 
Migración a los repatriados también 
están en completo orden y existe una 

gran disponibilidad, pero no adelan-
temos vísperas, vamos a esperar qué 
sucede”.

Una medida adicional, comentó 
el funcionario de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), sería aumentar la 
franquicia que se les permite introdu-
cir a los mexicanos cuando ingresan a 
territorio nacional y que actualmente 
es de hasta 500 dólares, sin embar-
go, aún no hay una definición de en 
cuánto podría quedar establecida. 

Crisis financiara de 2008
El subsecretario mencionó que un 
ejemplo de que el país puede en-
frentar un retorno masivo de pai-
sanos es el ocurrido con la crisis 
financiera de 2008, cuando miles 
de connacionales se vieron obli-
gados a retornar ante la pérdida de 
sus empleos y la mala marcha de la 
economía estadounidense.

“Hubo un momento pico, uste-
des saben, la gran crisis que sufrió el 
mundo a partir de Estados Unidos en 
2008. En 2008 fueron más de 600 o 
700 mil mexicanos que tuvieron que 
regresar a México, muchos de manera 
obligada y no se provocó, afortunada-
mente, ninguna crisis que pudiéra-
mos calificar como tal”.

(Agencia Reforma)

México, preparado
para deportaciones



México.- Con la propuesta de Co-
parmex para elevar el salario 
mínimo a 89.35 pesos existe un 
acuerdo nacional para hacer reali-
dad el ajuste del que se ha hablado 
desde hace más de 2 años, advirtió 
Salomón Chertorivski, secretario 
de desarrollo económico del Go-
bierno capitalino.

Aseguró que la postura del sec-
tor patronal coincide con el pro-
pósito planteado por el jefe de Go-
bierno Miguel Ángel Mancera para 
mejorar este salario.

"Hay un gran acuerdo nacional, 
ya se había manifestado la acade-
mia, los gobiernos, el Congreso de 
la Unión y faltaba de manera firme 
la expresión del empresariado y 
que lo haga Coparmex ya es el cie-
rre de un acuerdo nacional", afirmó 
en entrevista.

El sector patronal se pronunció 
ayer por que haya un incremento 
en los  salarios mínimos para 2017, 
en dos partes.

Un primer ajuste será de 4 a 4.5 
por ciento sobre los 73.04 pesos que 
vale el salario mínimo actualmen-
te y que entraría en vigor en enero.

Un siguiente aumento sería no-
minal, de entre 13.02 y 13.28 pesos 
a lo largo del año, según las condi-
ciones económicas del país. 

(Agencias)

Acuerdan
empresarios
nuevo salario
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jesús salas

aunque las ven-
tas del Viernes 
Negro inician 

hoy no se ha tenido el 
abarrotamiento de los 
puentes internacionales 
como en otras ocasiones, 
se pudo apreciar en un 
recorrido por los cruces.

A pesar del poco flu-
jo, decenas de familias, 
entre ellas juarenses, 
han optado por realizar 
largas acampadas a las 
afueras de tiendas de 
conveniencia como Best 
Buy para poder adquirir 
buenas ofertas del Vier-
nes Negro.

Durante un recorrido 
por los cruces se apre-
ciaron muy pocas filas 
en los puentes, aunque 
se espere que con el 
avance del día las líneas 
vayan incrementando.

En años pasados las 
líneas llegaban hasta las 
4 horas para poder cru-
zar a la ciudad de El Paso 
para realizar compras.

Se instalan en El Paso
Desde inicios de sema-
na, decenas de juaren-
ses han ido a realizar 
campamentos en los 
centros comerciales 
para poder obtener pro-
ductos con descuentos 
importantes.

Uno de los productos 
más buscados por los 
juarenses son las televi-
siones de pantalla pla-
na, laptops, computado-

ras de escritorio y todo 
tipo de electrónicos, los 
cuales son utilizados 
principalmente como 
regalos de Navidad.

Apenas el miércoles 
se avisó que para aliviar 
las grandes líneas que 
se forman para cruzar 
a El Paso la Oficina de 
Aduanas y Protección 

Fronteriza abrirá todas 
los pasos de cruce por 
más tiempo.

