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JEsús saLas

Hoy se decide el 
rumbo de Estados 
Unidos y con este 

el de millones de hispa-
nos, latinos y migrantes, 
quienes representan una 
de las fuerzas políticas 
más grandes en el vecino 

país.
Desde sus trincheras, 

cada uno de los condados 
han estado emitiendo su 
voto para lograr decidir 
quién se queda con los 
votos electoreros de cada 
uno de los estados, siendo 
Texas uno de los más pe-
leados y con mayor canti-

dad de sufragios.
Ayer el alcalde Oscar 

Leeser estuvo en Ciudad 
Juárez y mencionó que la 
ciudad texana se encuen-
tra lista para la jornada; 
añadió que gane quien 
gane, nadie podrá tener lo 
que se tiene en la comuni-
dad de Juárez y El Paso.

LLegó La hora: 

JEsús saLas

Tras la divulgación de los do-
cumentos en donde a nombre 
de la empresaria Alejandra de 
la Vega Foster se realizaron 
aportaciones al Partido Repu-
blicano del cual Donald Trump 
era uno de los precandidatos, 
esta negó que se hicieran tales 
contribuciones.

“No es cierto que lo apoya-
mos, estamos en contra de su 
candidatura, yo nunca he per-
tenecido al Partido Republica-
no, pero esta candidatura se ha 
rechazado por las posturas con 
México”, dijo De la Vega.

La funcionaria negó el hecho de 
que se hayan hecho donaciones.

“Categóricamente lo niego, es 
una mentira que haya dado un 
peso, un centavo, ni mi esposo 
apoya la campaña de Trump, 
estamos en contra de su candi-
datura”, expresó la funcionaria.

REMitido / xa

JEsús saLas

A pesar de que Donald 
Trump había hecho co-
mentarios racistas a los 
mexicanos en su carácter 
de precandidato, esto no 
impidió que la empresa-
ria mexicana Alejandra de 

la Vega Foster, actual se-
cretaria de Innovación y 
Desarrollo Económico del 
Estado de Chihuahua, hi-
ciera millonarios donativos 
al Partido Republicano en 
marzo del 2016. 

REMitido / xa

Categóricamente lo niego, 
es una mentira que haya 
dado un peso, un centavo, 
ni mi esposo apoya la 
campaña de Trump, 
estamos en contra de su 
candidatura”

AlejAndrA
de lA VegA Foster
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Solo en marzo 

Alejandra de la Vega hizo seis depósitos al Partido republicano de más de 100 mil dólares

Jesús salas / Viene de 
la 1a

d e acuerdo con los 
documentos que 
se ubican en la 

Comisión Federal Elec-
toral de Estados Unidos, 
del 22 al 29 de marzo del 
año en curso se realizaron 
contribuciones a nombre 
de Alejandra de la Vega 
Foster por un monto de 
668 mil dólares al Comité 
Nacional Republicano.

Fue el 15 de junio del 
2015 cuando Trump des-
potricó contra los mexica-
nos acusándolos de viola-
dores y racistas y anunció 
sus intenciones de ganar 
las elecciones internas y 
llegar a la Casa Blanca.

Aun con sus declara-
ciones, las donaciones de 
de la Vega siguieron lle-
gando al Partido Republi-
cano, mismo al que perte-
nece el magnate, con más 
de 6 depósitos superiores 
a los 100 mil dólares.

“Cuando México envía 
su gente, no envían a los 
mejores. Envían gente que 
tiene muchos problemas, 
están en drogas, crimen, 
son violadores y, supongo 
que algunos, son buenas 
personas”, dijo Trump 
en su discurso en Nueva 
York. 

De estos ocho depósi-
tos, 6 están fechados el 22 
de marzo del 2016 y tienen 
un monto de 100 mil 200 
dólares cada uno, suman-
do en total 601 mil 200 
dólares, uno más en esa 
misma fecha por 33 mil 
400 dólares. Para el 29 de 
ese mismo mes se realizó 
el último donativo por 33 
mil 400 dólares al Partido 
Republicano.

Esa no era la primera 
ocasión en la que Trump 
se mofaba de los mexi-
canos, pues en agosto del 
2014 tuiteó “nuestro Go-
bierno ahora importa in-
documentados ilegales, 
además de enfermedades 
mortales, nuestros líderes 
son ineptos”.

Antes de que Trump 
anunciara oficialmente 
sus intenciones de llegar 
a la Casa Blanca, la em-
presaria realizó en mayo 
del 2015 otros tres depó-
sitos con valor de 100 mil 
200 dólares y uno más de 
33 mil 400 al mismo co-
mité, de acuerdo con los 
documentos.

668 mil dólareS
ApORTó

LíNEA dEL TiEmpO

Nuestro 
Gobierno 
ahora importa 
indocumentados 
ilegales, además 
de enfermedades 
mortales, 
nuestros líderes 
son ineptos”

Tuit del candidado
republicano

‘cómO mE 
vOy A dAR 
uN bALAzO
EN EL piE’

Alejandra De la Vega aceptó 
que su esposo pertenece al 
partido, pero que ella no lo 
ha hecho, y que sería “absur-
do pensar que apoyaría la 
candidatura de Trump, que 
es tan detestable; si él gana-
ra, sería terrible para la fron-
tera; cómo me voy a dar un 

balazo en el pie”, mencionó.
De la Vega dijo que “es 

muy importante ver los 
tiempos, es una informa-
ción manipulada, es tan ab-
surdo pensar que apoyaría 
la candidatura tan detesta-
ble como Trump y su esposa 
la Barbie”.Jesús salas / Viene de la 1a

cuando México envía su gente, no 
envían a los mejores. envían gente 
que tiene muchos problemas, están 
en drogas, crimen, son violadores y, 
supongo que algunos, son buenas 
personas”

Trump despoTricó contra los mexicanos acusándolos 
de violadores y racistas; anunció sus intenciones de 
ganar las elecciones internas y llegar a la casa Blanca.

se realizan seis depósiTos con un monto
 de 100 mil 200 dólares cada uno, sumando en total 601 mil 200 dólares.

22 
dE mARzO 

dE 2016
uno más por 33 mil 400 dólares.

29 
dE mARzO 

dE 2016
ÚlTimo depósiTo por 33 mil 400 dólares.

dóLAREs
601 miL 200

dóLAREs
33 miL 400

dóLAREs
33 miL 400

15 
dE juNiO 
dE 2015

22 
dE mARzO 

dE 2016
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México.- Hillary Clinton y 
Donald Trump llegan al 
final de la campaña con 
muy poca diferencia en 
los sondeos.

La candidata presi-
dencial demócrata man-
tiene una ventaja de 4 
puntos porcentuales so-
bre su rival republicano 
antes de la elección, se-
gún un sondeo de CBS 
News.

El estudio de CBS cal-
cula que Clinton cuenta 
con un 45 por ciento de 
las preferencias contra el 
41 por ciento para Trump.

La encuesta se reali-
zó a mil 753 estadouni-
denses adultos entre el 
2 y el 6 de noviembre, 
y tiene un margen de 
error de alrededor de 3 
puntos porcentuales.

Por otra parte, un son-
deo de The Washington 
Post/ABC News publi-
cado más temprano este 
lunes también le da a 
Clinton una ventaja de 4 
puntos porcentuales.

El sondeo de The Was-
hington Post se realizó a 

mil 763 votantes estado-
unidenses y arrojó que un 
47 por ciento dijo que res-
paldaba a Clinton y un 43 
por ciento señaló su apo-
yo a Trump.

Este estudio tiene un 
margen de error de +/- 2.5 
puntos porcentuales, de 
acuerdo a The Washing-
ton Post.

Clinton tiene una ven-
taja de 4 puntos sobre su 
rival republicano según 
un sondeo de opinión pu-
blicado por Fox News.

La demócrata tiene un 
48 por ciento del respal-
do en la encuesta entre 
probables votantes en la 
elección del martes frente 
al 44 por ciento de Trump.

 En el sondeo previo de 
Fox News, publicado el 
viernes, Clinton tenía una 
ventaja de 2 puntos sobre 
Trump.

Mientras que un es-
tudio de Bloomberg Po-
litics-Selzer & Co calcula 
que la demócrata supera 
a Trump por 3 puntos por-
centuales.

En la última encuesta 

nacional de Bloomberg 
Politics antes de las vo-
taciones, Clinton está a la 
delantera con 44 por cien-
to, contra 41 por ciento 
de Trump, cuando están 
comprendidos candida-
tos de terceros partidos. 

También tiene 3 pun-
tos de ventaja cuando se 
mide solo la intención de 
voto entre los dos princi-
pales partidos.

 Las consultas se reali-
zaron desde el viernes por 
la noche hasta el domin-
go por la tarde, antes de 

que el director del FBI, Ja-
mes Comey, anunciara su 
decisión de que Clinton 
no sería objeto de acusa-
ciones vinculadas al uso 
de un servidor de correo 
electrónico personal du-
rante su gestión como se-
cretaria de Estado.

“La encuesta refleja una 
reñida competencia, pero 
lo llamativo es el estado de 
ánimo negativo del elec-
torado”, señaló la encues-
tadora J. Ann Aelzer, que 
supervisó el sondeo.

(Agencia Reforma)

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- A través del 
hashtag #DilesQueVoten, la 
diputada fronteriza Maribel 
Hernández Martínez inició 
una campaña para promo-
ver la participación de los 
mexicanos en el proceso 
electoral de este martes.

Expuso que de los 25 
millones de hispanos que 
radican en Estados Unidos, 
con ciudadanía y pleno de-
recho al voto, el 28 por cien-
to son mexicanos, por lo 
que su participación debe 

tomar fuerza en las urnas.
Recordó que los resul-

tados de la contienda mar-
carán el rumbo de la polí-
tica al interior y al exterior 
del país hacia los migran-
tes, aunado a los efectos 
económicos, pues tanto 
la candidata demócra-
ta, Hillary Clinton, como 
el republicano, Donald 
Trump, contemplan mo-
dificaciones al Tratado 
de Libre Comercio. 

Agregó que invitar a más 
latinos a ejercer su voto es 
garantizar que su voz se es-

cuche en pro de una socie-
dad alejada de un discurso 
discriminatorio, pues en 
2013 el número de migran-
tes chihuahuenses se dis-
paró en un 300 por ciento. 

“El próximo 8 de no-
viembre se define la elec-
ción presidencial en los 
Estados Unidos de Nortea-
mérica, los resultados de 
dicha contienda marcarán 
el rumbo de la política in-
terior y exterior del vecino 
país hacia los migrantes 
latinos”, publicó la legisla-
dora panista.

México.- Hillary Clin-
ton realiza un último 
esfuerzo en Pittsburgh, 
Pennsylvania.

La candidata demó-
crata remarcó en su mi-
tin las diferencias entre 
su programa y el de su 
rival republicano Donald 
Trump.

“Para aquellos que 
aún lo están pensando o 
creen que no vale la pena 
votar, déjenme decirles 
que esta elección es una 
opción entre la división 
y la unidad entre el lide-
razgo o una bala perdi-
da”, insistió.

“Este martes veremos 
votar a más estadouni-
denses que nunca”, aña-
dió. Además, en alusión 
directa al eslogan de 
campaña del magna-
te republicano, sostuvo 
que los mejores días de 
Estados Unidos están 
aún por llegar.

Ante sus seguidores, 
puso de relieve la falta de 
una visión por parte del 
magnate y enfatizó que 
la rabia no es un plan.

 “Tenemos que inver-
tir nuestras energías en 
hablarnos unos a otros”.

 Clinton destacó que 
los estadounidenses no 
tienen que aceptar una 

visión sombría y divisiva 
del país.

 “Si creen que América 
tiene éxito cuando tam-
bién lo hace la clase me-
dia, entonces deben salir 
a votar”, aseguró.

 Pennsylvania se ha 
convertido en un es-
tado clave y ha votado 
por los demócratas en 
las últimas seis elec-
ciones presidenciales 
estadounidenses.

 El hecho de que 
Pennsylvania sea uno 
de los estados del este 
de los Estados Unidos 
que aporta más votos 
electorales, 20, solo 
superados por los 29 
de Nueva York y Flori-
da, agrega influencia a 
quien sea el vencedor.

 Por ello, no es casua-
lidad que Clinton haya 
escogido Filadelfia, la 
mayor ciudad del estado, 
como escenario hoy de 
su gran acto de cierre de 
campaña, en el que es-
tará acompañada por los 
pesos pesados del Par-
tido demócrata como el 
presidente Barack Oba-
ma y la primera Dama, 
Michelle, así como su es-
poso, el expresidente Bill 
Clinton.

(Agencia Reforma)

Promueve diPutada local elección

desde 1970 la 
población latina en 

estados unidos se ha 
multiplicado por seis, al 

pasar de 

9.6 
millones 

en ese año a 

55.2 
millones 

en 2014 

JEsús sAlAs / 
viEnE dE lA 1A

Apenas el fin de sema-
na terminó la votación 
temprana en Estados 

Unidos, siendo El Paso uno de 
los condados que ha roto el ré-
cord de votación, de acuerdo 
con las cifras de la Adminis-
tración de las Elecciones.

Los conteos preliminares 
emitidos por parte de la Admi-
nistración de las Elecciones en 
Texas registran en El Paso 142 
mil 453 votos en los 12 días, su-
perando los 93 mil 558 que se 
tuvo en las elecciones del 2012 
y los 110 mil 132 del 2008. 

El número de votantes ins-
critos es de 15 millones 15 mil 
700, aproximadamente el 78 
por ciento de la población de 
Texas.

Se espera que a nivel na-
cional los latinos sigan contri-
buyendo como en otras elec-
ciones a hacerse sentir en los 

resultados.
De acuerdo con el centro 

de investigación Pew, hay un 
crecimiento significativo en 
el número de votantes latinos, 
pues se estima que 27.3 millo-
nes de latinos elegibles para 
emitir su voto representa el 12 
por ciento de todos los votan-
tes elegibles.

Desde 1970 la población la-
tina en Estados Unidos se ha 
multiplicado por seis, al pasar 
de 9.6 millones en ese año a 
55.2 millones en 2014. 

La generación del milenio 
de hispanos representa casi 
la mitad del registro de los 27.3 
millones de votantes hispanos 
proyectadas para el 2016, una 
proporción mayor que cual-
quier otro grupo racial o étnico 
de los votantes. 

Pew anticipa que la ju-
ventud latina será el prin-
cipal motor de crecimiento 
entre los votantes latinos en 
las próximas dos décadas.

el Paso registró récord 
de sufragio temprano

Ciudadanos emiten su voto.

Se votará por división 
o unidad: Hillary

LidERA 
cLiNTON 
úLTimOs 

sONdEOs

La candidata demócrata.

