
Hérika Martínez Prado

Con la esperanza de cruzar a Estados 
Unidos antes de que tome posesión 
como presidente Donald Trump, mi-
grantes de Guatemala, Honduras y El 
Salvador continúan llegando a Ciudad 
Juárez.

Los centroamericanos que huyen de 
la violencia y falta de oportunidades 
de sus países han comenzado a arribar 
en busca de alimento a los comedores 
comunitarios, donde se les ha canali-
zado a la Casa del Migrante de la Dióce-
sis de Ciudad Juárez.

Según personal de comedores de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol), la semana pasada llegaron los pri-

meros centroamericanos al comedor 
El Barreal.

Ayer, perdidos en la ciudad y sin dine-
ro, cinco migrantes más provenientes de 
Guatemala y El Salvador acudieron en 
busca de comida al comedor de la colo-
nia Chaveña, donde se les dio desayuno 
gratuitamente, luego se les indicó cómo 
llegar a la Casa del Migrante y se les invi-
tó a regresar a la hora de comida.
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CiUdAdAnos 
Al Poder

se destAPA CABAdA

Más de 40 civiles conforman la Fiscalía 
Ciudadana anticorrupción para vigilar 

las malas prácticas de Gobierno
Salvador ESparza G.

Con el objetivo de 
perseguir actos de 
corrupción e impu-

nidad de las tres esferas de 
Gobierno, ayer inició ac-
tividades la Fiscalía Ciu-
dadana Anticorrupción 
(Ficiac), organismo no 
gubernamental que no so-
lamente vigilará, sino que 
dará seguimiento a las de-

nuncias ciudadanas.
En la fiscalía, partici-

pan activistas, excandi-
datos, académicos, exfun-
cionarios pero sobre todo 
ciudadanos comprometi-
dos con el combate al prin-
cipal cáncer de México, 
que es la corrupción, se-
ñaló José Luis Rodríguez, 
coordinador de Ciudada-
nos Vigilantes que confor-
man la fiscalía.

lAs CABezAs
 Victoria caraVeo Vallina

 Excandidata del PAN a la alcaldía

 José luis rodríguez cháVez
 Coordinador de la Unión Ciudadana

 José Márquez Puentes
 Exregidor del PAN

 BenJaMín carrera
 Excandidato a síndico

 aleJandro tinaJero
 Excandidato a alcalde suplente 

(independiente)
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Perdidos en la ciudad 
decenas de migrantes 
extranjeros buscan apoyo en 
los comedores comunitarios
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Cuarenta y tres días después de 
haber asumido el cargo como 
presidente municipal por la vía 
independiente, Armando Ca-
bada Alvídrez aseguró ayer que 
desea gobernar Juárez por cin-
co años, en lugar de dos, “para 
cambiarlo de a deveras”.

“Dos años son muy pocos y 
espero cumplir; quiero gober-
nar a Juárez por cinco años 
para hacer la ciudad bonita 
que nos merecemos todos”, 

expresó Cabada Alvídrez.
Al hablar sobre sus aspi-

raciones y su futuro político, 
el alcalde fue aún más allá al 
afirmar que “me queda cla-

ro que si no cumplimos en 
dos años, seré el primero en 
hacerme a un lado. Tenemos 
que cumplir primero, para po-
der solicitarle el apoyo a los 
juarenses, eso ocurrirá hasta 
2018, no ‘orita’, porque esta-
mos concentrados primero en 
trabajar bien”.
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Ante los medios de comunicación 
reconoce que quiere gobernar Juárez cinco años, 

no dos, para cambiarlo de a deveras

El edil municipal.

Representantes del organismo junto al alcalde (centro).
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Salvador
ESparza G.

La mayor parte de los re-
cursos que administra el 
Fideicomiso de los Puen-
tes Internacionales serán 
destinados a obras de 
bacheo y pavimentación, 
según reveló el presiden-
te municipal Armando 
Cabada Alvídrez.

El alcalde informó 
ayer que además del mal 
servicio de alumbrado 
público en casi toda la 
ciudad, uno de los cons-
tantes reclamos ciuda-
danos atendidos durante 
el primer mes de su Go-
bierno es el de la prolife-
ración de baches en las 
calles, así como la mala 
calidad del pavimento en 
avenidas primarias y se-
cundarias.