La iniciativa va de la 
mano con el Gobierno de 
El Paso, quien permite 
destinar más agentes de 
aduana para mantener 
más tiempo abiertas to-
das las garitas en los tres 
puentes más concurridos.

jesús salas

Las ventas de El Buen 
Fin dejaron a miles de 
juarenses con ofertas 
que lograron tener, pero 
hubo algunos que por 
errores de las empresas 
al etiquetar tuvieron 
mayores ahorros, ya 
que los comercios de-
bieron de respetar los 
precios.

De acuerdo con Iván 
Lara Rendón, delegado 
de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor 
(Profeco), durante El 
Buen Fin hubo quejas 
en contra de 17 estable-
cimientos por no res-
petar los precios seña-
lados, y todas ellas se 
resolvieron a favor de 
los compradores.

Respetan precios
Uno de los ejemplos que 
puso fue el de una mo-
tocicleta que costaba 
19 mil 990 pesos y que 
tenía un descuento de 5 
mil, por lo que quedaba 
en 14 mil 999, pero más 
abajo tenía otro precio 

de 10 mil 999, por lo que 
la empresa debió de res-
petar el costo más bajo. 

“Estuvimos realizando 
operativos en esos cuatro 
días y se recibieron las 17 
quejas las cuales se lo-
graron resolver en el mo-
mento y todas a favor de 
los clientes”, dijo Lara.

De acuerdo con el 
delegado, algunas de 
las tiendas en donde se 
registraron las quejas 
fueron Coppel, Walmart, 
Home Depot, Liverpool, 
Multibasic, Fábricas de 
Francia, Cimaco, S-mart 
y Elektra.

Lara dijo que el total de 
los montos que estaban 
siendo reclamados por 
los compradores ascen-
día a los 40 mil pesos en 
total, por los 17 reclamos.

AhorrAn… 
tiempo
Baja afluencia en cruces por Viernes Negro; 

prefieren acampar afuera de las tiendas 
para adquirir buenas ofertas
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a favOR dE lOs 
cOmpRadOREs

Por mal etiquetado 
en los productos, 
algunos juarenses 
se vieron 
beneficiados al 
realizar la adquisición

El daTO
La Profeco registra 
17 denuncias por no 
respetar los precios 
señalados durante 
El Buen Fin

Dólar caro
Otro factor por el que 
los juarenses no han 
estado abarrotando 
las líneas es por el 
alto precio del dólar, 
pues ha ido en au-
mento desde inicios 
de semana.

De acuerdo con 
Ricardo García, vice-
presidente de la sec-

ción especializada 
de Casas de Cambio 
de la Cámara Nacio-
nal de Comercio en 
Juárez, se espera un 
aumento en el pre-
cio del dólar que lle-
gue a los $20.50 y un 
aumento del 50 por 
ciento en la deman-
da de billetes verdes.

El puente Libre con pocos autos para cruzar.
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MARISOL 
RODRÍGUEZ

De regreso a los 
ochenta, Fundación 
Grupo Imperial cele-

bra su duodécima Semana 
Cultural con la obra musical 
“Hoy no me puedo levantar”, 
el 26 y 27 de noviembre. Las 
funciones se celebrarán a 
las 14:00 y 18:00 horas en el 

teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural 
Paso del Norte.

Con un elenco de 44 ar-
tistas dirigido por Mario 
García, el público se trans-
portará a un pueblo de Es-
paña, donde los amigos 
Mario y Colate deciden ir 
a Madrid para formar un 
grupo.

Adaptado a la actuali-

dad para que los jóvenes se 
identifiquen con la histo-
ria, el musical incluye can-
ciones del grupo Mecano y 
otras de la autoría de Nacho 
Cano.

En la ciudad Mario y 
Colate conocerán a María, 
Guillermo, Chakas, Patri-
cia y Venancio, con quienes 
experimentarán el amor, 
amistad, lealtad, acepta-

ción, pero también temas de 
drogadicción y suicidio.

Desde el 2011 la funda-
ción ha organizado esta se-
mana cultural que a la fe-
cha ha impactado a 250 mil 
niños y familias.

Otras de sus obras han 
sido “Peter Pan Musical”, 
“Aladdin Jr.”, “La Bella y la 
Bestia Jr.”, “La Sirenita Jr.” y 
el musical “Sueños”.

MARISOL RODRÍGUEZ

Una muestra del panorama 
sobre lo que ha representado 
el monumento a Benito Juá-
rez en la comunidad, se reúne 
en la exposición de archivo y 
obra “MONUmentografía”.