Listos 
para votar
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Proponen distritación
para elecciones de 2018
AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- El Comité 
Directivo Estatal del PRI 
presentó su propuesta 
de distritación federal 
para el proceso electoral 
del 2018, el cual contem-
pla modificaciones en 
dos de los nueve distri-
tos electorales.

El dirigente estatal del 
PRI, Guillermo Dowell, 
explicó que en la propues-
ta buscan que los munici-
pios se integren según su 
naturaleza económica, 
cultural y social a fin de 
llegar a un equilibrio po-
blacional en tiempos de 
traslado y compacidad. 

Para ello, se planteó 
que en el distrito de De-
licias se incluya a los 
municipios de Rosales y 
Meoqui y se retiren San-
ta Bárbara, Jiménez, Ló-
pez, Allende y Matamo-
ros, los cuales pasarían 
al distrito de Parral. 

Aseguró que la dis-
tritación contemplada 
por el tricolor no busca 
algún interés electoral, 
pues está basada en al-
goritmos que revisan la 
paridad poblacional, así 
como la composición 
más conveniente en tér-
minos de compacidad. 

“Nuestra propuesta 
respeta en su totalidad 
a 7 de las 9 distritacio-
nes y solo hace una mo-
dificación pequeña en 
dos distritos tomando 
en cuenta las razones 
antes ignoradas por el 
algoritmo que generó el 
proyecto propuesto a los 

partidos y al Estado de 
Chihuahua”.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada 
por el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), los 
únicos partidos que 
presentaron en tiempo 
su propuesta para el pri-
mer escenario que será 
presentado el 16 de no-
viembre en la Ciudad de 
México, fueron el PRI y 
Movimiento Ciudadano. 

No obstante, todavía 
tienen oportunidades 
de participar para los si-
guientes dos escenarios 
que se publicarán el 5 de 
diciembre y el 5 de febre-
ro, a fin de que en marzo 
esté lista la redistribu-
ción para las elecciones 
del 2018. 

Nuestra propuesta 
respeta en su 
totalidad a 7 de las 

9 distritaciones y solo hace 
una modificación pequeña 
en dos distritos tomando 
en cuenta las razones antes 
ignoradas por el algoritmo 
que generó el proyecto 
propuesto a los partidos y 
al Estado de Chihuahua”

Guillermo Dowell
Presidente

estAtAl del Pri

LA PROPuEsTA
Incluir en distrito 
Delicias a los municipios 
de Rosales y Meoqui y 
retirar Santa Bárbara, 
Jiménez, López, Allende 
y Matamoros, los cuales 
pasarían al distrito Parral

PidEN ANALizAR
A fONdO iNiciATivA
AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Al consi-
derar que violenta la 
división de poderes y el 
criterio de no retroacti-
vidad, la Federación de 
Colegios de Abogados 
de Chihuahua solicitó 
al Congreso del Estado 
analizar a fondo la ini-
ciativa de reforma a la 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial y, en su caso, 
detener su aprobación. 

Alba Flores, presi-
denta del organismo 
que concentra a juristas 
de 15 municipios, expli-
có que la iniciativa pre-
sentada por el diputado 
Miguel La Torre contie-
ne irregularidades des-
de su planteamiento, 
pues se busca modificar 
la Constitución desde 
una ley secundaria. 

Los puntos más pre-
ocupantes, dijo, son dos 
artículos transitorios 
que suspenden el pro-
ceso para la selección 
de jueces, en el que es-
tán inscritos 800 abo-
gados; además, cierra 
el periodo de gestión 
del actual magistrado 
presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Ga-

briel Sepúlveda Reyes.
También contempla 

nuevos requisitos en la 
selección de magistra-
dos, quienes ahora de-
berán acreditar por lo 
menos cinco años inin-
terrumpidos al interior 
del Tribunal, así como 
una reducción al perio-
do del presidente que va 
de cuatro a tres años con 
la oportunidad de reele-
girse por otros 12 meses. 

Enfrentamiento
entre poderes
“Lo más importante que 
vemos aquí y que nos 
preocupa es que exista 
un enfrentamiento en-
tre poderes, porque eso 
viene a repercutir en la 
aplicación de la justicia; 
se violaría la división 
de poderes porque esta-

mos viendo que de una 
ley secundaria se quie-
re cambiar la Constitu-
ción”, dijo. 

En ese contexto, in-
tegrantes del organis-
mo entregaron un ofi-
cio en la oficina de la 
presidenta del Congre-
so, Blanca Gámez, y al 
coordinador de la ban-
cada panista, Miguel La 
Torre, en el que solici-
tan que se analicen las 
observaciones y, en su 

caso, se acuerde la sus-
pensión de proceso de 
aprobación. 

También pidieron 
que se abra un periodo 
de análisis con foros y 
mesas de trabajo en el 
que puedan participar 
los colegios y barras de 
abogados y con ello ga-
rantizar que las futuras 
reformas estén apega-
das a derecho y sean de 
utilidad para la pobla-
ción.

Se violaría la división de poderes 
porque estamos viendo que de una 
ley secundaria se quiere cambiar la 

Constitución”
Alba Flores

PresidentA de lA FederAción de
colegios de AbogAdos de chihuAhuA

PLANTEAN fORO 
cON AbOgAdOs
AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Ante las voces 
en contra de la reforma a 
la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la presidenta del 
Congreso del Estado, Blan-
ca Gámez, afirmó que en la 
siguiente Junta de Coordi-
nación Política, planteará 
que se someta a una con-
sulta o foro para conocer 
la opinión de los colegios y 
barras de abogados.

La Federación de Cole-
gios de Abogados de Chi-
huahua entregó ayer en la 
oficina de la diputada un 
oficio donde solicitan que 
se analice a fondo el pro-
yecto de reforma y en su 
caso se suspenda el proce-
so de aprobación por una 
serie de irregularidades 
que han detectado, entre 
ellas, que viola el criterio de 
no retroactividad. 

En reunión con los in-
tegrantes del organismo, 
la legisladora hizo el com-
promiso de llevar sus in-
quietudes a la Junta de Co-
ordinación Política, donde 
solicitará que exista una 
consulta o foro para que el 
proceso sea más transpa-
rente.

Recordó que su forma-
ción profesional tiene su 

base en las organizaciones 
civiles y conoce la deses-
peración de que las auto-
ridades no escuchen las 
inquietudes de la sociedad, 
por lo que buscará que su 
periodo como legisladora 
sea más abierto con la po-
blación.

Mencionó que la ini-
ciativa presentada por el 
coordinador de la bancada 
panista, Miguel La Torre, 
el jueves pasado, aún no se 
turna a comisiones para su 
análisis y sería esta sema-
na cuando pudiera enviar-
se a la Comisión de Justicia. 

Si bien dijo desconocer 
si los integrantes de la Co-
misión tienen ya contem-
plado hacer un foro de con-
sulta ciudadana, reiteró el 
compromiso de llevar a los 
diputados la solicitud de 
los abogados a fin de que 
sea analizada a fondo. 

Blanca Gámez, 
presidenta del 
Congreso local 
se comprometió 
a llevar las 
inquietudes de 
abogados a la Junta 
de Coordinación 
Política

#DeudaEstatal

Revelan gastos
injustificados

Administración anterior benefició a una sola empresa
con 486 mdp y pagó 512 millones por supuestas asesorías 

sAmuel gArcíA

chihuahua.- En el informe 
de las condiciones finan-
cieras de Chihuahua que 

presentó ayer Arturo Fuentes Vé-
lez, secretario de Hacienda, des-
tacó que la deuda del Estado as-
ciende a 55 mil millones de pesos 
(mdp); que se pagaron 486 millo-
nes a una empresa que igual ven-
día helicópteros que clips, y que 
se gastaron 512 millones en ase-
sorías aparentemente fantasmas, 
entre otras situaciones.

El funcionario reveló que se 
pagaron 486 mdp a una sola em-
presa constituida apenas en 2012, 
a la que se benefició con diversas 
operaciones, a precios superiores 
a los del mercado y al 30 de sep-
tiembre de 2016 no se le adeuda 
un solo pago, condición que no 
ocurrió con la mayoría de los pro-
veedores restante.

Además se ejercieron 512 mdp 
en pago a asesorías, donde no se 
encontró ni la justificación, ni la 
evidencia del trabajo realizado, así 
como un gasto por 2 mil 736 mdp 
por cuatro años en publicaciones.

Uso indebido de
un bien público
El uso del helicóptero fue discre-
cional, argumentó, respecto a los 
vuelos al rancho del exgoberna-
dor César Duarte, pues solo en 
2015 fueron 27 vuelos y otros 23 
en 2016, lo que se puede interpre-
tar como un uso indebido de un 
bien público.

Reclamó una afectación al 
erario público por 127 mdp para 
la adquisición de un helicóptero 
nuevo, modelo 2016, que se hizo 
mediante adjudicación directa 
y sin esperar la resolución de la 
reclamación a la aseguradora, 
por el siniestro que tuvo el heli-
cóptero oficial anterior en agosto 
del año pasado, en un expediente 
que aún se encuentra en litigio. 

Deuda asciende
a más de 55 mil mdp
En relación a la deuda explicó que 
el monto neto del estado de Chihu-
ahua asciende a más de 55 mil mi-
llones de pesos, advirtió el secre-
tario de Hacienda, Arturo Fuentes 
Vélez, al presentar un informe fi-
nanciero sobre la situación en que 
les fueron entregadas las finanzas 
de Gobierno del Estado.

Aunados a los 48 mil 213 mdp 
que Chihuahua tiene registrados 
ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, hay adeudos por 
otros 7 mil mdp a distintos provee-
dores y pagos mensuales que forzo-
samente debe realizar el Ejecutivo.

Fuentes Vélez inició la agenda 
establecida por Gobierno del Esta-
do, donde cada secretario expon-
drá ante los medios de comunica-
ción las condiciones en que recibió 
el área a su responsabilidad.

Cada chihuahuense
debe más de 11 mil pesos
Durante la administración 2010–
2016 en relación a su saldo inicial, 
la deuda se incrementó en un 284 
por ciento, hasta llegar a los 48 
mil millones, por lo que mientras 
en el contexto nacional Veracruz 

destaca por su endeudamiento, 
en cuanto deuda pública por ha-
bitante, Chihuahua lo duplica, 
pues en promedio, cada chihu-
ahuense debe 11 mil 308.50 pe-
sos, mientras que cada veracru-
zano debe 5 mil 621 pesos.

Agregó que el Estado se en-
cuentra en el límite de su techo de 
endeudamiento bancario, que es 
de 24 mil millones de pesos, por lo 
que no podrán contratarse nuevos 
créditos bancarios a largo plazo en 
el caso del gobierno de Javier Corral.

Solo en 2016, el pago de intere-
ses de la deuda es de mil 904 mi-
llones de pesos, lo que representa 
el 55 por ciento de la inversión pú-
blica estatal, por lo cual, anunció, 
una de las primeras acciones será 
hacer una reestructura de la deu-
da en condiciones más favorables.

Corrupción financiera
El funcionario dijo que el común 
denominador, en lo que corres-
ponde al área financiera, es la co-
rrupción encontrada en distintas 
operaciones hechas con bienes 
públicos, que van desde la mag-
nitud del déficit financiero, el 
enorme pago de intereses y el ca-
pital de la deuda.

El exgobernador César Duarte realizó 27 vuelos en helicóptero
a su rancho en 2015 y 23 en 2016.
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ALEJANDRA DE la Vega negó tres o más veces que 
ella o su esposo estén apoyando a Donald Trump 
y no solo eso, dijo que están en contra de él y sus 
“valores”, defendió su condición de mexicana, de 
juarense y, en una especie de burla al trabajo perio-
dístico de NORTE y los medios locales, consideró 
que la información difundida se trató de una sim-
ple suma de todos los apoyos que a lo largo de la 
historia la familia de su esposo ha dado al Partido 
Republicano, cuando ella sabe que el registro de 
donaciones fue publicado con las fechas precisas 
en que fueron hechas y que abarcan el periodo de 
campaña de Trump.
 
“ES BUENO ver los tiempos, yo creo que el medio 
que sacó la nota ha de haber sumado incluso la 
aportación de mi suegro a la campaña de Reagan, o 
sea, la verdad es que es una información totalmen-
te manipulada”, expresó la secretaria de Economía, 
quien descalificó al candidato republicano y a su 
esposa, de quien dijo es una “Barbie”.

LOS 100 mil dólares que recientemente se aporta-
ron al Partido Republicano, cifra dada a conocer la 
Comisión Federal de Elecciones de Estado Unidos, 
y el millón de dólares que llevan entregados por la 
familia Foster–De la Vega desde el 2012, son datos 
debidamente registrados. 

EL STRIPTEASE programado por el Gobierno de 
Javier Corral para ir dando a conocer las irregulari-
dades no presentó grandes novedades en el primer 
día que correspondió a la Secretaría de Hacienda 
informar sobre el estado en que se recibió la admi-
nistración. Resaltó el dato de 50 vuelos del helicóp-
tero del Gobierno al rancho El Saucito, propiedad 
de César Duarte, y el situar la deuda pública del 
estado en 55 mil millones de pesos.

ARTURO Fuentes Vélez, el titular de Hacienda, 
se vio parco en la presentación de los datos: el 
Estado debe a la banca múltiple 24 mil millo-
nes de pesos, tiene empeñada la camiseta a los 
chihuahuenses hasta el año 2044, en uno de los 
paquetes de créditos de largo plazo contratados 
con respaldo de los ingresos futuros de participa-
ciones federales y  el 54 % de la recaudación del 
Impuesto Sobre Nómina.

HAY otros 21 mil millones fondeados con los in-
gresos carreteros, que se estarán pagando en las 
siguientes tres décadas y otros 5 mil millones entre 
deuda indirecta, en la que el Estado es deudor so-
lidario, como la de la Coesvi, lo bonos cupón cero, 
entre otras cosas. Que dicen que no es deuda pero 
tiene un alto costo financiero para el erario.

NOMÁS en intereses por todo ese dineral, Chi-
huahua gastó mil 904 millones de pesos en 2016, 
el 55 % del monto destinado a inversión pública 
en el mismo ejercicio fiscal.  Si bien los 55 mil 
millones que debemos no nos colocan como la 
entidad más endeudada del país, sí tenemos el 
primer lugar indiscutible de mayor monto de 
deuda per cápita, por encima de Veracruz, Nuevo 
León y el Distrito Federal. 

EL TECHO de endeudamiento, 24 mil millones en 
créditos bancarios de largo plazo, sí tiene un margen 
para reestructuralos, solo en 2016, mil 904 millones 
de pesos, 55 % de la inversión pública estatal. Por eso 
una de las primeras acciones es la reestructura, que 
les daría unos 400 millones al año.