Cabada Alvídrez men-
cionó que en un primer 
acuerdo con el Fideicomi-
so de los Puentes Interna-
cionales que administra 
el Gobierno del Estado 
a través de Gustavo Eli-
zondo, se pactó que para 
pavimentación y bacheo 
fueran autorizados 212 
millones de pesos, de los 
230 millones que se reca-

barán en el primer año.

El compromiso
Actualmente, el Municipio 
realiza la reparación de ba-
ches con una nueva fórmu-
la de polímeros y asfalto 
utilizada por vez primera 
en esta ciudad, la cual pre-
sumiblemente brindará 
mayor resistencia y dura-
ción ante las extremas con-
diciones climáticas de Juá-
rez e incluso 30 por ciento 

más barato, de acuerdo con 
Obras Públicas.

“Hay personas que di-
rán que no estamos ha-
ciendo nada, pero no es 
así. Actualmente se rea-
lizan trabajos en la zona 
suroriente de la ciudad, 
en zonas como Puerto de 
Palos y la avenida Manuel 
Talamás Camandari. Mi 
compromiso es tapar en 
dos años el 100 por ciento 
de los baches que hay en 

la ciudad”, dijo Cabada.
Durante la primera se-

mana de noviembre y en 
el marco de la consulta 
pública del Plan Muni-
cipal de Desarrollo, el 
director del Instituto Mu-
nicipal de Investigación 
y Planeación, Vicente 
López, informó que uno 
de los más grandes retos 
que enfrenta Juárez es el 
de la atención del rezago 
en pavimentación. 

Actualmente, esta fron-
tera cuenta con 55.3 millo-
nes de metros cuadrados 
de vialidades, de las cua-
les unos 28 millones de 
metros cuadrados requie-
ren de nuevo pavimento.

La inversión estimada 
para atender ese rezago es, 
al día de hoy, de 28 mil mi-
llones de pesos y el presu-
puesto anual de la ciudad 
alcanza los 4 mil millones 
de pesos.
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El alcalde de Juárez, Ar-
mando Cabada, acla-
ró: “no estoy pensando 
en las elecciones, sino 
más bien en las solici-
tudes y peticiones que 
a diario nos hacen lle-
gar los ciudadanos”.

Las afirmaciones de 
Cabada fueron publica-
das incluso en su propio 
muro de Facebook, como 
parte de una entrevista 
en la estación de radio 
Calibre 800.

Por otro lado, el presi-
dente de Juárez comentó 
que en este momento la 
administración munici-
pal trabaja en el diseño 
del Presupuesto de In-
gresos 2017, el cual, pese 
a los recortes y ajustes 
tanto federales como 
estatales, espera incre-
mentar de 3 mil 700 mi-
llones ejercidos en 2016, 
hasta 4 mil millones 
para el próximo año.

“Junto con la Tesore-
ría estamos en la tarea 
de hacer ajustes y buscar 
de dónde vamos a atraer 
más recursos. Aunque 
sabemos que vienen re-
cortes, necesitaremos 
buscar más de 4 mil mi-
llones de pesos para la 
ciudad, y que no sea un 
argumento de nuestra 
parte que nos afectaron 
los ajustes presupuesta-
les”, añadió.

Ajustes al
presupuesto
Adelantó que a la fecha 
se llevan contemplados 
varios ajustes al presu-
puesto municipal que 
han permitido un ahorro 
de 100 millones de pesos 
y que van a poder ser uti-
lizados para infraestruc-
tura urbana.

Asimismo, al des-
cartar la realización de 
obras “de relumbrón”, 
mencionó que la priori-
dad de su gobierno esta-
rá enfocada a alumbra-
do público y bacheo.

También anunció 
que en estos proyectos 
“se deberán sumar todas 

las voluntades porque es 
un proyecto ciudadano, 
no de Armando Cabada, 
y que será de beneficio 
para toda la ciudad. Por 
lo tanto, habremos de 
acudir a los legisladores 
para su apoyo, pero tam-
bién exhibiremos a aquel 
diputado o regidor que 
no quiera apoyarnos”.