Del 25 de noviembre al 
12 de febrero se exhibirá en 
el Museo de Arte de Ciudad 
Juárez; la apertura es a las 
19:00 horas.

A través de fotografías, 
relatos, pinturas, murales 
y videos desarrollados por 
diversos artistas, se aborda 
el significado familiar, so-
cial, histórico y cultural del 
monumento.

Entre las obras destaca un 
documental con la población 
infantil que ha transformado 
este espacio en un lugar coti-
diano y personal.

Durante la apertura habrá 
música en vivo con el grupo 
Motocacas.

AlistAn 
recitAl 
nAvideño
MARISOL RODRÍGUEZ

La magia de la época navideña se apo-
derará del Centro Histórico el próximo 9 
de diciembre con el concierto El Día que 
Llega la Navidad a Juárez, a cargo de la or-
questa sinfónica Esperanza Azteca.

Organizado por la asociación civil Love 
Jrz, por segundo año consecutivo se cele-
brará en la escultura JRZ, ubicada en el 
corredor de la avenida 16 de Septiembre a 
las 16:00 horas.

El maestro Jové García, director de la 
orquesta, comentó que es de los concier-
tos más esperados por los músicos y agre-
gó que presentarán un programa lleno de 
clásicos navideños y otras sorpresas.

Los ensayos del repertorio iniciaron esta 
semana y serán entre 10 y 15 piezas, por lo 
que se espera que el concierto tenga una 
duración aproximada de una hora y media.

Adelantó que será un concepto diferen-
te y parecido a la orquesta Trans–Siberian, 
que fusiona sonidos clásicos con el rock.

El público también podrá ver en escena 
al mariachi Canto a mi Tierra de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Con este concierto Love Jrz busca crear 

un sentimiento de pertenencia de los jua-
renses por su ciudad y despertar el amor 
por esta región; además de ayudar en la 
recuperación de espacios públicos.

MARISOL RODRÍGUEZ

El grupo de danza Acro-
jazz de la Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez celebra hoy una 
muestra coreográfica. 

Bajo la dirección artís-
tica de Perla Esparza y 
Marianné Gómez se rea-
lizará a las 19:00 horas 
en el teatro Gracia Pas-
quel del Centro Cultural 
Universitario.

El espectáculo inclui-
rá 10 coreografías mon-
tadas por las maestras 
en conjunto con Verónica 
Sánchez, Gabriela Martí-
nez, Mario Acosta, Aarón 
Bujanda, Celina Galicia y 
Ana Gaby Gutiérrez.

Arte en movimiento

La compañía de danza Acrojazz de la UACJ 
presenta hoy una muestra coreográfica

QUÉ: Muestra coreográfica 
de Acrojazz
CUÁNDO: Hoy 25 de noviembre
DÓNDE: Teatro Gracia 
Pasquel del Centro Cultural 
Universitario
HORA: 7:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

no lo olvide

QUÉ: Concierto El Día que Llega la 
Navidad a Juárez con la orquesta 
sinfónica Esperanza Azteca
CUÁNDO: Viernes 9 de diciembre
DÓNDE: Monumento Love Jrz (av. 16 de 
Septiembre)
HORA: 4:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

QUÉ: Obra “Hoy no me puedo levantar”

CUÁNDO: 26 y 27 de noviembre

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 2:00 p.m. y 6:00 p.m

ENTRADA GRATUITA

Obtenga sus boletos en www.fundaciongi.org

QUÉ: Exposición de archivo y obra 
“MONUmentografía”

CUÁNDO: Del 25 de noviembre al 12 de febrero
DÓNDE: Museo de Arte de Ciudad Juárez

HORA: 7:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

Agéndelo

recuerde

tome notA

Inauguran 
‘MONUmentografía’

REvIvEN 
los éxitos 
DE MECANO

La Fundación Grupo 
Imperial celebra 

su Semana Cultural 
con la obra musical 
‘Hoy no me puedo 

levantar’, que se 
presentará 
el 26 y 27 

de noviembre



MARISOL RODRÍGUEZ

Protagonizada por Tom 

Cruise, la cinta de ac-

ción y thriller “Jack 

Reacher: sin regreso”, secuela 

de “Jack Reacher”, llega hoy a 

las salas de cine.

Basada en la decimocta-

va novela homónima de Lee 

Child, la cual supera 100 mi-

llones de libros vendidos en 

todo el mundo, se sitúa cuatro 

años después de los aconteci-

mientos de la primera parte.