ENTRE las irregularidades que pueden dar pie a 
denuncias penales, Fuentes Vélez enumeró el pago 
de 486 millones a una sola empresa constituida en 
2012,  que le vendía de todo al Gobierno duartista, 
desde clips hasta helicópteros, era multiusos. Apa-
rentemente por ser tan eficiente, fue de las “pre-
miadas” y no se le quedó a deber ni un solo centavo. 
Le pagaron religiosamente todas sus facturas, un 
buen bonche de ellas el 3 de septiembre.

DETECTARON también el pago de asesores por 512 
millones de pesos y por más que buscaron, revol-
vieron cajones y discos duros de las computadoras, 
no encontraron ni una sola evidencia de los traba-
jos o proyectos que pudieron haber elaborado para 
cobrar ese dinero.

DONDE sí se pusieron las pilas y antes de informar 
el próximo jueves ya tienen avanzadas las denun-
cias penales, es en la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral. A la sustracción de maquinaria propiedad del 
Gobierno estatal por 18 millones de pesos, localiza-
da en propiedades de exfuncionarios, le sumaron 
la entrega de 903 vaquillas de registro al propio ex-
mandatario, a la Unión Ganadera División del Nor-
te, a Raymundo Sandoval Castañeda, Raúl Enrique 
Javalera y Raúl Fernández Moreno.

ESAS vaquillas forman parte de un lote de 3 mil 
400 cabezas de registro de raza Brangus y Her-
ford,  compradas en Nueva Zelanda a mediados del 
2015 con una inversión de 3.4 millones de dólares, 
fondeados con recursos de la Financiera Nacional 
y del propio Gobierno de Chihuahua. 

EL GOBERNADOR de Nayarit, Roberto Sandoval, 

amigo personal de César Duarte, ya reconoció pú-
blicamente que ese ganado está en los ranchos 
Las Cañas y El Estiladero, el primero en Autlán y el 
segundo en Aguacatlán, Nayarit, porque según él, 
están haciendo el favor de pastorearlas allá porque 
en Chihuahua “se estaban muriendo de hambre, 
por la sequía”. 

RUBÉN Chávez Villagrán está pensando en 
mandarle al mandatario nayarita todo el hato 
ganadero del estado, unos dos millones de ca-
bezas de ganado  para que lo mantenga allá, 
ante tanta generosidad de la familia del man-
datario. Por lo pronto, agentes de la Fiscalía  Ge-
neral del Estado están tomando declaración a 
empleados de la dependencia.

Y EN EL PRI nomás sienten las bolas de lumbre pa-
sar sobre sus cabezas. Ayer el dirigente estatal de 
ese partido, Guillermo Dowell, juró y perjuró que 
nunca recibieron los 100 millones de pesos de cuo-
tas que retenía la Secretaría de Hacienda al perso-
nal de confianza del aparato gubernamental.

A VER qué hace cuando revisen las construcciones 
del Ichife, los pagos de materiales y equipamiento 
que fueron a dar a la nueva sede estatal del tricolor 
en la colonia Dale.

EN EL CONGRESO del Estado esta semana será 
intensa, debido al jaloneo político entre la frac-
ción mayoritaria del PAN y la minibancada priis-
ta, que intentará por todos los medios impedir la 
aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 

POR SI las moscas, la bancada del PAN ya tiene 
preparada una serie alterna para sesionar, previen-
do que la torre legislativa podría ser tomada por 
huestes tricolores, como sucedió con las de Alian-
za Ciudadana, que bloquearon provisionalmente 
la propuesta de creación de la judicatura estatal. A 
puñaladas iguales llorar es cobardía. Es la máxima 
de la comandanta Laura, la superasesora del PRI.

LOS AÑOS del patriciato están regresando a Juárez. 
Aquél pleito entre el exgobernador Patricio Martí-
nez y la Federación –primero con Ernesto Zedillo y 
luego con el panista Vicente fox– trajeron a Juárez 
años de penuria y de pocos apoyos para la ciudad, 
porque el ahora senador del PRI se mantenía aga-
rrado del chongo con sus adversarios políticos que 
dirigían los destinos del país y el resultado siempre 
fue el mismo: menos presupuesto y acciones indi-
vidualistas poco efectivas.
 
ALGO PARECIDO está sucediendo ahora pero a ni-
vel Municipio versus Gobierno del Estado, en don-
de Javier Corral acaba de ratificar sus “diferencias” 
con el alcalde Armando Cabada por el tema de la 
seguridad, y cada uno sigue haciendo actividades 
por su lado, demostrando poca coordinación.
 
AYER, COMO se había anunciado que sería cada 
lunes, el gobernador realizó aquí varios eventos, 
mientras que el edil anduvo de viaje. Ya había su-
cedido así la semana pasada cuando Cabada se 
fue a Aguascalientes a ver un asunto de seguridad. 
Esa dinámica se antoja hasta infantil si se analiza 
desde un punto de vista neutral, ya que uno sabía 
que el otro vendría cada lunes a iniciar su agenda 
en Juárez y el otro no fue capaz de extenderle la in-
vitación para que lo acompañara.
 
ENTONCES, en el caso de Cabada, agendar activi-
dades fuera de la ciudad como excusa para no ver 
a su competencia política; por otro lado, escuchar 
la misma justificación de Javier Corral, quien jura 
que antepondrá su amor por Juárez ante cualquier 
diferencia, pero que en la práctica demuestra que 
no ha superado el asunto de la contratación de Jor-
ge González Nicolás, como que ya resulta cansado 
para los ciudadanos, quienes cansados esperan 
ver resultados de ambos.
 

AYER SALIÓ a relucir el extravío de un recurso 
cercano a los 11.3 millones de pesos del Programa 
Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), 
mismos que se cree fueron ya asignados pero no se 
sabe en qué ni quién los asignó, de acuerdo con las 
investigaciones que está haciendo el propio Ayun-
tamiento que no halla de dónde sacar recursos 
para poder responder a los compromisos de este 
año.
 
EL TEMA NO es nuevo ni es exclusivo de Juárez, 
pues hace más de un año la directora general del 
Centro de Análisis de Políticas Públicas Méxi-
co Evalúa, Edna Jaime, señaló la opacidad y poca 
efectividad de este recurso que tan solo en los últi-
mos tres años ha alcanzado una cifra del orden de 
los 7 mil millones de pesos.
 
POR LO PRONTO, aún quedan pendientes de reci-
bir algo así como 25 millones de pesos para Juárez 
y determinar dónde fue que se asignó la otra par-
te del recurso, por lo que después de las auditorías 
vendrá la refriega para las organizaciones benefi-
ciadas y que no se reportaron con el cambio.

A mí las cosas sobrenaturales me parecen 
bastante naturales, en tanto que las 

cosas naturales me dejan boquiabierto por lo 
sobrenatural que miro en ellas. A ese buen señor -a 
ese Señor bueno- al que muchos llaman Dios lo veo 
como algo natural. En cambio un niño, una mujer 
o una flor son para mí seres sobrenaturales. Ya 
ustedes se habrán percatado de que traigo adentro 
más confusiones que las que hay afuera. Miren si 
no lo que me aconteció hace días. Las maestras y 
alumnos de la escuela primaria Profesor Eliseo 
Loera Salazar de mi ciudad, Saltillo, presentaron 
el primero de noviembre un bellísimo altar de 
muertos en recuerdo de mi inolvidable primo 
Rubén Aguirre, el Profesor Jirafales. Todos los 
niños y niñas se vistieron como los personajes 
de El Chavo del Ocho; cantaron y bailaron sus 
canciones y dieron voz a sus hilarantes diálogos. 
La maestra Gicela Rivera Rosas me pidió dirigir 
unas palabras a los chamaquitos en nombre de los 
familiares de Rubén que estábamos presentes. A 
decir verdad yo iba con temor de que me pidieran 
eso, porque es mil veces más difícil hablarles a los 
pequeños que a los grandes. Los niños son bastante 
más inteligentes que los adultos. No se les puede 
engañar; son implacables. Salí bien del paso, sin 
embargo, a juzgar por sus aplausos y sus risas. Al 
final uno me preguntó si yo era el papá del Profesor 
Jirafales. Lo dicho: son implacables. Quiero contar 
ahora algo que sucedió cuando estábamos frente 
al altar en memoria de Rubén. A lo largo de mi vida 
he visto muchos altares de muertos, y de seguro a lo 
largo de mi muerte veré más. Pocos tan hermosos 
como ese, hecho con tanto esmero y tanto amor. 
Visitantes y padres de familia recibimos una 
detallada explicación acerca del significado de 
cada uno de los numerosos objetos que se hallaban 
en las gradas o escalones del monumento: la 
cruz de cal; las flores de cempasúchil; el pan; las 
viandas y el licor preferidos por “el finadito”; las 
monedas para pagarle al perro que lo conduciría al 
reino de ultratumba; la sal; los símbolos contenidos 
en el papel picado con que el altar se adorna; las 
imágenes de vírgenes y santos; el árbol de la vida; 
los frutos emblemáticos: naranjas, cañas, tejocotes, 
calabazas; el incienso o copal; el vaso de agua. 
Había en el altar numerosas velas, unas de color 
negro, otras moradas. Y junto al retrato de Rubén, 
puesto en la parte superior del monumento, un 
cirio blanco. Velas y cirio estaban encendidos; 
sus leves llamas ponían un tenue resplandor en la 
sala donde nos encontrábamos. Al término de la 
explicación la maestra que conducía el programa 
pidió que tributáramos un aplauso de afecto 
y admiración al profesor Jirafales. Y entonces 
sucedió algo que quizá fue natural, pero que a 
mí me pareció muy sobrenatural. En el preciso 
instante en que se oyó el aplauso la llama del cirio 
que estaba al lado de la foto de Rubén se alargó, 
se agitó visiblemente y dio más luz. Todos vimos 
eso; no fue cosa de la imaginación. Alguien explicó 
lo sucedido diciendo que el aire que produjeron 
los aplausos avivó la llama del cirio. Pensé yo: 
entonces las otras velas deben haber estado sordas, 
pues no hubo en ellas ningún cambio, lo cual 
indica que no oyeron el aplauso. Ya lo sé: todos los 
fenómenos inexplicables se pueden explicar. Pero 
no dejo de pensar que Shakespeare tuvo razón 
cuando hizo decir a Hamlet aquellas palabras: 
“Hay más cosas en los cielos y la tierra que las 
que alcanzaron a soñar todas tus filosofías”. La 
próxima vez que vea a mi querido primo Rubén le 
preguntaré por qué la llama de aquel cirio se elevó. 
Si no me lo dice él, por su modestia, me lo dirá el 
Profesor Jirafales. FIN.

Algo sobrenatural
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Historias del señor equis y de su trágica lucha 
contra la burocracia.

El señor equis se atrevió a preguntar al funcio-
nario:

-¿Dónde está el ladrón número uno?
Contestó el funcionario:
-Se escapó.
-¿Y el ladrón número dos?
-Huyó también, lo mismo que el número tres. 
-Y el ladrón número cuatro ¿dónde está?
-No lo sabemos.
Seguidamente el señor equis le preguntó al 

funcionario dónde estaban los otros Ladrones, 
del número 5 al número 900 mil 995.

-Tampoco lo sabemos.
El señor equis tuvo la audacia de indignarse. 

Preguntó:
-Entonces ¿qué saben?
Respondió el funcionario:
-Sabemos dónde estás tú.

¡Hasta mañana!...

Eso fue por accidente,
que le sirva de consuelo.
En el amoroso celo
pensó que era otra serpiente

“Una serpiente se enredó 
en Una mangUera”



Autoridades 
paseñas visitan 
la ciudad para 
llevarse la idea de 
deporte adaptado
Jesús salas

Autoridades de El Paso 
llegaron a la ciudad 
para conocer las insta-

laciones del Gimnasio de De-
porte Adaptado Benito Juárez, 
edificado en el Parque Central 
Oriente, y tomar ideas para apli-
carlas en El Paso.

De acuerdo con Julio Pérez, 
administrador de la Ley Federal 
de Personas con Discapacida-
des, El Paso recibió por primera 
vez fondos federales por más de 
350 mil dólares para adaptar al 
menos tres parques para perso-
nas con discapacidades.

Pérez dijo que la visita es 
para llevarse ideas sobre lo que 
se está haciendo en la ciudad 
con el deporte adaptado y poder 
en un futuro realizar competen-
cias entre Juárez y El Paso en va-
rias ramas. 

“Nos dimos cuenta que tie-
nen uno ya listo y este gimna-
sio, queremos duplicar esto allá, 
fueron 350 mil dólares los que 

se obtuvieron y se van a esta-
blecer en diferentes partes de la 
ciudad para abarcar esta área 
de tres o cuatro parques”, dijo 
Pérez.

El funcionario dijo que aún 
no se tiene una fecha programa-
da para el arranque de la cons-
trucción de los parques, pero 
mencionó que ya se encuentran 
desarrollándose los proyectos.

Alcalde de El Paso 
convive con jóvenes
Ayer una comitiva encabezada 
por el alcalde de El Paso, Oscar 
Leeser, llegó a las instalaciones 
del gimnasio, en donde convi-
vieron con jóvenes deportistas 

quienes realizaron algunas de-
mostraciones de lo entrenado.

“Estoy muy impresionado 
con lo que han hecho, como son 
recibidas por las personas que 
tienen discapacidades, veni-
mos para ver y que nos ayuden 
a hacer algo de manera en que 
podamos hacer algo unidos, 
espero que podamos tenerlo en 
unión”, dijo el administrador.

Además, el alcalde de El Paso 
agregó que buscarán poder ha-
cer una comunidad más cerca-
na de lo que ya es Juárez y la ciu-
dad texana.

“El Paso y Juárez somos uno, 
con la ayuda para desarrollar 
los proyectos podemos hacerlo, 

para hacer mejor la vida para 
las personas con discapacidad 
en ambos lados de la frontera”, 
dijo Leeser.

Inauguración del gimnasio
El gimnasio fue inaugurado el 
año pasado por la senadora Ana 
Gabriela Guevara y Lilia Mero-
dio Reza, así como el alcalde 
Enrique Serrano Escobar.

Se realizó una inversión total 
de 25.4 millones de pesos, de los 
cuales 17.3 fueron gestionados 
por la senadora ante la Comi-
sión Nacional del Deporte (Co-
nade) y 8.1 fueron aportados por 
el Municipio, mientras que el 
Gobierno estatal donó el predio.