Reclamo justo
Al reiterar lo expresa-
do semanas atrás en el 
sentido de que a la fe-
cha hay fallas en 9 de 10 
lámparas de alumbrado 
público, entendió como 
“justo” el reclamo del 
ciudadano que sale de 
su vivienda hacia sus 
centros de trabajos y 
queda expuesto a los de-
lincuentes, al acecho en 
la oscuridad, sobre todo 
en las colonias más po-
bres y rezagadas de Juá-
rez, finalizó.

De acuerdo con el más 
reciente reporte del De-
partamento de Contacto 
Ciudadano que opera la 
línea telefónica 070 de 
atención a la comuni-
dad, de agosto a noviem-
bre se atendieron alre-
dedor de 100 solicitudes 
diarias para reparación 
de lámparas de alum-
brado público.

El edil municipal.

El presidente 
de Ciudad 
Juárez 
afirma que 
se concentra 
en las 
solicitudes y 
peticiones de 
los habitantes

A lA ORdEN 
de la ciudadanía
Salvador ESparza 
G. / viEnE dE la 1a

como integran-
tes de la Fisca-
lía Ciudadana 

Anticorrupción fueron 
presentados también la 
excandidata a la presi-
dencia municipal por el 
PAN, Victoria Caraveo; 
el exregidor panista 
José Márquez Puentes; 
el excandidato a síndi-
co Benjamín Carrera, 
y como asesor jurídi-
co Alejandro Tinajero, 
quien fue precandidato 
suplente independien-
te por la alcaldía.

El evento fue realiza-
do en las oficinas de la 
nueva fiscalía, ubicada 
en el segundo piso del 
edificio Vallina de 16 de 
Septiembre #455, casi 
esquina con Ramón 
Corona.

Al acto acudió el 
presidente municipal 
Armando Cabada Al-
vídrez, quien pública-
mente dio su aval por 
anticipado a la nueva 
Fiscalía Anticorrupción 
que tendrá funciones de 
contraloría ciudadana.

Cabada señaló que 
“hay que ciudadani-
zar al Gobierno y esta 
fiscalía es un ejemplo 
de ello; no solamente 
se trata de denunciar y 
hacer señalamientos y 
estar en contra del Go-
bierno, sino de ir juntos 
transparentando todo”.

Exponen corrupción
Al dar la bienvenida a 
la Ficiac, el alcalde ex-
puso que “si esta fisca-
lía la pagáramos con 
recursos públicos, bien 
se justificaría por todo 
lo que estamos encon-
trando. En este mo-
mento una de las áreas 
del Gobierno que más 
trabajo tiene es la Con-

traloría, porque está 
recibiendo todas las 
irregularidades encon-
tradas en las distintas 
dependencias, y no se 
salva una”.

Puso como ejemplo 
el caso del programa de 
bacheo, donde actual-
mente el material utili-
zado rinde al menos 30 
por ciento más de lo que 
solía rendir, de acuerdo 

con el reporte de la Di-
rección de Obras Pú-
blicas al despacho del 
alcalde.

“Ello nos habla de los 
famosos moches que 
se hacían, de entre un 5 
al 30 por ciento y hasta 
más de lo que se inver-
tía. Era un robo directo 
al bolsillo de los jua-
renses”, añadió Cabada 
Alvídrez.

Herramienta útil
La también activista 
Vicky Caraveo mencio-
nó que “este es el sueño 
de mucha gente de Juá-
rez que se ve frustrada 
ante los problemas de 
corrupción” e incluso 
anunció que ella mis-
ma atenderá la fiscalía 
los días viernes.

El exregidor José 
Márquez consideró que 
la fiscalía “representa 
una herramienta muy 
útil para los ciudada-
nos frustrados que ven 
cómo sus impuestos no 
se traducen en obras. 
Por eso votaron el 5 de 
junio, como una mues-
tra clara del hartazgo 
contra la corrupción, 
por obras incompletas 
mal hechas y no hay 
responsables de ello”.

Durante la presen-
tación de la Ficiac, los 
integrantes de la mis-
ma coincidieron en que 
muy importante será la 
presentación de las de-
nuncias, pero aún más 
relevante deberá ser el 
seguimiento a través 
del aval ciudadano.