Jack Reacher regresa a la 

sede de su vieja base militar 

en Virginia para impartir su 

particular visión de justicia 

en esta esperada secuela.

En busca de la verdad acer-

ca de los asesinatos de unos 

soldados en servicio activo 

que alguna vez tuvo bajo su 

mando, se encuentra con la 

mayor Susan Turner, líder 

de la antigua unidad militar, 

quien es falsamente acusada 

de traición.

La misión del nómada jus-

ticiero será sacarla de prisión 

y descubrir lo que realmente 

se encuentra detrás de esta 

conspiración gubernamental 

para limpiar sus nombres y 

salvar sus vidas.

Pues, nada lo detendrá para 

probar su inocencia y exponer a 

los verdaderos culpables de los 

asesinatos de sus exsoldados.

En su escape, convertido en 

un fugitivo de la ley, Reacher 

se encontrará con un secreto 

del pasado que podría cam-

biar su vida para siempre.

“Jack Reacher: sin regreso” 

comenzó a rodarse el 20 de 

octubre de 2015 en Nueva Or-

leans con un presupuesto de 

60 millones de dólares.

En corto
Título: “Jack Reacher: sin regreso”

País: Estados Unidos

Género: Acción y thriller

Director: Edward Zwick

Guion: Richard Wenk, Edward 

Zwick y Marshall Herskovitz

Duración: 90 minutos

Clasificación: B15

Reparto: Tom Cruise, Cobie 
Smulders, Robert Knepper, 
Aldis Hodge, Danika Yarosh, 
Holt McCallany, Austin Hebert 
y Robert Catrini

RegResa 
a la pantalla 

#JackReacher 

La cinta protagonizada por Tom Cruise 

se exhibe a partir de hoy en los cines de la localidad

pasatiempos

1. Pequeño, bajo. 
5. Entregarse al trabajo con 

solicitud. 
9. Cuadrúpedo. 
10. Regla obligatoria o 

necesaria. 
11. Persona de vida incierta. 
13. Pájaro. 
16. Muy fácil de cultivar. 
17. Cerveza inglesa. 
19. Corteza de encina. 
20. Lujurioso. 
21. Preposición. 
22. Anillos. 
24. Título de nobleza. 
25. Agujerito sutil de la piel. 
26. Hendedura hecha en 

la ropa. 
27. Número. 
28. Anona, fruta. 
29. Treinta días. 
31. Noveno. 

33. Lirio. 
34. Borde de un barco. 
35. Preposición 

inseparable. 
37. Papagayo. 
38. Perfume. 
39. Pronombre 

demostrativo. 
40. Remedio que se 

aplica exteriormente, 
sujetándolo con 
vendajes. 

42. Tipo que personifica el 
Gobierno de los Estados 
Unidos. 

43. Calabaza cortada por 
la mitad. 

44. Conjunto de ramas 
cortadas. 

45. Empobrecimiento de la 
sangre. 

• Mi amor, estoy 
embarazada. ¿Qué te 
gustaría que fuera?
- ¿Una broma?

• Le dice una madre a su hijo:
- ¡Me ha dicho un pajarito 
que te drogas!
- ¡La que se droga eres tú 
que hablas con pajaritos!

• Amor, de ahora en adelante 
te llamaré Eva por ser mi 
primera mujer.
- Ok, cariño, pues yo te 
llamaré dálmata por ser el 101.

• Tía Teresa, ¿para qué te 
pintas?
- Para estar más guapa.
- ¿Y tarda mucho en hacer 
efecto?

ADULTO
ALIMENTO
AMERICA
CALORIAS

CARNE
COMER

CONDIMENTO
DISFRUTAR

DIVERSA
ENCURTIDO

FILETE
JOVEN

LECHUGA
NIÑO

PALADAR
PAN

PARRILLA
POPULAR
PROCESO

QUESO
RAPIDO

SIMBOLO
TIPICO

VERDURA

ARIES 
La indiferencia pone en 
duda los sentimientos 

de esa persona. Hoy 
reflexionarás y aceptarás los 
errores. Tu cambio será 
sorprendente y renuevas tu 
relación.
TAURO 

Invertirás un dinero en 
asuntos familiares. 