Se estima que en Juárez hay 
unas 25 mil personas con algu-
na discapacidad, a quienes está 
dirigido el gimnasio.
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#Supercélula
Construirán
dos nuevos
colectores
Paola Gamboa

Tras la supercélula re-
gistrada el fin de semana 
y debido al mal estado 
en el que quedaron cien-
tos de calles, se buscará 
construir dos colecto-
res más con apoyo de la 
JMAS y del Fonden, in-
formó el gobernador Ja-
vier Corral. La intención 
es poder colocar esa in-
fraestructura en áreas 
como el Arroyo de las Ví-
boras, para así evitar tra-
gedias e inundaciones. 

“Ya se hizo la declara-
ción de emergencia y de 
zona afectada y busca-
mos recursos del Fonden 
para poder construir dos 
nuevos colectores en la 
ciudad, porque rehabi-
litar los que están sería 
una inversión mucho 
más compleja. Incluso se 
busca la creación de un 
dique, que es lo que está 
faltando en la ciudad”, 
explicó Corral.

Recorren zonas 
afectadas
Desde el sábado, el Go-
bierno del Estado ha 
realizado diferentes re-
corridos por las zonas 
afectadas por la lluvia y 
el granizo del viernes por 
la tarde, donde de acuer-
do con el gobernador ya 
se comenzaron a entre-
gar los apoyos de lámi-
na, hule y demás, inclu-
so con apoyo sociológico 
para las familias que tu-
vieron alguna pérdida.

“Nuestro compromiso 
es integral, incluso las 
zonas donde se ubican 
muchas casas necesita-
mos rediseñarlas, tras-
ladar a muchas perso-
nas que viven en zonas 
de alto riesgo, a muchas 
personas que viven a 
lado de cerros. Se nece-
sita una política de reor-
denamiento y estamos 
atendiendo esa proble-
mática”, agregó.

Esperan 
apoyos de la 
Federación
Paola Gamboa

A cuatro días de la tor-
menta presentada en la 
ciudad, el Ayuntamien-
to y el Estado ya cuentan 
con la declaratoria de 
emergencia y de desas-
tre que será enviada a 
Gobernación para recibir 
apoyos. 

Virgilio Cepeda, titular 
de Protección Civil en el 
estado, informó que des-
de ayer ya se contaba con 
la información necesaria 
para recibir los apoyos 
para las más de 10 co-
lonias de Ciudad Juárez 
que se vieron afectadas 
con las precipitaciones. 

“El viernes por la tarde 
se instaló la comisión re-
presentada por Jorge Gar-
cía, delegado en Juárez de 
Protección Civil; se hicie-
ron recorridos y tenemos 
afectaciones reportadas, 
las cuales se están con-
centrando en números”, 
señaló.

Explicó que las afec-
taciones se clasificarán 
primero en las viviendas, 
para poder cuantificar 
los gastos y el recurso que 
se atenderá.

Minicipio y Estado 
enviarán declaratoria 
de emergencia a 
Gobernación

Jóvenes deportistas hacen una demostración de lo entrenado.

buscan replicar
proyecto en ep

El Paso y Juárez 
somos uno, con 
la ayuda para 

desarrollar los proyectos 
podemos hacerlo, para 
hacer mejor la vida para las 
personas con discapacidad 
en ambos lados de la 
frontera”

Oscar Leeser
AlcAlde pAseño

Paola Gamboa

Antes de las 10:30 de la mañana 
de ayer Karen Paola Ribera, cam-
peona nacional en voleibol y es-
tudiante del Plantel 7 del Cobach, 
fue la encargada de encender la 
antorcha de la Semana Deportiva 
de los Colegios de Bachilleres. 

Durante una semana los alum-
nos de los ocho planteles del 
Cobach se enfrentarán en disci-
plinas como futbol, básquetbol, 
atletismo, voleibol y beisbol.

La Semana Deportiva del Co-
bach se realizará del 7 al 11 de este 
mes, donde participarán 2 mil 
estudiantes de los ocho planteles 
de la ciudad, así como del de Villa 
Ahumada y Guadalupe.

La inauguración de la ac-
tividad se realizó ayer en el 
Gimnasio de Bachilleres, con 
la presencia del gobernador 
del Estado, Javier Corral, quien 
alentó a los jóvenes a competir 
con todas las ganas.

“Aquí están los leones, los 
venados, pumas, águilas, búfa-
los, apaches y bravos”, fue una 
de las porras que lanzaron los 
alumnos de los diferentes plan-
teles del Cobach antes de que 
iniciará oficialmente el evento.

Organizan cuadro musical
Para inaugurar el evento los estu-
diantes del Colegio de Bachilleres 
organizaron un cuadro musical, 
en el cual representaron algunas 
de las disciplinas en las que com-
petirán durante los cuatro días de 
competencias.

Dentro de las disciplinas con-
templadas para la competencia 
están ajedrez, atletismo, básquet-
bol, beisbol, futbol, futbol rápido, 
natación, softbol, tochito, voleibol 
de sala y de playa.

PARTiciPAN AlumNOs
EN sEmANA dEPORTivA
#Cobach

Karen Paola Rivera, campeona nacional de voleibol 
y alumna del Plantel 7, enciende la antorcha.

Los planteles participantes.

El gobernador Javier Corral.
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cd. juárez LOcAL
Mantendrán
suspensión
de retenes
FrANcIScO LujáN

La Dirección General 
de Tránsito Municipal 
mantendrá la suspen-
sión de retenes de detec-
ción de automovilistas 
que exceden los niveles 
de consumo de alcohol, 
lo cual dependerá tam-
bién del comportamien-
to de los conductores, 
manifestó la titular de la 
dependencia, Verónica 
Jaramillo Argüelles.

La funcionaria se-
ñaló que solo tiene 
como referencia la ver-
sión del presidente mu-
nicipal Armando Caba-
da Alvídrez en cuanto a 
la intención de instalar 
en esta ciudad fron-
teriza el programa del 
Torito de la Ciudad de 
México que, de acuerdo 
con el mismo edil, se 
fundamenta en un en-
foque más preventivo 
que recaudatorio.

Jaramillo Argüelles 
señaló que los operati-
vos de seguridad vial se 
sostendrán en las via-
lidades que requieran 
más atención, como du-
rante los fines de sema-
na en la avenida Manuel 
Gómez Morín, donde los 
problemas derivados 
del déficit de cajones de 
estacionamiento orillan 
a muchos conductores a 
estacionarse en lugares 
prohibidos donde, tam-
bién, provocan inconfor-
midad de los residentes 
de los fraccionamientos 
habitacionales, cuyo ac-
ceso principal es la ave-
nida Gómez Morín.

Señaló que no es-
tán considerando la 
implementación de re-
tenes antiebrios, como 
se llevaban a cabo an-
teriormente, pero que 
los oficiales de vialidad 
tienen instrucciones de 
aplicar cabalmente el 
reglamento en los casos 
en que detengan a un 
automovilistas por una 
infracción diferente.

SALvAdOr eSpArzA G.

N o obstante que 
la ley les permi-
te presentar el 

Plan Municipal de Desa-
rrollo 2016–2018 hasta el 
mes de febrero, el actual 
Gobierno dará a cono-
cer esta misma semana 
el documento en el que 
fueron integradas las 
propuestas de más de un 
centenar de asociaciones 
civiles y representantes 
de la sociedad, como re-
sultado de la consulta 
ciudadana que se llevó 
a cabo durante casi un 
mes.

El secretario técnico 
del Ayuntamiento, Ale-
jandro Loaeza, consideró 
que el documento podría 
estar disponible incluso 
antes de la propuesta que 
haga el Municipio res-

pecto a la asignación de 
recursos para el ejercicio 
presupuestal del próxi-
mo año, cuando en otras 
administraciones se ha-
cía lo contrario, es decir, 
primero se presentaba el 
presupuesto y después el 
plan de desarrollo.

El jueves de la sema-
na pasada concluyeron 
las consultas ciudada-
nas para incluir las pro-
puestas dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo, 
y el balance para la ad-
ministración, a decir del 
secretario técnico, “fue 

buenísimo”.
“Fue un ejercicio que 

nos permitió demostrar 
que la ciudadanía, las 
agrupaciones de la so-
ciedad civil, confían en 
este gobierno, que tienen 
esperanza en nosotros”, 
afirmó.

“Hemos trabajado con 
ellos desde la campaña, 
quisimos desde ese mo-
mento conocer sus nece-
sidades y percepciones 
para el día de mañana, 
si se ganaba la elección 
–como fue el caso– poder 
gobernar conforme a si-

tuaciones concretas”.
“Nuestro gobierno 

será de apenas dos años, 
afectados por los recortes 
federales, aunado a que 
recibimos una adminis-
tración con problemas 
financieros y ahora bus-
camos las medidas de 
solución”.

Desde el pasado 18 de 
octubre fueron puestas 
en marcha las consultas 
del Plan Municipal de 
Desarrollo y el día 3 de 
noviembre concluyeron 
las mismas, con la parti-
cipación de representan-

tes de la sociedad civil, 
iniciativa privada, gru-
pos vulnerables, comités 
de vecinos, integrantes 
del ayuntamiento, etc.

Durante la última se-
mana de consultas fue-
ron presentadas mesas 
temáticas para la recep-
ción de propuestas, como 
“Juárez, con un gobier-
no ciudadano, respeto a 
los derechos humanos y 
fortalecimiento munici-
pal”; “Ciudad incluyente, 
con bienestar, calidad 
de vida y desarrollo hu-
mano”, así como “Juárez, 
ciudad competitiva y de 
oportunidades”.

Además, se abordaron 
los temas sobre servido-
res públicos profesiona-
les y una administración 
pública municipal efi-
ciente, competitiva y de 
calidad, entre otros.

darán a conocer el documento con las propuestas de asociaciones civiles 

ArmAn PlAn municiPAl 
dE dEsARROLLO

AbANdONAdO 
A su suERTE
pAOLA GAmbOA

Pese a que iba a servir 
para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de 
las primeras nueve eta-
pas de Riberas del Bravo, 
un centro comunitario 
ubicado en la etapa tres 
está abandonado desde el 
2012. 

El inmueble costó más 
de 7 millones de pesos, de 
acuerdo con datos perio-
dísticos; sin embargo, está 
abandonado, ya que la an-
terior administración no 
destinó el recurso para su 
equipo y funcionamiento. 

El lugar se localiza en 
la calle Ribera del Bravo y 
Ribera Lerma, en la etapa 
tres. Pese a que se conclu-
yó con la construcción, 
está destruido.

En un recorrido realiza-

do por NORTE en el lugar 
se observó cómo la cante-
ra que fue colocada en las 
paredes comenzó a caer, 
también se constató cómo 
algunos vidrios de las ven-
tanas están quebrados.

El lugar está cerrado; 
los vecinos del sector ase-
guran que desde que se 
terminó de construir el 
inmueble ha estado aban-
donado y ha sido vandali-
zado por habitantes de la 
colonia.

Centro 
Comunitario
serviría para 
mejorar
calidad de vida 
de habitantes 
de Riberas
del Bravo

pAOLA GAmbOA

Con la finalidad de cono-
cer de primera mano la 
situación que enfrentan 
los hospitales de la ciu-
dad, desde ayer personal 
del estado realizará reco-
rridos por los diferentes 
nosocomios.

Ayer se inició en el Hos-
pital de la Mujer, donde se 
acordó realizar una inver-
sión de 5 millones de pesos 
para crear cuatro consulto-
rios más, así como equipar 
algunas áreas. El anuncio 
de la inversión fue dada a 
conocer por el gobernador 
Javier Corral, después de 
un recorrido realizado por 
el nosocomio, donde se 
comprometió a atender las 
necesidades de ese hospi-
tal en los primeros 100 días 
de gobierno.

Corral aseguró que 
dentro de las acciones 
que se requieren fortale-
cer están las de la recep-
ción, donde se hará una 
inversión inmediata para 
mejorar ese espacio.

A su vez se buscará con 
la Secretaría de Salud rea-
lizar una licitación para 
comprar un mastógrafo y 
mejorar equipo que está 
averiado en el hospital.

Asimismo, se fortale-
cerá el Banco de Leche, el 
cual es el único que exis-
te en la entidad, por ser 
uno de los objetivos que 

se propuso la presente 
administración, primero 
con el propósito de con-
cientizar a la gente en la 
donación y luego para es-
tablecer las instalaciones 
adecuadas para el cuida-
do de la leche humana. 

 Dentro de las áreas que 
se mejorarán están terapia 
intensiva, cuneros, la con-
sulta externa, en donde 
actualmente se tienen dos 

tipos de instalaciones, una 
al público en general muy 
deteriorada, con archivos 
en el piso.

 “Esto que eran las an-
teriores instalaciones del 
Secretario de Salud y de 
varios de sus colaborado-
res inmediatamente las 
vamos a convertir en las 
áreas de consulta exter-
na, entonces se van a in-
crementar el número de 

consultorios, por lo menos 
cuatro nuevos consulto-
rios y un área de archivo”, 
afirmó el gobernador.

 Agregó que con la in-
versión que se realizará 
por parte del Gobierno del 
Estado se fortalecerá el 
Hospital de la Mujer, mejo-
rará la calidad del servicio 
y se cumplirá con el ciclo 
completo de atención a la 
mujer aquí mismo.

Fue un ejercicio que nos permitió demostrar que la ciudadanía, 
las agrupaciones de la sociedad civil, confían en este gobierno, 
que tienen esperanza en nosotros”

Alejandro Loaeza
SecretArIO técNIcO deL AyuNtAmIeNtO

Una de las avenidas que fue remozada en la administración anterior.

FORTALEcERáN hOspiTALEs

Vi un hospital que me da gusto ver, hay buenos números y lo 
importante es que este hospital tenga su curso; es importante 
mantenerlo en buenas condiciones, esa será una de las acciones 
inmediatas a realizar dentro de los primeros 100 días de gobierno, 
porque es algo que no puede esperar”

Javier Corral Jurado
GOberNAdOr deL eStAdO

El edificio se ubica al oriente de la ciudad,
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Samuel García

chihuahua.- El secues-
tro del párroco de Babo-
rigame desató una serie 

de balaceras entre elementos 
del Ejército mexicano e inte-
grantes del Cártel de Sinaloa 
en la Sierra Tarahumara, las 
cuales dejaron saldo de cuatro 
presuntos delincuentes muer-
tos, entre ellos adolescentes.

De acuerdo con el reporte de 
la Fiscalía General del Estado 
en la Zona Sur, hubo además 
otras dos personas lesionadas, 
entre ellas uno de los militares.

El sacerdote fue identificado 
como Luis Antonio Salazar de la 
Torre, quien quedó a salvo tras 
escapar justo cuando se dio el 
primero de los enfrentamientos, 
posteriormente fue resguarda-
do en buen estado de salud por 
los elementos castrenses.