Otra de las funcio-
nes de la fiscalía será 
la de verificar los pro-
cesos de licitación y 
adjudicación tanto de 
obra pública como de 
las compras que lleve a 
cabo el Municipio.

La fiscalía operará 
en un horario de ofici-
na de lunes a viernes 
de 10 a.m. a 4 p.m., con 
guardias los fines de 
semana. En Facebook 
fue activada la página 
Ficiac (Fiscalía Ciuda-
dana Antcorrupción) 
donde también se reci-
ben comentarios de los 
ciudadanos. Asimismo, 
en los próximos días se 
dará a conocer la línea 
telefónica directa para 
atender reportes.

la nueva Fiscalía ciudadana anticorrupción se
encargará de recibir denuncias por parte de la población

Integrantes del órgano junto al munícipe (centro).

Este es el sueño de mucha gente de 
Juárez que se ve frustrada ante los 
problemas de corrupción”

Vicky Caraveo
activiSta

Representa una herramienta muy 
útil para los ciudadanos frustrados 
que ven cómo sus impuestos no se 

traducen en obras”
José Márquez Puentes

ExrEGidor

REcuRsOs diREcTOs A bAchEO

AuTORizAdOs

EN NúmEROs

212 millones
de pesos 

de 230 que se recabarán 
en el primer año

55.3 millones 
de m2

cuenta la frontera
de vialidades

28 millones
 de m2

requieren de nuevo 
pavimento

28,000 
millones
de pesos

inversión estimada para 
atender ese rezago

4,000 millones 
de pesos

el presupuesto anual
de la ciudad

La mayor parte del 
fondo del Fideicomiso 
de los Puentes 
Internacionales serán 
utilizados para la 
repavimentación

Hay personas 
que dirán que 
no estamos 

haciendo nada, pero 
no es así. Actualmente 
se realizan trabajos 
en la zona suroriente 
de la ciudad, en zonas 
como Puerto de Palos 
y la avenida Manuel 
Talamás Camandari. 
Mi compromiso es 
tapar en dos años el 
100 por ciento de los 
baches que hay en la 
ciudad”

Armando Cabada 
alcaldE

dE juárEz
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t rabajadores de 
la Casa del Mi-
grante han co-

mentado que la oleada 
de centroamericanos en 
esta frontera comenzó a 
incrementar hace unas 
cuatro semanas.

Algunos de estos mi-
grantes han comentado 
a NORTE la situación de 
pandillerismo que se 
vive en países como El 
Salvador, además de la 
falta de trabajo o bajos 
salarios de Honduras y 
Guatemala. Otros tam-
bién han manifestado 
su esperanza de obtener 
el asilo político o huma-
nitario en el país más 
poderoso del mundo 
antes del 20 de enero de 
2017, cuando tomará po-
sesión como presidente 
el republicano Donald 
Trump, quien ha ame-
nazado con deportar a 
los inmigrantes.

Mientras que hace 
unos meses la mayor 
cantidad de centroame-
ricanos que llegaban 
hasta esta frontera lo 
hacían solos, en las úl-
timas semanas lo han 
hecho en familias, por lo 
que muchos de ellos han 
llegado hasta aquí con 
niños.

México, 
poco amistoso 
Según datos de la En-
cuesta sobre Migración 
en la Frontera Sur de 
México (EMIF Sur), las 
principales problemáti-
cas que sufren los gua-
temaltecos, hondureños 
y salvadoreños al pasar 
por México son el frío, el 
calor, falta de alimentos 
o agua, asaltos y robos.

En el caso de los gua-
temaltecos registrados 
por el EMIF durante el 
primer trimestre del año, 
el 15.7 por ciento dijo ha-
ber sufrido de falta de 
alimentos o agua en su 
paso por este país; el 14.6 
por ciento de frío o ca-
lor extremo, y el 9.9 por 
ciento fueron asaltados 
o robados.

Se pierden
El 1.2 de cada 100 guate-
maltecos que cruzaron 
México se perdieron en 
el camino y 0.8 se cayó 
de La Bestia, como es co-
nocido el tren de carga 
que cruza el país y en el 
que los indocumentados 
llegan hasta la frontera 
norte.