Recibirás la visita de 
personas que estimas y 
pasarás un momento 
agradable. Recibirás 
consejos y reflexionarás 
sobre tu vida amorosa.
GÉMINIS 

No ignores los conflictos 
familiares, este es el 

momento para recuperar la 
armonía a través del diálogo. 
Si enfrentas la situación, 
lograrás la paz que necesitas.
CÁNCER 
Esa persona busca aclarar 

los conflictos, no 
evadas la situación y 

cede al diálogo. Ordenarás 
asuntos domésticos. 
Aunque cansado, los 
resultados te darán 
satisfacción.
LEO 
Culminas una relación 

complicada, la 
situación no te será 

dolorosa y llegará una nueva 
ilusión. Esta vez las cosas 
serán distintas. Hoy te 
divertirás con amistades.
 VIRGO 

Descansarás para 
recuperar las energías 

perdidas. Por la tarde, una 
caminata con unos amigos o 
familiares te ayudará a 
despegar tu mente. Inicias 
la semana renovada.
LIBRA 

No pensabas salir pero te 
sorprenderá la visita 
de amistades. 

Cambiaran tus ánimos y te 
divertirás. Organiza tu 
agenda y tendrás una 
semana muy productiva.
ESCORPIÓN 
Tu desconfianza te hace 

actuar de una manera 
posesiva. Tu pareja 
buscará una 

conversación y lograrás 
entender. Así la armonía 
volverá y disfrutarás 
nuevamente de tu relación.
SAGITARIO 
Luego de esa conversación, 

tu pareja cambiará de 
actitud. Recuperarás 
la armonía que habías 

perdido. Hoy será un día de 
diversión, no te excedas y 
ordena tu agenda para la 
semana.
CAPRICORNIO  
Algunos recuerdos te 

pondrán nostálgico. No 
te encierres en el 
pasado y acércate a tus 

amistades. Momento ideal 
para reconciliarte con 
familiares, si vences el 
orgullo.
ACUARIO 

Tus celos te harán 
actuar mal frente a tu 

pareja. Tienes que darle el 
espacio que se merece. 
Cuidado con tus comentario. 
Un familiar podría 
malinterpretar tus palabras.
PISCIS 

Inicias tu día recibiendo 
la comunicación de una 

persona que conociste. 
Necesitas mostrar madurez. 
Estás muy cerca de lograr la 
estabilidad que tanto buscas 
en el amor.

1. Ladrón que recorre los 
mares. 

2. Cólera, enojo. 
3. Del verbo ser. 
4. Madriguera donde vive el 

oso (PI). 
5. Poner más lejos. 
6. Que obra con ferocidad. 
7. Persona encargada de 

educar al niño. 
8. El que arrea un rebaño. 
12. Que lleva pelos (PI). 
14. Perteneciente al varón. 
15. Que causa enojo. 
17. Supresión de letras al fin 

de un vocablo. 
18. De Lorena. 
23. Apócope de santo. 
25. Del verbo poner. 
28. Elogiar. 
29. Cuerda gruesa. 
30. Israelita. 
32. Nombre usual de varios 

hongos del género de los 
amanitas. 

34. Que puede contener 
alguna cosa. 

35. Aleación de cobre y zinc. 
40. De esta manera. 
41. Baile andaluz. 
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México.- El quarterback de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra, Tom Brady, estuvo 

nuevamente fuera de los entrenamientos 
ayer debido a una lesión de su rodilla, pero 

fuentes dijeron que eso no debería afectar su 
disponibilidad para el partido del domingo 

ante los Jets de New York. (Agencias) 

Barcelona.- Un fiscal pidió penas que suman 
10 años y 6 meses de cárcel para el exjugador 

del Barcelona Samuel Eto’o y su representante, 
José María Mesalles, por cuatro delitos contra 

la Hacienda Pública en 2006 y 2009, así como 
el pago e indemnización y multas que superan 

los 18 millones de euros. (Agencia Reforma)

Sufre Brady leSión; 
deScartan que quede fuera

ahora van fiScaleS
por Samuel eto’o

Salvador ESParza G.

Como parte de su ac-
tuación en el 4o. torneo 
anual de artes marciales 
denominado Revolución 
2016, celebrado en nues-
tra ciudad, el equipo re-
presentativo Shobukan 
Shotokan de Juárez logró 
obtener una muy desta-
cada participación entre 
cientos de participantes 
de El Paso y Chihuahua 
que se dieron cita a la 
justa.