Recientemente había sido 
asignado a la iglesia de esta 
comunidad por la Diócesis de 
la Tarahumara, tras llegar de 
Sisoguichi, municipio de Bo-
coyna, donde permaneció va-
rios años; pero a su llegada a 
Baborigame reclamó en varias 
ocasiones los abusos que los 
delincuentes cometen contra 
los habitantes de la región.

Denunciaron que en la zona, 
los delincuentes mantienen 
todo el control, no solo de la 

venta de drogas, sino de insu-
mos básicos para la población, 
como la gasolina, los alimen-
tos y los cultivos.

Los hechos
Salazar de la Torre fue “levan-
tado” la tarde del domingo pa-
sado por un grupo de hombres 
fuertemente armados, para 
después escapar entre las bre-
chas. Vecinos de la población 
reportaron el hecho a soldados 
del Segundo Regimiento de 
Caballería Motorizado, desta-
camentado en esa localidad.

Al poco tiempo del reporte, 
los militares ubicaron una ca-
mioneta blanca de la que des-
cendieron dos sujetos quienes 
les empezaron a dispararles, por 
lo que repelieron la agresión.

En el lugar murió de un ba-
lazo en la cabeza un hombre 
identificado como Cruz Carri-

llo Ramos, de 36 años de edad, 
con domicilio en el poblado de 
Tupure; además, el menor Luis 
V.N., de 17 años de edad, con resi-
dencia en Parral, quedó lesiona-
do tras recibir cuatro balazos en 
el tórax; mientras que el militar 
Martín Altamirano Salmorán 
recibió un balazo en la muñeca 
de la mano izquierda. 

Segundo altercado
A los pocos minutos, en una 
brecha que comunica a Babori-
game con Guachochi se dio un 
nuevo enfrentamiento, cuando 
un solitario menor de edad dis-
paró en contra del convoy mili-
tar, pero estos con explosivos in-
cendiaron la camioneta Dodge 
Ram blanca en que viajaba.

Dentro del vehículo quedó el 
cadáver calcinado del joven Cris-
tino Argüelles Molina, de 17 años 
de edad, con domicilio en la mis-

ma localidad de Baborigame.
Los delincuentes fueron iden-

tificados por pertenecer al Cártel 
de Sinaloa y en la zona tienen 
como líder a un sujeto identifica-
do como el Pinto Romero, a quien 
desde hace varios meses las au-
toridades le siguen la pista.

Dos horas más tarde, en otra 
brecha fueron localizados dos 
cuerpos totalmente calcina-
dos dentro de una camioneta 
Dodge Durango, modelo 1998; 
un cuerpo estaba en el asiento 
delantero y el otro en el trase-
ro, hasta ayer se desconocía la 
identidad de ambos.

Después de los enfrenta-
mientos, fueron asegurados 
por la FGE dos rifles tipo AR-15, 
una pechera con 5 cargadores, 
116 cartuchos calibre .223, dos 
pistolas .38 súper, así como una 
gran cantidad de cartuchos úti-
les de diferentes calibres.

Hérika martínez Prado

Una semana antes de desaparecer, Es-
meralda había escogido el vestido para 
su quinceañera, era azul cielo, recuer-
da su madre, quien 15 años después 
continúa llorando su muerte y recla-
mando que terminen las desaparicio-
nes y los asesinatos de mujeres en Ciu-
dad Juárez. 

Esmeralda Herrera Monrreal, Lau-
ra Berenice Ramos Monárrez, Claudia 
Ivette González, Mayra Juliana Reyes 
Solís, María de los Ángeles Acosta 
Ramírez, María Rocina Galicia, Mer-
lín Elizabeth Rodríguez Sáenz y una 
joven que no ha sido oficialmente 
identificada fueron encontradas en-
tre el 6 y 7 de noviembre de 2001 en 
el cementerio clandestino del Campo 
Algodonero.

Ayer Irma Monrreal y Josefina Gon-
zález, madres de Esmeralda y Claudia 
Ivette, respectivamente, llegaron hasta 
la Fiscalía de Género, acompañadas 
por un grupo de madres y padres que 
también han perdido a sus hijas, para 
exigir justicia.

En pie de lucha
“Seguimos esperando que se nos haga 
justicia, queremos a los culpables, 
pero a los verdaderos culpables de la 

muerte de nuestras hijas”, pidió ayer 
Monrreal, quien duró nueve días “en 
un infierno de búsqueda” de su hija, 
hasta que se descubrió el Campo Algo-
donero, a un costado de los plantíos de 
algodón entre la Paseo de la Victoria y 
la avenida Ejercito Nacional.

Pero fue hasta cuatro años des-
pués del hallazgo cuando pudo exhu-
mar los restos y constar que se trata-
ba de Esmeralda.

Las ocho mujeres encontradas ahí 
tenían visibles huellas de tortura, mu-
tilación y agresión sexual, por lo que 
fueron detenidos nueve presuntos cul-
pables, de los cuales seis han sido de-
clarados inocentes.

“Esto no va a terminar, porque no 
hay justicia… las mismas autoridades 
están involucradas ahí; están protegi-
dos por gente de dinero y por las mis-
mas autoridades”, lamentó la mujer 
quien recuerda su hija como una niña 
alegre, con ilusiones de convertirse en 
secretaria bilingüe o modelo.

Ayer con las fotos de sus hijas y glo-
bos negros y rosas los padres exigieron 
justicia a las autoridades y la búsque-
da de sus hijas, mientras que Lucy Ele-
na Muñoz soltó al cielo globos blancos 
con mensajes de cumpleaños para su 
hija, Nancy Navarro Muñoz, desapare-
cida el 13 de julio de 2011.

Samuel García

Chihuahua.- En venganza 
por una presunta infideli-
dad de su expareja fue que 
Óscar Omar Ortega Carba-
jal, el padrastro asesino, 
habría atacado a los niños 
de la fémina, a la que le en-
contró unos mensajes de 
otro individuo en su cuenta 
de Facebook.

Durante la Audiencia de 
Vinculación a Proceso, a la 
que el acusado no se presen-
tó, tras supuestamente haber 
sido golpeado en prisión por 
sus compañeros de celda, 
trascendió que el individuo, 
en represalia por descubrir la 
supuesta infidelidad, atacó a 
los menores.

Ayer por la tarde, el indi-
viduo fue vinculado a pro-
ceso por el juez en turno y 
le aplicó la prisión preven-
tiva por la gravedad de los 
delitos de que es acusado –
violación y homicidio–, por 
lo que fijó un plazo de seis 
meses para culminar con 
la investigación.

Presunto 
asesino
actuó por 
despecho

Óscar Omar Ortega Carbajal.

#SierraTarahumara

SecueStro de cura
deSata balacera
el enfrentamiento entre elementos del ejército e integrantes 

del cártel de Sinaloa deja un saldo de cuatro personas muertas

Familiares de víctimas conmemoran un año más de su pérdida.

#CampoAlgodonero

Son 15 años de clamar justicia 

Una camioneta donde se encontraron 
dos cuerpos calcinados. Carretera que lleva al pueblo de Baborigame.
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AvAnzA en Corte 
debAte sobre répliCA
México.- La Suprema Cor-
te de Justicia superó ayer 
el primer obstáculo en 
su discusión sobre la ley 
que regula el derecho de 
réplica a los medios de 
comunicación.

Por 7 votos contra 4, el 
Pleno de la Corte resol-
vió que los partidos PRD 
y Morena sí están legiti-
mados para impugnar 
esta ley, pese a que no es 
una norma estrictamente 
electoral.

Esto permitirá a la Cor-
te discutir hoy el fondo de 
la propuesta del minis-
tro Alberto Pérez Dayán, 
quien busca la invalidez 
de porciones de nueve ar-
tículos de la ley, para am-
pliar y facilitar el derecho 
de réplica de personas que 
se sientan agraviadas por 
una publicación.

Los principales argu-

mentos contra la ley, en par-
ticular por las limitaciones 
al derecho de réplica, fue-
ron planteados por PRD y 
Morena, ya que la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, cuya legitima-
ción no estaba en duda, 
solo impugnó el capítulo 
sobre multas a los medios 
que se nieguen a publicar 
las rectificaciones.

“El derecho de réplica 
cobra un especial signifi-
cado en el ámbito electoral, 
particularmente duran-
te los procesos electora-
les, ya que la información 
inexacta o agraviante que 
se difunde a través de los 

medios de comunicación 
en perjuicio de quienes 
aspiran a un cargo público 
de elección popular, tras-
ciende no solo a su imagen 
personal, sino también a su 
derecho a ser votado”, dice 
el proyecto en la parte que 
aprobó la mayoría.

A un año de su vigencia, 
la ley de réplica ha teni-
do impacto mínimo, pues 
ante los juzgados federa-
les de la Ciudad de Méxi-
co solo se han presenta-
do cinco demandas, y en 
ninguna existe sentencia 
condenatoria firme contra 
el medio demandado.

(Agenc ia Reforma)

El senador Miguel Barbosa (PRD) llama a declarar inconstitucional la ley.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación validó la legitimación 
del PRD y de Morena para impugnar el 
derecho de réplica

La información inexacta o agraviante que se difunde a través de los 
medios de comunicación en perjuicio de quienes aspiran a un cargo 
público de elección popular, trasciende... su derecho a ser votado”

Proyecto presentado por PRD y Morena
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Contra la Crisis
moral de oCCidente

Barcelona.- El lin-
güista y activista 
n or t e a m e r i c a n o 

Noam Chomsky advirtió 
este sábado que la “cri-
sis de los refugiados es 
la crisis moral de Occi-
dente”. En una conferen-
cia pronunciada en Bar-
celona ante más de mil 
500 personas, el profesor 
emérito del Massachu-
setts Institute of Techno-
logy (MIT) desgranó las 
razones históricas, polí-
ticas y económicas que 
han ido aumentando los 
desplazamientos de re-
fugiados en el mundo, y 
avisó que ese fenómeno 
seguirá creciendo por los 
“efectos del cambio cli-
mático”. 

Chomsky también 
hizo referencia al candi-
dato republicano a la Pre-
sidencia de EU, Donald 

Trump. “Es consistente 
en pocas cosas. Una de 
ellas es llevar al mundo 
hacia el desastre lo más 
rápidamente posible”, 
afirmó con rotundidad.

‘Europa, más 
racista que EU’
El filósofo no defraudó 
al auditorio y criticó con 
dureza las políticas occi-
dentales respecto a la in-

migración y a la acogida 
de refugiados. En especial 
las del viejo continente. “

Europa siempre ha 
sido más racista que los 
Estados Unidos”, dijo en 

un momento de la charla. 
Chomsky, que acaba de 
publicar “¿Quién domina 
el mundo?”, arrancó con 
unas palabras del papa 
Francisco: “Los refugiados 

no son un peligro, sino que 
están en peligro”.

El ascenso 
del populismo
El lingüista apoyó al candi-
dato a la Presidencia por el 
Partido Demócrata Bernie 
Sanders, pero recientemen-
te ha afirmado que votará 
por Hillary Clinton para de-
tener el ascenso de Trump. 
Ayer criticó con dureza al 
candidato republicano, de 
quien dijo estar sorprendi-
do por las veces en las que 
ha dicho que quiere “llevar 
al mundo al desastre lo más 
rápidamente posible”. 

Sobre el ascenso del 
republicano, Chomsky re-
cordó que no se trata de un 
caso aislado en el mundo, y 
recordó la subida de la ex-
trema derecha y el populis-
mo en Austria o Alemania.

(Tomada de El País)

El lingüista y activista norteamericano advierte que el conflicto migratorio se agravará

los CAmpos de refugiAdos
Chomsky escarbó en las 
razones que, a su juicio, 
están detrás de las conti-
nuas crisis migratorias y 
de refugiados que vive hoy 
Europa, que van desde el 
colonialismo del siglo pa-
sado hasta las intervencio-
nes en Iraq o en Libia, cuyo 
conflicto se resolvió, sostu-
vo, sin tener en cuenta las 
sugerencias de la Unión 
Africana. 

El lingüista, de 87 años, 
cargó contra la política 

europea de acogida y la 
contrapuso con el papel 
que están desarrollando 
países en desarrollo en 
esta crisis de dimensio-
nes “colosales”. 

“El país más afectado 
por este fenómeno es el Lí-
bano, donde los refugiados 
son ya el 40 % de su pobla-
ción”, recordó Chomsky, 
quien añadió que Jordania 
o Kenya siguen absorbien-
do grandes cantidades de 
desplazados.

Pero el problema, se-
gún afirmó, no ha hecho 
más que empezar, por lo 
que pidió un cambio de 
actitud. “Deberíamos de-
dicarnos a remediar del 
mejor modo posible este 
azote”, dijo, con ayudas 
económicas y “dándoles 
la bienvenida”, lo cual 
consideró fácil si hay “vo-
luntad”. Porque, conside-
ró, las migraciones irán 
en aumento a causa del 
cambio climático.

noAm Chomsky

Trump 
“llevará al 

mundo hacia 
el desastre” 

si gana las 
elecciones, 
asegura el 
intelectual
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ProPonen Pacto
Por la seguridad

México.- La presidenta de Causa en 
Común, María Elena Morera, planteó al 

presidente Enrique Peña Nieto el 
establecimiento de un pacto por una 

política de Estado en materia de 
seguridad pública. (Agencia Reforma)

gobernador de chiaPas 
cae de caballo en evento

Chiapas.- El gobernador de Chiapas, Manuel 
Velasco, cayó de un caballo durante la 

clausura del Congreso Nacional Charro. El 
mandatario resultó ileso del incidente. 

(Agencias)

Luis Garza (derecha).

Acusan 
de abuso
a exlíder
legionario
México.- El exnúmero 
dos de la Legión de Cris-
to, el mexicano Luis Gar-
za, fue acusado de abuso 
sexual en una demanda 
tramitada en Connecti-
cut, Estados Unidos, a fi-
nales de octubre.

Según información 
de AP, el demandante 
alega que fue abusado 
por Garza y otros dos sa-
cerdotes en una escuela 
de Legionarios en Méxi-
co en los 90, cuando era 
adolescente.

De acuerdo con la 
agencia de noticias, un 
vocero de la organización 
negó los cargos y aseguró 
que Garza cooperará en 
la investigación de este 
caso.

Se cree que Garza, 
quien pasó a ser respon-
sable de la sección de 
Norteamérica al dejar su 
puesto de vicario de la 
organización religiosa, 
está viviendo Filipinas.

En 2011, Garza Medina 
admitió que conocía de la 
vida íntima del fundador 
de la Legión, Marcial Ma-
ciel, señalado por abusar 
sexualmente de menores 
y procrear hijos dentro 
del ministerio sacerdotal.