El 31.6 por ciento de 
los hondureños lo que 
más sufrieron fue el frío 
o calor extremo; el 21.7 
por ciento asaltos o ro-
bos; el 16 por ciento se 
perdió en el camino; el 
11.7 sufrió la falta de co-
mida o agua, y el 4.8 se 
cayó del tren.

Los salvadoreños, en 
cambio, aseguraron que 
lo que más padecieron 
fueron robos y asaltos, 
en un 7.5 por ciento; el 
7.3 padeció el cambio de 
clima con frío o calor ex-
tremosos; el 5.7 no tuvo 
comida o agua en su ca-
mino, y el 0.2 por ciento 
se perdió en el camino.

Antes solitArios,
ahora vienen con familias

oleada de migrantes centroamericanos se incrementó tras la victoria 
de donald trump; quieren cruzar antes de que llegue al poder
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Las autoridades abrie-
ron un nuevo centro 
de detención en Tor-
nillo con el objetivo de 
aliviar las numerosas 
solicitudes de asilo y 
refugiados en los cru-
ces internacionales, la 
cuales han colapsado 
la capacidad de proce-
samiento de dependen-
cias federales.

De acuerdo con la 
Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza 
(CBP), se abrió el nuevo 
centro que permite la 
recepción de 500 indo-
cumentados, quienes 
estarán ahí mientras 
se realiza su procesa-
miento. 

Este fin de semana 
se dio a conocer que 
debido a la saturación 
de peticiones de asilo o 
refugio por los migran-
tes centroamericanos, 
se les ha regresado a 
Juárez sin ser procesa-
dos con la indicación de 
que vuelvan cuando se 
les otorgue una cita.

Para poder aliviar los 
cientos de peticiones, la 
CBP realizó la apertura 
de una instalación tem-

poral en el Puerto de 
Entrada Tornillo–Gua-
dalupe, a 40 millas al 
este de El Paso.

Durará un mes
La sitio puede albergar 
hasta 500 personas y 
permanecerá en el lugar 
durante 30 días, en espe-
ra de cualquier cambio 
en el volumen de per-
sonas que lleguen a los 
puertos hasta que sean 
transferidos al Servicio 
de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE).

“Además de asegu-
rar nuestras fronteras y 
hacer cumplir nuestras 
leyes de inmigración, 
CBP se compromete a 
tratar a todas las perso-
nas en nuestras insta-
laciones humanamen-
te”, dijo el director de la 
oficina de campo de El 
Paso, Héctor Mancha. 

La instalación tempo-
ral ofrecerá apoyo de pro-
cesamiento de desborda-
miento a los puertos de 
entrada de CBP y estacio-
nes de Patrulla Fronteriza 
en el área de El Paso. 

En el lugar, la CBP 
procesará a las Unida-
des de Niños y Familias 
y una vez completado el 
procesamiento, el CBP 
los transferirá a las Ope-
raciones de ERO (Enfor-
cement and Removal 
Operations) de ICE. 

“Nuestro mensaje a la 
gente que piensa en cru-
zar nuestras fronteras 
ilegalmente sigue sien-
do: ‘No arriesguen sus 
vidas’”, dijo Jeffrey Self, 
jefe del Sector de El Paso. 

De acuerdo con datos 
de la Patrulla Fronteri-
za, las detenciones de 
menores se han quin-
tuplicado desde el año 
2012 en la frontera entre 
El Paso y Juárez.

Según las estadísti-
cas, en el 2012 en El Paso 
se detuvieron a 659 me-
nores sin compañía y 3 
mil 395 para lo que va 
del año fiscal 2016, así 
como a 4 mil 662 unida-
des familiares en el año 
fiscal 2016.

jesús salas

Al igual que la oleada de 
migrantes centroamerica-
nos que se entregan en los 
puentes internacionales 
para solicitar refugio o asi-
lo, también ha ido en au-
mento la cantidad de perso-
nas que cruzan de manera 
ilegal la frontera.

De acuerdo con Ramiro 
Cordero, vocero de la Patru-
lla Fronteriza en el sector de 
El Paso, el número de deten-
ciones ha ido aumentando 
por diversos motivos.