Según informó el sen-
sei Horacio P. Mendoza, en 
la competencia realizada 
en el gimnasio municipal 
Josué Neri Santos tomaron 
parte 650 participantes de 
los diferentes sistemas de 
artes marciales.

El equipo Shobukan 
Shotokán de Juárez tam-
bién es dirigido por la sen-
sei Aydee M.

El alumno más desta-
cado de la academia fue 
Miguel Ángel Campos, 

quien obtuvo tres prime-
ros lugares en las moda-
lidades de katas, armas y 
kumite.

En total, el equipo de 
entusiastas competidores 
de la escuela Shobukan 
Shotokan Juárez obtuvo 
28 premios en total.

Las disciplinas
Sebastián Manuel Muñiz 
Morales, de la categoría 
intermedios –8 a 9 años–, 
obtuvo cuarto lugar en 
pelea; Mauricio Isaías 
García, en principiantes 
–5 años–, tercero en pe-
lea; Emiliano Hernández 
Treviño fue cuarto lugar 
en pelea categoría princi-
piantes, de 6 a 7 años; Ale-
jandro Hernández Treviño 
fue primer lugar en pelea 
en principiantes, de 8 a 9 
años.

En katas, Karim Ayleen 
Muñoz Gutiérrez obtuvo 
el segundo lugar en cate-
goría de 8 a 9 años, prin-
cipiantes; Miguel Ángel 

Corral el primer lugar en 
katas, primero en kumite 
y primero en armas cate-
goría cinta café y negra, de 
16 a 17 años.

Asimismo, Marcos 
Carim Domínguez Mu-
ñoz fue tercero en katas 
y tercero en pelea en 6 y 7 

años, intermedios; Renata 
Cervantes de los Ángeles 
fue tercera en katas en el 
nivel de intermedios, de 8 
a 9 años; Aileen Cervantes 
de los Ángeles obtuvo el 
cuarto sitio en peleas en 
la categoría de 6 a 7 años. 
Mario Frías Domínguez 

fue segundo en katas de 
10 a 11 años, principiantes; 
Ángel Huerta Palacios fue 
segundo en katas y segun-
do en pelea para la cate-
goría de adultos cinta ne-
gra; Areli Lares Torres fue 
cuarta en katas y cuarta 
en pelea en principiantes 

hasta cinco años.
Jorge Acosta López fue 

primero en katas y tercero 
en pelea en la categoría de 
cinta negra adultos; Nubia 
Castruita Ramírez ganó 
el segundo lugar en pelea 
en principiantes, de 8 a 
9 años; Fabián Lara Ríos 
obtuvo el primer lugar en 
pelea y segundo en pelea 
continua, en la categoría 
principiantes, de 14 a 15 
años.

Raymundo Lara Ríos 
fue primero en kata y se-
gundo en pelea continua 
en adultos cinta café; Ós-
car Martínez Zapata fue 
primero en katas de adul-
tos principiantes; Ema-
nuel Morales ganó dos se-
gundos lugares, en pelea 
y katas de intermedios, 14 
a 15 años, y finalmente el 
sensei Horacio P. Mendoza 
ganó el segundo lugar en 
katas adultos ejecutivos 
cinta negra.

Dominan el arte marcial Obtiene 28 premios 
la escuela Shobukan 
Shotokan Juárez en 
torneo binacional

Los participantes y ganadores del Revolución 2016. 
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En plan 
grande
Dallas.- La temporada es de 
10 para Dallas.

Apoyados en sus dos no-
vatos sensación, Dak Pres-
cott y Ezekiel Elliott, los Cow-
boys llegaron a 10 triunfos 
en fila en la campaña, tras 
superar 31-26 a los Redskins 
de Washington en el Día de 
Acción de Gracias.

De esta manera, la es-
cuadra de la Estrella So-
litaria mantendrá la me-
jor marca de la Liga con 
10-1 en la cima del Este de 
la Conferencia Nacional, 
donde Washington se que-
dará con 6-4-1.

Prescott lanzó para 195 
yardas, una anotación por la 
vía terrestre y una más con 
pase a Terrance Williams; 
mientras Elliott sumó 97 
yardas y dos touchdowns.

Récord de Elliot
Además, Ezekiel se convir-
tió en el cuarto novato en la 
historia de Dallas en sumar 
10 o más anotaciones (11) 
en su primera campaña. El 
último corredor en lograrlo 
fue Emmitt Smith en 1990.