(Agencias)

Presenta 
SEP nuevo 
proyecto
digital
México.- El secretario 
de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, encabe-
za la presentación de 
Aprende 2.0 junto con el 
secretario de Comuni-
caciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, 
y Alejandra Lagunes, 
de la Estrategia Digital 
de la Presidencia, en el 
Patio de Trabajos de la 
SEP.

Nuño aseguró que el 
proyecto Aprende 2.0 
suma a todos los actores 
y retoma aprendizajes 
del uso de las tecnolo-
gías de la información y 
la comunicación (TICS) 
en la escuela.

Indicó que el progra-
ma atiende al nuevo Mo-
delo Educativo de la re-
forma educativa.

El secretario de Edu-
cación Pública señaló 
que el sistema educativo 
se tiene que adaptar a los 
cambios tecnológicos y al 
avance del conocimiento.

(Agencia Reforma)

Construye casa en predio en litigio
Guadalajara.- Luis Carlos Vega 
Pámanes construye una resi-
dencia en un fraccionamiento de 
Zapopan que enfrenta un litigio 
plagado de irregularidades y que 
adquirió a precio de ganga.

Juana Pérez Martínez asegura 
ante los tribunales haber sido des-
pojada ilegalmente de un predio 
de 16 hectáreas donde el magistra-
do presidente del Supremo Tribu-
nal de Justicia (STJ) con licencia 
adquirió un terreno de 525 metros 
cuadrados junto con su esposa, 
Alma Angélica González Aragón.

Según la escritura 3126, los Vega 
compraron el 2 de septiembre de 
2014 en el Coto Rinconada del Bos-
que, en avenida Inglaterra 7645, a un 
precio de 2 millones 120 mil pesos, es 
decir, a 4 mil 38 pesos el metro.

De acuerdo con expertos valua-
dores, en ese entonces el valor de 

mercado en ese coto --que cuenta 
con 3 hectáreas de bosque, casa 
club, canchas y auditorio para 100 
personas-- era de 8 mil pesos el 
metro; actualmente, el fracciona-
miento vende a 10 mil 800.

Las 16 hectáreas que conforman 
dicho coto son disputadas por Pé-
rez Martínez a través de diferentes 
recursos jurídicos, y acusa a Rubén 
Salles Alonso, quien le vendió a 
Vega Pámanes, de apropiarse de 
todo el paño de forma fraudulenta.

(Agencia Reforma)

Luis Carlos Vega, 
magistrado 
presidente del 
STJ con licencia, 
compró el terreno a 
mitad de su precio

Utilizando a un exem-
pleado de una de sus 
empresas y un chofer 

de ruta como prestanombres, la 
secretaria de Infraestructura y 
Transporte de Coahuila, María 
Esther Monsiváis Guajardo, ha 
facturado este año a la admi-
nistración de Rubén Moreira al 
menos 24 millones de pesos a 
través de la empresa fantasma 
Riviera Álamo.

Una investigación de Grupo 
Reforma comprobó que la em-
presa Riviera Álamo, una firma 
“pantalla” a la que el Gobierno 
coahuilense este año pagó más 
de 24 millones de pesos, está li-
gada directamente a Monsiváis 
Guajardo y su esposo, Fernando 
Martínez Garza.

Actualmente, Riviera Álamo, 
con domicilio en Saltillo, tiene 
como dueños a dos prestanom-
bres de la funcionaria: Valentín 
Moreno González y José Santos 
Javier Garza Lizcano.

Supuesto dueño
ganaba 125 pesos diarios
Según registros patronales del 
IMSS, a los que este medio tuvo 
acceso, Moreno González, uno 
de los supuestos dueños, fue 
empleado de la empresa Con-
cordia Ferma, entre el 10 de 
agosto del 2012 y el 31 de mayo 
del 2014, teniendo un sueldo 
base de 125 pesos diarios, unos 
3 mil 750 pesos al mes.

De acuerdo con información 
obtenida en el Registro Público 
de Nuevo León, Concordia Fer-
ma, registrada el 19 de julio del 
2011 en Monterrey,  tiene como 
dueños a Monsiváis Guajardo y 
su esposo.

Moreno, cuyo domicilio 
personal está ubicado en una 
vivienda popular en la Calle 
Camboya, en la Colonia Nuevo 
Amanecer, en Apodaca, Nuevo 
León, se convirtió en “empre-
sario” tras trabajar para Monsi-
váis y su esposo.

Luego de laborar en Con-
cordia Ferma hasta el 31 de-

mayo del 2014, Moreno sorpre-
sivamente apareció tres días 
después, el 3 de junio del 2014, 
como dueño de Riviera Álamo, 
la empresa que ahora factura 
millones de pesos a Coahuila.

El otro ‘propietario’
era chofer de ruta
Garza Lizcano, el otro “propieta-
rio” de Riviera Álamo, es un ex-
chofer de ruta que tiene su do-
micilio en la Colonia Pedregal 
de Santo Domingo, un sector 
popular de San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León.

Dentro del Gobierno de 
Coahuila, Monsiváis es conside-
rada la funcionaria más cercana y 
la principal operadora financiera 

y política de Rubén Moreira.
“Marucha, como se le cono-

ce, se mete en todas partes”, 
dijo una fuente del Estado. “Lo 
mismo en la Oficina del Eje-
cutivo, que en Sedesol o en la 
Tesorería. Tiene todo el poder 
dentro de la estructura estatal. 
Al inicio del actual sexenio era 
la jefa de la Oficina del Ejecuti-
vo y desde ahí manejaba toda la 
Administración”.

(Agencia Reforma)

Funcionaria factura al Gobierno de 
Rubén Moreira 24 mdp a través de la 

empresa fantasma Riviera Álamo

crea firma
con chofer

y empleado
El antecedente
El 26 y 27 de septiembre, 
Grupo Reforma reveló que 
el Gobierno de Coahuila 
pagó decenas de millo-
nes de pesos del erario a 
empresas fantasma, entre 
ellas a Riviera Álamo.

A esta empresa, loca-
lizada en una bodega de 
la calle Irlanda 910, Inte-
rior A, en la Colonia Villa 
Olímpica, en Saltillo, le 
han pagado al menos seis 
facturas por 24 millones 
250 mil pesos del erario 
coahuilense, a pesar de no 
estar en el Padrón de Pro-
veedores y Contratistas 
del Gobierno de Coahuila.

Datos del Registro Pú-
blico detallan que Rivie-
ra Álamo maneja 15 giros 
que van desde la cons-
trucción de viviendas, 
obra civil y desarrollos 
inmobiliarios, hasta la 
tramitación de permisos 
y certificados y asesorías 
en obras portuarias y ae-
roportuarias e incluso la 
producción de granos y 
forrajes.

La “todóloga” lo mis-
mo factura al Gobierno 
de Coahuila bolos infan-
tiles que cobijas o paque-
tes electrodomésticos en 
contratos obtenidos sin 
licitaciones públicas.

Por ejemplo, a través 
de dos facturas, el pasado 
mes de abril el gobierno 
de Moreira le pagó 7 millo-
nes de pesos por 700 mil 
bolos infantiles.

#JuezCriminal

La vivienda se 
encuentra 
ubicada en 
Rinconada del 
Bosque, en 
Zapopan, Jalisco.
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Managua.- El Consejo 
Supremo Electoral (CSE) 
oficializó la reelección 
del presidente de Nicara-
gua, Daniel Ortega, que 
arrolló en los comicios 
del domingo junto a su 
esposa, Rosario Murillo, 
como vicepresidenta.

Con el 99.8 por ciento 
de las mesas electorales 
escrutadas, Ortega con-
siguió el 72.5 por ciento 
de los votos, frente al 15 
por ciento de su principal 
rival, el exguerrillero de 
la Contra Maximino Ro-
dríguez, de la opositora 
alianza Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC), 
según detalló el CSE.

Preocupan 
a EU comicios
Tras la confirmación de 
la victoria para Ortega, el 
Gobierno de Estados Uni-
dos dijo estar muy pre-
ocupado por las fallas en 
el proceso electoral.

Así lo aseguró un por-
tavoz del Departamento 
de Estado, un día después 
de que Ortega fuera reele-

gido para un tercer man-
dato presidencial en la 
nación centroamericana.

Antes de que el CSE 
diera las cifras finales, los 
mandatarios de Cuba y Ve-
nezuela, Raúl Castro y Ni-
colás Maduro, respectiva-
mente, felicitaron a Ortega.

En un mensaje envia-
do a través de su embaja-
da en Nicaragua, el pre-
sidente cubano felicitó 
a Ortega y a la primera 
dama por el triunfo en 
los comicios.

Castro señaló que 
América podrá conti-
nuar contando con Or-
tega y con Murillo para 
avanzar en el empeño de 
alcanzar justicia y pros-
peridad para los pueblos.

(Agencia Reforma)

#Nicaragua

Se perpetúa en el poder
Con el 72.5 % 
de los votos, 
el presidente 
Daniel Ortega 
se alista para un 
tercer mandato 
consecutivo

El mandatario celebra su triunfo junto a su esposa, Rosario 
Murillo, quien resultó electa como vicepresidenta. 
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jerusalén.- Israel 
sigue con especial 
interés los comi-

cios presidenciales en 
Estados Unidos, que 
acaba de renovar un 
programa de ayuda mi-
litar de 38 mil millones 
de dólares durante 10 
años al Ejército. 

También es el cuarto 
país con mayor núme-
ro de electores (130 mil) 
en el extranjero, cuyo 
voto concentrado pue-
de ser determinante en 
estados clave con fuer-
te presencia judía como 
Florida.

El primer ministro, 
Benjamín Netanyahu, 

no ha osado esta vez in-
miscuirse en la campa-
ña. El fiasco que supuso 
la firma del acuerdo nu-
clear con Irán a pesar de 
su provocador discurso 
ante el Congreso de EU 
contra la estrategia de la 
Casa Blanca ahondó la 
brecha en sus relaciones 
–que nunca fueron flui-
das– con el presidente 
Barack Obama. 

La aspirante demó-
crata representa más 
de lo mismo para Israel, 
aunque es considerada 
más próxima que Oba-
ma a sus intereses. Si 
conquista la Presiden-
cia, Hillary Clinton for-

zará previsiblemente al 
Gobierno de Netanyahu 
a regresar a la mesa de 
negociaciones con los 
palestinos –suspendi-
das desde hace dos años 
y medio– con la solución 
de los dos Estados como 
orden del día.

A la expectativa
Trump se ha esforzado 
en ganarse las simpa-
tías de israelíes a través 
de su yerno judío orto-
doxo para disipar las 
sospechas sobre su ta-
lante xenófobo. Sus ase-
sores han proclamado 
que los asentamientos 
judíos en territorio pa-

lestino no son ilegales, 
como sostiene la comu-
nidad internacional.

Al igual que sus com-
patriotas, el primer mi-
nistro israelí también 
aguarda con preocupa-
ción los resultados de las 
elecciones del martes. 
Pero su mayor desvelo 
proviene de las iniciati-
vas que Obama pueda 
emprender a partir del 
miércoles, en el tramo 
final de un mandato que 
concluirá con el traspaso 
de poderes a su sucesor 
el 20 de enero, una vez 
desembarazado de la 
presión de las urnas.

(Tomada de El País)

INquIETud
EN IsRaEl
Las elecciones en eu también impactarán en Medio Oriente; 

clinton representa la vía de los dos estados, Trump 
promete radicales concesiones
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Reviven años 
maRavillosos

Nueva York.- Los actores Fred Savage y 
Josh Saviano, protagonistas de la serie 

“The Wonder Years”, fueron captados en 
un partido de hockey en la ciudad de 

Nueva York. (Agencias)

#TheBigBangTheory
TRabajan en pRecuela 

Los Ángeles.- Los creadores de “The Big Bang 
Theory” están trabajando una precuela de la 

serie. El proyecto fue definido como una 
especie de “Malcolm, el de en medio” pero con 

el adolescente Sheldon Cooper, afirmó The 
Hollywood Reporter. (Agencias)

#AngelinaJolie

Dispuesta 
a pelear 
con Brad 
Los Ángeles.- La actriz 
Angelina Jolie está dis-
puesta a pelear en la 
corte contra Brad Pitt 
para lograr su cometido 
de quedarse con la cus-
todia física de sus seis 
hijos.

El pasado septiembre 
Jolie solicitó el divorcio 
de Pitt, con quien lleva-
ba casada poco más de 
dos años, pero eran pa-
reja desde hace más de 
una década.

Al darse a conocer la 
noticia, se supo también 
que Angelina solicitó 
tener la custodia física 
de los niños y permitir a 
Brad visitarlos.

(Agencias)

#LeaMichele 

Enciende la 
red social
Los Ángeles.- Lea Miche-
le se levantó la mañana 
del domingo lista para 
posar, momento en que 
compartió una foto en 
la cama, vestida con un 
bodysuit negro. En la 
imagen se puede ver su 
tatuaje de Finn, en ho-
nor a su amor dentro y 
fuera de la pantalla, Co-
rey Monteith. “NY//Serie 
cama de domingo”, es-
cribió en la sexy imagen.

(Agencias)

#ZaynMalik

Los Ángeles.- Por más 
perfectos que luzcan 
en cada salida íntima 

o aparición pública, Liam 
Hemsworth y Miley Cyrus 
continúan protagonizando 
múltiples reportes que dan 
por sentado el venidero fin de 
su relación.

Retrasos en su esperada 
boda de verano, supuestas pe-
leas en casa y ahora la desapro-
bación de Chris Hemsworth ha 
provocado muchos comenta-
rios sobre la cancelación de su 
compromiso.

De acuerdo a NW maga-
zine, el famoso actor que in-
terpreta al dios del trueno en 
el Universo Marvel no estaría 
nada complacido con la rela-
ción que su hermano menor 
mantiene con la alocada can-
tante. “Está lanzando todas 
estas pistas de que ella no es 
material para casarse, pero no 
está prestando nada de aten-
ción”, dijo un informante del 
medio, añadiendo además 
que la falta de compromiso 
de la actriz de 23 años ha pre-
ocupado a Chris. “Puede que 
Miley ame a Liam, pero si no 
se ponen pronto en la misma 
página, todo terminará en 
desamor para él”.

Estas declaraciones llegan 
algunos días después de que 
la misma Cyrus confesara en 

“The Ellen De-
Generes Show” que definiti-
vamente no es gran fanática 
del alucinante anillo de com-
promiso que Liam le regaló 
como muestra de su amor.

Preocupado
por su hermano
“Esto es muy raro, porque esto 
es joyería real y la mayor parte 
de mis joyas son ositos de goma 
y algodón de azúcar”, explicó 
Cyrus a Ellen DeGeneres. “Y ellos 
no se ven tan bien mezclados. 
Así que a veces lo cambio por un 
unicornio o un Looney Tune. Y 
él dice algo así como... ‘¿qué está 
pasando?’, y yo le digo ‘Esto no 
es realmente mi estética, pero lo 
llevo porque me amas’”.