Las estadísticas más re-
cientes de la dependencia 
marcan que desde el 2012 
las detenciones en la fron-
tera de El Paso han ido en 
aumento, dejando en lo que 
va del año a más de 3 mil 
menores y 4 mil unidades.

Una de las zonas en don-
de se ha incrementado el 
cruce es por el área de Ana-
pra, en donde los migrantes 
aprovechan las obras y la 
afluencia de trabajadores 
para cruzar por el lugar.

Aprovechan obras 
en construcción
El funcionario dijo que los 
migrantes se brincan por 
la zona o aprovechan las 
aperturas en las obras para 
esconderse entre ellas, pero 
son vigilados desde la al-

tura o con las cámaras que 
tienen los agentes.

“Nosotros los observa-
mos desde arriba de las 
montañas, esperamos a 
que caminen un poco y es 
cuando se hace la deten-
ción de ellos”, dijo Cordero.

Residentes de la zona 
mencionaron que es común 
que a las 11 de la mañana se 
comience a ver una circula-
ción de camionetas que van 
con los indocumentados 
que bajan en la zona para 
buscar el cruce.

De acuerdo con el por-
tavoz, las causas de la mi-
gración y llegada de centro-
americanos por esta ciudad 
son diversas, pero una de 
ellas es la vigilancia que 
hay en otras partes de la 
frontera, así como la situa-
ción de seguridad de esta-
dos mexicanos fronterizos.

El funcionario mencionó 
que para cruzar lo hacen in-
tentándose camuflajear, es-
conderse entre unidades de 
trabajo o entre las vegetación.

Cifras de viajeros tienen
aumento continuado

En cuatro años 
el número 
de menores 
y familias de 
indocumentos 
ha crecido cinco 
veces

Aspecto exterior de la instalación.
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Además de asegurar 
nuestras fronteras 
y hacer cumplir 
nuestras leyes de 
inmigración, CBP se 
compromete a tratar 
a todas las personas 
en nuestras 
instalaciones 
humanamente”

Hector Mancha
ice en el Paso

Abren centro 
temporal 
para aliviar 
colapso en 
puentes en el 
cruce ubicado 
en el Valle de 
Juárez

REpATRiAdOs
familias
2014   530
2015   mil 011
2016   4 mil 662

Menores
2012  659
2013   744 
2014   mil 209 
2015   mil 662 
2016   3 mil 395
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FRANCISCO LUJÁN

El 40 por ciento del personal 
del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 
(IMIP) podría causar baja 
tentativamente de manera 
temporal si el Gobierno mu-
nicipal al que pertenece no 
les amplía el presupuesto 
para concluir el año.

El director general del 
IMIP, Vicente López, señaló 
que solicitaron al Ayunta-
miento una ampliación pre-
supuestal de 2 millones de 
pesos para concluir, actua-
lizar y ampliar ocho proyec-
tos ejecutivos, entre ellos la 
solución a la problemática 
de inundación del fraccio-
namiento Pradera Dorada.

Informó que con la am-
pliación presupuestal con-
cluirán diversos proyectos 
de infraestructura pluvial 
y harán frente al gasto co-
rriente de la institución.

López recordó que en la 
administración pública se 
sabe que sin proyectos eje-
cutivos de infraestructura y 
equipamiento urbano nin-
guna entidad de Gobierno 
estatal y federal autoriza re-
cursos extraordinarios para 
su financiación.

Lamentó que el IMIP des-
de hace ya más de una dé-
cada enfrenta dificultades 
para concluir el año porque 
los recursos que anualmen-
te los autorizan ejercer, de 
acuerdo con el presupuesto 
de egresos del Municipio, ni 
siquiera alcanzan para cu-
brir el gasto corriente de la 
institución.

Reciben menos recursos
El IMIP desde hace años, 
invariablemente, recibe un 
presupuesto anual de 15 mi-

llones de pesos cuando sus 
necesidades de operación 
requerían 25 millones, de 
acuerdo con el director.

Tales recursos que re-
sultan insuficientes para 
cubrir el gasto operativo del 
IMIP son compensados con 
los recursos extraordina-
rios que reciben cuando les 
financian la elaboración de 
proyectos ejecutivos que los 
funcionarios del instituto 
hacen internamente.