Por los Skins, Kirk 
Cousins lanzó para 449 yar-
das y 3 anotaciones.

En la semana 13, Dallas 
visitará, también en jueves, 
a los Vikings de Minnesota. 

(Agencias)
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Ezekiel Elliott.

Resultados

Minnesota	 13	 Detroit	 16

Washington	 26	 Dallas	 31

Pittsburgh	 28	 Indianapolis	 7

Sorprenden 
al campeón
Aguascalientes.- Necaxa sigue 
con buen futbol como a lo largo 
de la temporada y ayer no fue la 
excepción, al ganar 2-1 a Pachu-
ca en juego de ida de la etapa de 
cuartos de final de la Liga MX, 
en duelo realizado en el estadio 
Victoria.

Por Necaxa anotó Luis Galle-

gos al minuto 32 y luego Claudio 
Riaño al 85’; mientras que por 
Pachuca lo hizo Víctor Guzmán 
al 65’.

Un juego intenso como se es-
peraba. Un Necaxa propositivo 
con un futbol que lo marcó des-
de el inicio de la temporada para 
demostrar por qué está entre los 
finalistas. Y esta noche hizo gala 
de su localía y entrega de sus ju-
gadores para llevarse el triunfo.

Mientras que Pachuca se per-

dió en el primer tiempo y luego 
en la recta final del partido. Puso 
en Hirving Lozano y Franco Jara 
a sus hombres de peligro, pero 
fueron anulados por la zona baja 
local.

El cuadro hidrocálido, que en 
su regreso a la máxima división 
supo llevar un buen torneo para 
estar en la Liguilla, tuvo un poco 
de trabajo para encontrar el rit-
mo del partido.

(Agencias)

2-1

 NEcaxa Pachuca
Goles: 1-0 luis GalleGos al 
32, 1-1 Víctor Guzmán al 65’, 

2-1 claudio riaño al 85’
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México.- El América, de 
Ricardo La Volpe, man-
tuvo el invicto, solo que 

el empate 1-1 que firmó en la ida 
de cuartos de final en el Clásico 
Nacional ante Chivas, le supo a 
poco, por todo el desgaste y las 
opciones de gol que no concretó.

Y aunque el técnico de las 
Águilas bajó toda la corte celes-
tial para protegerse de la mala 
vibra que le mandan a su equipo, 
sus rezos funcionarios a medias, 
porque el conjunto tapatío se lle-
vó como ventaja un gol de visitan-
te, que podrías darle el pase en 

caso de prevalecer la igualada en 
la Vuelta, ya sea 0-0 o 1-1.

Un América obligado a hacer 
valer su condición de local tardó 
varios minutos en asentarse en 
la cancha, pero de a poco corrigió 
sus imprecisiones para hacer que 
el balón fluyera a velocidad.

La pesadilla
William da Silva se convirtió en 
una pesadilla por la zona de la 
derecha, caracoleando, llevándo-
se por delante a sus marcadores 
y las Chivas comenzaron a sufrir.

Fue como si el frío que 

azotó el estadio Azteca, también 
terminará por congelar a los hom-
bres del Rebaño Sagrado, que 
pronto se desdibujaron en la can-
cha, con muchas pases fallados.

El propio Da Silva, armando 
una buena pared con Silvio Ro-
mero, fue el encargado de abrir 
el marcador al minuto 23, dejan-
do sin opciones al portero Rodol-

fo Cota, a quien bombeó ante su 
salida.

Las Águilas fueron mejores, 
impusieron condiciones y hasta 
tuvieron la opción de un segundo 
gol, que no llegó de milagro.

Pero como si las profecías del 
técnico americanista, Ricardo La 
Volpe, tuvieran que cumplirse, 
las Chivas encontraron la igua-
lada a través de la vía penal que 
Edson Álvarez le cometió a Carlos 
“Gullit” Peña.

Carlos Salcido engañó a Moi-
sés Muñoz que incluso se tomó la 
molestia de irle a rezar al defensa 
una letanía antes de que tirara.

La vuelta se jugará el domingo 
en la casa del Rebaño a las 17:06 
horas.

(Agencia Reforma)

Con el gol de visitante a su favor, las 
Chivas regresan a casa tras empatar 
con el américa en el partido de ida 
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 américa chivas
Goles: 1-0 William da 
silVa al 24’, 1-1 carlos 

salcido al 52’
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