Esto último, junto a otros 
incidentes, habría despertado 
la preocupación de Chris.

(Agencias)

#ChrisHemsworth

Cuñado inCómodo
El actor que interpreta a Thor revela que desaprueba

la relación de su hermano Liam y Miley Cyrus

Los Ángeles.- Zayn Malik ha-
bló del por qué decidió com-
partir públicamente su lucha 
contra la ansiedad que pade-
ce desde hace algún tiempo. 

En una parte de su nue-
vo libro que publicó Time, 
el cantante habló sobre su 
problema, señalando que se 
agudizó desde que inició su 
carrera como solista.

En el relato hizo mención a 

la cancelación de un show en 
Londres en junio de este año, 
cuando reveló que sufría de 
ansiedad, y aunque muchos a 
su alrededor trataron de ocul-
tarlo, él prefirió ser sincero.

“La ansiedad no es algo de 
qué avergonzarse; afecta a 
millones de personas todos 
los días”, expresó el ex One 
Direction. 

(Agencia Reforma)

no se aveRgüenza 
de sufRiR ansiedad
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Charlotte.- El entrenador en 
jefe de los Carolina Panthers, 
Ron Rivera, vio otro golpe a 
su quarterback Cam Newton 
mientras estaba en el bolsi-
llo en la victoria del domin-

go ante Los Angeles Rams 
que le preocupó lo suficiente 
como para pedir a la NFL que 
revise la jugada.

Sin embargo, Rivera dijo 
que las conversaciones que 

tanto él como Newton tuvie-
ron por separado con el comi-
sionado Roger Goodell la se-
mana pasada sobre el actual 
Jugador Más Valioso no sien-
do tratado justamente no fue-

ron una pérdida de tiempo.
En efecto, Rivera hasta de-

fendió a los oficiales, toman-
do un tono más suave que el 
que tenía hace una semana.

(Agencias)

Preocupan golpes sobre Newton
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El entrenador en jefe Ron Rivera junto a un oficial.

Madrid.- El juez de la Au-
diencia Nacional españo-
la José de la Mata decidió 
ayer abrir juicio contra 
el jugador del Barcelona, 
Neymar da Silva Junior, 
su padre, directivos del 
club y la propia entidad, 
por irregularidades en su 
fichaje.

En una nota informa-
tiva, la Audiencia Nacio-
nal precisó que se propo-
ne juzgar por corrupción 
y estafa al titular del FC 
Barcelona, Josep María 
Bartomeu, su antecesor 
Sandro Rosell, el club, y al 
delantero brasileño y sus 
padres por el primero de 
los delitos.

La decisión del juez se 
basa en una querella pre-
sentada por la empresa 
DIS (propietaria del 40 por 
ciento de los derechos fe-
derativos del jugador), y da 
10 días a las acusaciones 
para que se posicionen en 
el caso.

La medida se basa en 
una reciente resolución de 
la Sala Penal de la Audien-
cia, que considera que el 
contrato firmado en 2011 
por el que Neymar recibi-
ría 40 millones de euros 
para fichar en el futuro 
por el Barcelona “habría 
alterado el libre mercado 
de fichaje de futbolistas”.

Libre competencia
El escrito precisa que 
con ello se impedía “que 
el jugador entrase en el 
mercado conforme a las 
reglas de la libre com-
petencia, de modo que 
se obtuviera una mayor 
cantidad económica por 
el traspaso”, con lo que se 
incurre en corrupción en-
tre particulares.

La operación no fue in-
formada al Santos, equi-
po con el que jugaba en 
ese momento Neymar, ni 
a DIS, y culpa principal-
mente de ello a Rosell y 
Bartomeu, y como parte 
de esa responsabilidad a 
los firmantes Neymar da 

Abren juicio contrA neymAr
Al jugador y a su 
padre se les juzgarán 
por corrupción, así 
como a directivos del 
club Barcelona

El astro brasileño.
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Silva Junior y Neymar da 
Silva Santos.

Por el delito de estafa, 
el juez precisa que se in-
curre en los tres contra-
tos firmados en 2013 para 

simular sin más fin que 
ocultar el importe real del 
fichaje, y señala de ello a 
Rosell, Bartomeu y al club 
azulgrana. 

(Agencias)

La poLémica
La contratación del 
futbolista brasileño en 
2011, el cual recibiría 40 
millones de euros para 
fichar en el futuro por 
el Barcelona

La acusación
Se habría alterado 
el libre mercado de 
fichaje de futbolistas

Murray, 
el nuevo 
rey del tenis
Londres.- Después de más de 
dos años de liderar el serbio 
Novak Djokovic el ranking 
de la Asociación de Tenis-
tas Profesionales (ATP), el 
británico Andy Murray es el 
nuevo mandamás, mientras 
el suizo Roger Federer quedó 
fuera del Top Ten.

El serbio Novak Djokovic, 
quien estuvo 223 semanas, 
dejó el primer puesto al caer 
en los cuartos de final del 
Masters 1000 de París ante 
el croata Marin Cilic, noveno 
sembrado.

Nole ahora se ubicó en la 
segunda posición, con 405 
puntos abajo del escoces, 
quien durante los últimos 12 
meses abarcó un récord de 
76-11 partidos, siete títulos y 
11 finales.

El suizo Roger Federer, 
que su reinado duró 302 
semanas, bajó hasta la po-
sición 16, lo cual no ocurría 
desde hace 14 años. Primero 
sufrió tanto por una lesión 
en la rodilla, lo cual lo obli-
gó a una cirugía en febre-
ro. Después, la espalda y se 
quedó sin jugar en la segun-
da mitad de 2016.

(Agencias)

El británico lidera el ranking 
de la ATP.
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ClasifiCaCión 
mundial aTP

nombre País Puntos

1.- Andy Murray (GRB) 11,185

2.- Novak Djokovic (SRB) 10,780

3.- Stanislas Wawrinka (SUI) 5,115

4.- Milos Raonic (CAN) 5,050

5.- Kei Nishikori (JPN) 4,705

6.- Gael Monfils (FRA) 3,625

7.- Marin Cilic (CRO) 3,450

8.- Rafael Nadal (ESP) 3,300

9.- Dominic Thiem (AUT) 3,215

10.- Tomas Berdych (CZE) 3,060

Parten a EU 
en silencio
La Selección Mexicana ya 
viajó a Columbus, sede en la 
que suma cuatro caídas en 
eliminatoria mundialista.

El Tricolor emprendió la 
mañana de ayer el viaje de 

cara al partido del viernes 
frente a Estados Unidos, en el 
Columbus Crew. Futbolistas 
como Guillermo Ochoa, Héc-
tor Herrera y Alfredo Talave-
ra han coincidido en que es 
momento de cambiar la ten-
dencia en el Hexagonal.

El plantel pernoctó en un 
hotel del aeropuerto capitalino.

El Tricolor salió alrede-
dor de las 8:00 horas por 
una salida trasera, con lo 
que evitó el contacto con la 
gente y con los medios de 
comunicación. Abordó el 
aerotren que lo transportó 
a la terminal 1, de donde 
partió en vuelo charter.

México suma cuatro de-

rrotas por marcador de 2-0 
en Columbus, durante el 
Hexagonal, en las gestio-
nes de Enrique Meza, Ri-
cardo La Volpe, Sven-Göran 
Eriksson y en 2013 durante 
el interinato de Luis Fer-
nando Tena, tras el cese de 
José Manuel de la Torre. 

(Agencia Reforma)

México.- Guillermo 
Ochoa, portero de 
la Selección Mexi-

cana, criticó la ausencia de 
calma para llevar un proce-
so en el Tri.

El portero reconoció que 
hay un ambiente tenso tras 
la goleada 7-0 ante Chile en 
Copa América, pero los ju-
gadores están tranquilos.

“En México no es fácil lle-
var procesos. Es muy com-
plicado que haya continui-
dad y, sobre todo, la calma 
que tanto se necesita en una 
Selección, donde los tiem-
pos son muy cortos”, explicó 
Ochoa en entrevista con el 

sitio web de la FIFA.
“Los medios de comu-

nicación del país son así, 
muy críticos. Los jugadores 
internamente estamos tran-
quilos, aunque reconoce-
mos que la situación actual 
es un poco tensa por lo que 
se vivió en la Copa Améri-
ca”, dijo.

Hexagonal complicado
El arquero reconoció la im-
portancia del cotejo del vier-
nes ante Estados Unidos, en 
el Hexagonal rumbo a Ru-
sia 2018, un duelo que sabe 
siempre ha sido difícil.

“Históricamente siempre 
ha sido un partido compli-
cado. Jugar de visita en el 

Hexagonal tiene un grado de 
dificultad importante, y más 
contra un rival como Estados 
Unidos, que tiene buen nivel 
y buenos jugadores. Ojalá 
podamos arrancar con el pie 
derecho”, apuntó.

“Es el partido más im-
portante que tiene la Selec-
ción Mexicana en la zona. El 
más representativo de Con-
cacaf. Es especial para los 
mexicanos, para los estado-
unidenses y para nuestros 
compatriotas que viven en 
Estados Unidos. Qué mejor 
que arrancar con un partido 
de esta exigencia y ganarlo 
por supuesto”, concluyó.

Bajo tensión
El arquero nacional critica la poca tolerencia 

que se da para llevar un proceso en la selección
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En México no es fácil llevar procesos. Es muy 
complicado que haya continuidad y, sobre 
todo, la calma que tanto se necesita en una 
Selección, donde los tiempos son muy cortos”

Guillermo Ochoa
SElEcción MExicana



pasatiempos

0

1. Ciudad del Perú. 
6. Padre de Noé. 
11. Perseguir con empeño. 
13. Sulfuro de plomo 

natural. 
14. Anca de las caballerías. 
15. Que no obedece a 

ninguna tonalidad. 
16. Atrevido, audaz. 
18. Embuste, trampa. 
19. Ninguna cosa. 
20. Preposición. 
22. Maltratar, deslucir. 
23. Símbolo del radio. 
24. Descanso, placer. 
26. Del verbo ser. 
27. El cielo de la boca. 
28. Nota musical. 
30. Coger con ayuda del 

lazo. 
31. Prefijo. 
33. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas. 

35. A nivel. 
36. Unir. 
38. Del verbo abusar. 
40. Ciudad de España. 
41. Escoplo grueso. 
43. Alberca, estanque. 
44. Timón situado en las 

alas de los aviones. 
45. Caverna, cueva. 
46. Ciudad de Francia. 
47. Género de mamíferos 

prosimios de la India. 

• En un restaurante, un 
hombre pregunta:
– Camarero, ¿el pescado 
viene solo? 
- No, no, se lo traeré yo.

• Un niño le pregunta a su 
amigo:
- ¿Cómo se escribe nariz en 
inglés? 
- NOSE. 

- ¿Tú tampoco? Jo, nadie lo 
sabe...

• ¿Cuánto cuesta ese oso de 
peluche?
- 300 pesos. 
- Me lo llevo, aquí tiene el 
dinero. 
- ¡Estos billetes son falsos! 
- ¿Acaso el oso es de verdad?

ACTIVIDAD
ACUATICA
ANTIGUO

ARTESANAL
BARCO

CAPTURA
COMERCIO

COMPETENCIA

CULTURA
DEPORTE
DISTRAER

DULCE
ESPECIE

LAGO
LAGUNA

MAR

NATURAL
NECESIDAD

OCIO
PECADOR

PECES
PRACTICA

RIO
SALADA

ARIES 
Tu mente es aguda y 
estás en disposición de 

asumir cualquier cosa que se 
aparezca ante ti. Los familiares 
o amigos podrían notar esto 
bastante rápido, así que no te 
sorprendas si acuden a ti en 
busca de ayuda y consejo. 
TAURO 

Los libros sobre temas 
síquicos, espirituales o 
metafísicos podrían 

ocupar mucha de tu atención. 
Podrías inclinarte hacia dejar de 
lado tus tareas rutinarias a 
favor de continuar leyendo y 
llamar a todos tus amigos para 
decirles lo que has aprendido. 
GÉMINIS 

Un objetivo 
relativamente reciente 

que te has establecido como 
objetivo puede parecer un 
poco abrumador. A pesar de 
que podrías distraerte 
fácilmente, puedes centrarte 
si lo intentas, y esto es lo que 
debes hacer ahora. 
CÁNCER 

La falta de comunicación y 
tal vez incluso frialdad por 

parte de una amistad podría 
hacer que surjan tus 
inseguridades y que te 
preguntes si esta persona 
todavía se preocupa por ti. 
LEO 

Un miembro de tu grupo 
puede haberse ido sin 

decirle a nadie a dónde se 
dirigía. Esto podría ser 
preocupante para el resto de 
ustedes, pero no te preocupes. 
Probablemente está bien, y 
puede que simplemente tenga 
que pensar un poco en paz. 
 VIRGO 

Una llamada extraña, 
inesperada o correo 
electrónico podría 

desconcertarte. Puede que no 
conozcas a la persona que llama 
o puede que la información no 
tenga sentido. Lo que oigas 
puede ser exagerado, si no falso. 

LIBRA 
¿Tu situación financiera 
es confusa? ¿Estás 

empezando a entrar en pánico 
al respecto? Puedes estar 
alterándote por nada. 
Consigue todos los datos, 
céntrate en los hechos, y 
observa lo que realmente esté 
sucediendo. 
ESCORPIÓN 

Ciertas ideas para 
proyectos creativos 
pueden inundar tu 

mente, pero pueden ser 
demasiado generales o vagas 
de entender. Haz una lista si 
quieres, pero no sientas que 
tienes que empezar cualquier 
cosa hoy. 
SAGITARIO 

¿Has estado recibiendo 
vibraciones extrañas de 
alguien cercano a ti? 

Puede estar preocupada 
acerca de los próximos 
cambios en el entorno 
profesional. Todo parece 
indicar que estas 
preocupaciones son 
infundadas. 
CAPRICORNIO  

Podrías estar planeando 
asistir a un evento social 
hoy. Estás deseando que 

llegue. Ciertos trámites 
podrían ocupar tanta parte de 
tu tiempo hoy que te 
preguntes si podrás ir. 
ACUARIO 

Comunicaciones 
frenéticas que tienen que 

ver con un proyecto o asuntos 
de familia podrían hacer que 
te descentres. Demasiadas 
preocupaciones importantes 
te han afectado a la vez. 
PISCIS 

Buenas noticias sobre 
dinero podrían darte 

también ideas sobre cómo 
gastarlo, sobre todo en tu 
casa. Tal vez necesites un 
mueble nuevo o hayas estado 
pensando en pintar o 
redecorar. 

1. Brazuelo del cerdo. 
2. Imputar. 
3. Color molido de una vez. 
4. Que ha servido mucho. 
5. Documento. 
6. Ancha, extendida. 
7. Villa de España. 
8. Muebles de una casa. 
9. Muy pequeñas. 
10. Penetrar un líquido en un 

cuerpo. 
12. Divinidad egipcia. 
13. Símbolo del galio. 
17. Descansar. 
20. Tamizar. 
21. Del verbo nadar. 
24. Condimento. 
25. Emperador de Rusia. 
28. Pétalo superior de las 

orquídeas. 
29. Caño de barro cocido. 
31. Aceptar. 
32. De poca importancia. 
33. Capital de Marruecos. 
34. Planta aristoloquiácea. 
36. Interesado, ambisioso. 
37. Dícese de lo que tiene sus 

partes muy separadas (PI). 
39. Anona, fruta. 
40. Amole. 
42. Aumentativo. 
43. Abreviatura de amperio hora. 
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Madrid.- La vida es bella 
aunque no marque. Cris-
tiano Ronaldo, máximo 
goleador histórico del Real 
Madrid, restó importancia 
a su campaña irregular, 
que a sus ojos no ensom-
brece el “año de ensueño” 
que ha culminado con la 
que calificó como una “es-
pectacular renovación”.

“Es un día demasiado 
especial y tan bonito en 
mi vida. A mi mamá le 
brillan los ojos. Marcar no 

es tan importante como 
piensan. Yo admito que 
puedo mostrar un poco 
de ansiedad. Pero no es 
ansiedad, porque alguien 
acostumbrado a marcar 
no lo hace puede tener un 
bajón. Pero estoy en el me-
jor momento de mi vida, 
no puedo decir otra cosa”.

Temporada de ensueño
“Ganar Champions, Euro-
copa, la renovar cinco 
años más ¿qué te digo? 

Ha sido un año de ensue-
ño, que nunca pensé tener. 
Es un momento demasia-
do bonito y especial. Eso 
no cuenta para nada (no 
marcar). Mañana, en tres 
semanas, un mes, Cristia-
no va a estar como siem-
pre y va a dar la cara como 
siempre”, dijo el jugador en 
un evento celebrado ayer 
en el Santagio Bernabéu.

Tras firmar una exten-
sión a su contrato hasta 
2021, Cristiano Ronaldo 

recibió una especie de 
breve homenaje que cons-
tituyó en la proyección de 
un video con imágenes 
entremezcladas de los 
grandes momentos y los 
mejores goles del portu-
gués desde su llegada al 
club en 2009 (la más anti-
gua) hasta el último tanto 
en la tanda de penales en 
Milán que se tradujo en el 
título de Champions Lea-
gue (la más reciente). 

(Agencias)

EN mi mEjOR mOmENTO: cR7

El jugador y el presidente del equipo Florentino Pérez.
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Oakland.- A medida que 
Derek Carr se postula 
como contendiente serio a 
ser el Jugador Más Valioso 
de la NFL, el quarterback 
de los Oakland Raiders 
también genera especula-
ción sobre un nuevo con-
trato mucho más lucrativo 
para él en el horizonte.

Los Raiders consideran 
extenderle un nuevo vín-
culo a Carr su prioridad 
principal tras esta tempo-
rada, la primera vez que él 
podría firmar una exten-
sión con Oakland, y una 
fuente cercana a la liga es-
pera que ese contrato sea 
“parecido al de Luck” refi-
riéndose a los 123 millones 
de dólares por cuatro años 
que Andrew Luck ganará 
tras arreglar su continui-
dad en Indianápolis a me-
diados de este año.

Asegurar continuidad
Carr está completando 

un 66,3 por ciento de sus 
pases con un rating de 
pasador de 100.9 para los 
Raiders durante la actual 
campaña, la cual los ve 
con una marca de 6-2 y 
compartiendo el primer 
lugar de la División Oeste 
de la Conferencia Ame-
ricana con los Denver 
Broncos.

Existen varias razones 
por las cuales Oakland 
quiere asegurarse la con-
tinuidad a largo plazo de 
su quarterback más allá 
de su talento. Ellos tam-
bién anticipan a la reno-
vación del contrato del li-
nebacker Khalil Mack en 
el 2018, y ellos tendrán que 
estamparle la etiqueta de 
franquicia a uno de ellos 
si no logran llegar a un 
acuerdo con el otro.

Además, el contrato del 
receptor abierto Amari 
Cooper vence en el 2019. 

(Agencias)

Elevarían Raiders
el sueldo de Carr

El mariscal de campo de los Malosos.
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deja dueño de los 
cowboys abierta 
la posibilidad de 
que su quarterback 
estrella regrese 
en la semana 10

F risco.- El propietario de Va-
queros de Dallas, Jerry Jones, 
informó ayer que el quarter-

back Tony Romo incrementará su 
carga de trabajo esta semana y dejó 
abierta la posibilidad de que vuelva 
a los emparrillados para el juego de 
la semana 10 de la NFL ante Acere-
ros de Pittsburgh.

En conferencia de prensa, reali-
zada ayer en las instalaciones del 
equipo, Jones indicó que Romo ha 
mejorado y esta semana aumenta-
rá el ritmo de sus entrenamientos, 
aunque desconoce los detalles de su 

trabajo. “No sé, pero hará más”, indi-
có al respecto.

El propietario informó que el pa-
sador, quien se encuentra lesionado 
desde la primera semana de acción 
debido a una fractura de compre-
sión en la espalda, está muy avanza-
do en su recuperación.

“Romo ha avanzado una semana, 
está más fuerte. En verdad es más 
rápido, todas las cosas que espera-
rías tras otra semana (de rehabili-
tación) y fue una buena semana por 
su parte, en cuanto a su fuerza y con-
dición física”, detalló el directivo.

‘Hoy no voy a especular’
No obstante, sobre la posibilidad de 
que el veterano de 14 temporadas 
vuelva a la acción en el duelo de la 
semana 10 ante Acereros, Jones ase-
guró que “a diferencia de la semana 
pasada, hoy no voy a especular”.

La semana anterior, pese a que el 

egresado de la Universidad del Este 
de Illinois ya había vuelto a los en-
trenamientos, Jones lo descartó de 
inmediato para el duelo de la fecha 
nueve ante Cafés de Cleveland, que 
el novato Dak Prescott los llevó a ga-
nar por un contundente 35-10.

Ante el gran desempeño de Pres-
cott, quien tiene al equipo con una 
racha de siete victorias al hilo y 
marca de 7-1, tanto Jones como el en-
trenador en jefe Jason Garrett se en-
cuentran en el dilema de qué hacer 
cuando su pasador estrella esté listo 
para volver a los emparrillados.

Por lo pronto, de cara al enfren-
tamiento ante Acereros, los ana-
listas consideran poco probable 
que Garrett y Jones se apresuren a 
tomar una decisión al respecto, ya 
que pueden darse el lujo de esperar 
hasta que Romo esté 100 por ciento 
recuperado. 

(Agencias)

AcelerA romo
recuperAción
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Retoman
confianza
México.- En octubre, la con-
fianza del consumidor repun-
tó 0.87 por ciento, tras registrar 
tres meses consecutivos de 
contracciones.

De acuerdo con cifras des-
estacionalizadas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), el incremento 
llevó al índice a un nivel de 
85.89 unidades y acumula 
ocho años seguidos en los que 
se mantiene debajo de los 100 
puntos.

El avance mensual en el in-
dicador fue producto de una 
mejora en la perspectiva de los 
mexicanos de cómo serán las 
condiciones económicas del 
país dentro de los próximos 
12 meses respecto a la situa-
ción actual, con un incremen-
to mensual de 3.98 por ciento, 
después de caídas de 7.27 en 
julio, 2.07 en agosto y 4.11 en 
septiembre.

Los consumidores también 
mejoraron su certidumbre so-
bre las posibilidades actuales 
del encuestado o alguno de los 
integrantes de su hogar para 
realizar compras de aparatos 
electrodomésticos, con un in-
cremento de 3.42 por ciento.

Los mexicanos consideran 
que la situación económica de 
los miembros de su hogar den-
tro de los próximos 12 meses 
respecto a la situación actual 
mejorará. El indicador de con-
fianza en este rubro aumentó 
0.71 por ciento, a 94.05 puntos.

… pero baja 
consumo privado 
Luego de variaciones al alza 
durante los tres meses previos, 
el Indicador Mensual del Con-
sumo Privado en el Mercado 
Interior presentó una reduc-
ción de 0.15 por ciento en agos-
to, como resultado de cifras 
débiles en bienes y servicios 
de origen nacional.

En mayo, el consumo pri-
vado total en el mercado inte-
rior obtuvo un incremento de 
1.66 por ciento, en junio de 0.94 
por ciento y en julio de 0.19 por 
ciento, según datos desesta-
cionalizados del Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

En julio, la parte de origen 
foráneo del consumo privado 
sufrió una caída, algo que no 
ocurrió el mes siguiente.

El indicador mide el com-
portamiento del gasto rea-
lizado por los hogares resi-
dentes del país en bienes y 
servicios de consumo, tanto 
de origen nacional como im-
portado; quedan excluidas 
las compras de viviendas u 
objetos valiosos.

 (Agencia Reforma)

Clienta de una tienda en espera 
para pagar.

Mejora perspectiva 
de consumidores en 
cuanto a condiciones 
económicas para el país

Blindan 
gasolina

México.- En julio del 
próximo año, arran-
cará el sistema para 

monitorear en línea las ven-
tas de gasolina y diésel en 
México, implementado por 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE).

A través del Sistema del 
Registro Estadístico de Tran-
sacciones Comerciales (Sire-
trac) se deberán realizar las 
ventas, compras y acuerdos 
de distribución de toda la ga-
solina y diésel que se venda 
en el país, señaló María del 
Pilar Palacio, coordinadora 
general de actividades permi-
sionadas en materia de petro-
líferos del CRE.

“Se trata de una platafor-
ma en donde estarán ahí el 
combo de todos los comercia-
lizadores que puedan ofrecer 
la venta de este combustible 
y todos los prestadores de ser-
vicio de transporte por ruedas 
y almacenistas”, explicó.

Para 2017
Si una estación de servicio re-
cibe combustible de una pipa 
desconocida y cuya transac-
ción no fue registrada en el Si-
retrac, esta caería en una falta 
y sería sancionada.

“Aquellos que reciban 
una pipa que no se refleje en 
el sistema de transacciones 
comerciales se reflejará en el 
sistema como producto que 
no salió de ningún almace-
namiento”, añadió María del 
Pilar Palacio.

El sistema está diseñan-
do para arrojar semáforos 

rojos cuando estaciones de 
servicio reciban producto 
de una pipa que no estaba 
registrada.

La plataforma arrancará 
con gasolinas, para después 

sumar otros flujos comercia-
les como gas licuado de petró-
leo, turbosina y combustóleo, 
todos en el segundo semestre 
del 2017.

En México existen más de 

11 mil permisionarios de es-
taciones de servicio y todos 
deberán estar debidamente 
acreditados en esta nueva 
plataforma.

(Agencia Reforma)

Implementarán sistema de vigilancia en línea 
a las pipas para detectar transacciones ilícitas 

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

G
rá

fic
o:

 A
ge

nc
ia

 R
ef

or
m

a

Ponen reglas a expendios
México.- Con la publicación 
de la NOM-005-ASEA-2016 
ayer, la Agencia de Segu-
ridad, Energía y Ambiente 
(ASEA) definió las caracte-
rísticas que deben tener tan-
to en diseño, construcción 
y operación las gasolineras 
del país.

El documento, publicado 
en el Diario Oficial de la Fe-

deración (DOF), estableció las 
especificaciones, parámetros 
y requisitos técnicos de se-
guridad industrial, seguridad 
operativa y protección am-
biental que deben cumplir to-
das las estaciones de servicio 
de diesel y gasolina.

“De acuerdo con la Norma, 
el regulador debe contar con 
las verificaciones correspon-

dientes para la obtención de 
los diferentes dictámenes du-
rante la vida útil de la estación 
de servicio”, explicó la ASEA.

Esta NOM estará vigen-
te por cinco años y entrará 
en vigor en los próximos 60 
días para las 12 mil estacio-
nes de servicio que operan 
actualmente. 

(Agencia Reforma)

Búsqueda de iRRegulaRidades
La CRE tiene información so-
bre las ventas de combusti-
ble, compras e ingresos que le 
reportan de manera mensual 
cada trimestre los permisio-
narios, por lo que podrá co-
tejar estos datos con las tran-
sacciones realizadas para 
encontrar irregularidades.

Otro de los candados, ex-
plicó, es que si la estación 
de servicio tiene almacena-
miento lleno no podrá com-

prar combustible.
Este tipo de estrategias 

ya se han implementado en 
Perú, además de Colombia, 
Honduras países de Europa y 
zonas de Estados Unidos.

“El éxito (en Perú) ha sido 
rotundo en materia de dismi-
nuir los ilícitos en materia de 
compra-venta de combusti-
ble”, destacó la funcionaria.

Por primera vez habrá en 
México un sistema que eng-

lobe a toda la cadena de venta 
de combustible, pues ahí se 
deberán registrar las com-
pras, ventas y prestaciones de 
servicios.

En años anteriores, se 
intentaron esquemas para 
identificar combustible de 
procedencia ilícita, como 
homologación con esque-
mas fiscales y trazadores 
para marcar combustibles 
de Pemex.
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Llegan
los gifs a 
WhatsApp 
México.- WhatsApp liberó 
ayer una actualización que fi-
nalmente permite enviar y re-
cibir gifs en dispositivos iOS.

Esta opción funciona tan-
to con gifs guardados en el 
teléfono, al copiar una ima-
gen animada de un buscador 
de Internet, o bien, permite 
cortar hasta seis segundos 
de un video 
almacenado 
en el teléfono 
para enviarlo 
como gif.

De acuer-
do con la ac-
t u a l i z a c i ó n 
publicada en 
la App Store, 
esta nueva 
versión de la 
app también permite enviar 
Live Photos (imágenes con 
movimiento propias del iPho-
ne) en formato gif.

El proceso
Para empezar a probar estas 
opciones, solo debe buscar 
un gif en Internet, copiarlo y 
enviarlo a los contactos que 
desee.

Esta es la más reciente ac-
tualización de WhatsApp en 
una serie de cambios entre los 
que se incluye la capacidad 
de añadir emojis y dibujos a 
mano alzada a fotografías.

La semana pasada Whats-
App también liberó una ver-
sión beta que incluye una 
función de historias muy si-
milar a la de Snapchat. 

(Agencia Reforma)

Para poder 
realizar dicha 
acción es 
necesario 
contar con la 
versión 
2.16.15 de la 
aplicación en 
iOS