López sostuvo una re-
unión la semana pasada 
con miembros del Ayunta-
miento, a quienes solicitó 
la ampliación presupuestal 
dado que de otra manera la 
institución tendría que pre-
sentir de los servicios de su 
personal, hasta que pudie-
ran regresar a sus labores 
con el ejercicio del presu-
puesto de 2017.

López señaló para el cum-
plimiento del plan de traba-
jo del 2017, el próximo año 
presentarán necesidades de 
inversión por 66 millones de 
pesos, de los cuales 25 son 
para cubrir las necesida-
des del gasto operativo de la 
institución y 31 millones de 
pesos adicionales para el di-
seño de proyectos ejecutivos 

sobre estas específicas.

Los proyectos
Señaló que sin los proyectos 
ejecutivos para el cambio 
de diseño e infraestructura 
complementaria del tramo 
del bulevar Cuatro Siglos, en-
tre Francisco Villarreal y bu-
levar Independencia, conti-
nuará siendo una vialidad de 
alto riesgo para la seguridad 
de los automovilistas.

Añadió que también se 
requieren los trabajos de 
diseño de seis puentes que 
convertirían a la avenida de 
Las Torres en una vialidad 
libre, sin paradas continuas.

“Creo que el actual go-
bierno de la ciudad está en 
la mejor disposición para 
apoyar las tareas del IMIP 
y confían en nosotros para 
que elaboremos los proyec-
tos ejecutivos que se presen-
tan al Gobierno federal y es-
tatal para el financiamiento 
de obra pública”, indicó el 
director del IMIP.

Consideró que es impor-
tante que las nuevas autori-
dades estatales se sumarán 
a la generación y construc-
ción de los proyectos de in-
fraestructura que se necesi-
tan en la ciudad. 

darían de baja a mitad
del personal del IMIP

PAOLA GAmbOA

La gran causante de que los 
sistemas de salud tanto a 
nivel estatal como federal 

gasten miles de pesos en aten-
der enfermedades como diabe-
tes e hipertensión es la obesidad 
y la falta de prevención. 

En lo que va del 2016, tres mil 
250 personas fueron detectadas 
con obesidad en la localidad, 
quienes en algunos casos ya car-
gan con males como hiperten-
sión, diabetes o dislipidemia. 

De acuerdo con los datos de la 
Jurisdicción Sanitaria II, a raíz de 
la obesidad y demás complica-
ciones se atienden a 4 mil 90 per-
sonas con diabetes, 6 mil 136 por 
hipertensión, 6 mil 250 por obesi-
dad y 2 mil 199 por dislipidemia.

Pese a la cantidad de pacien-
tes que son atendidos, no se dio 
a conocer el presupuesto que se 
destina para pagar el tratamien-
to de esas personas, que en su 
mayoría tienen una edad de en-
tre los 25 y 45 años.

El padecimiento en menores
En cuanto a niños, las cifras da-
das a conocer anteriormente por 
el IMSS señalan que son siete de 
cada diez menores los que pade-
cen esa enfermedad. 

Los casos que actualmente 
se presentan están siendo aten-
didos dentro de los diversos 
hospitales y centros de salud 

de la frontera, bajo la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el 
Control de Sobrepeso, la cual es 
implementada a nivel nacional 
y en la que se llega a gastar cerca 
del 70 por ciento del prepuesto 
del sector salud.

Dentro de las acciones que 
se destacan en dicha estrategia 
están la salud pública, la cual 
promueve estilos de vida salu-
dables con la implementación 
de acciones preventivas a tra-
vés de diversas dependencias 
como la Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación Públi-
ca y la Comisión Nacional de 
Cultura Física.

Debido a la gran cantidad 
de pacientes que deben de ser 
atendidos por esa enfermedad 
y sus complicaciones, como la 
diabetes, hipertensión y demás 
males, hace una semana a nivel 
nacional se declaró emergen-
cia sanitaria por la cantidad de 
muertes y de casos.

Piden a estados 
implementar estrategias
A raíz de ello se dio a conocer 
que los estados deben de imple-
mentar nuevos esquemas para 
atender esos padecimientos ba-
jando el gasto del presupuesto 
para esa atención y abarcando 
a más pacientes de una forma 
efectiva.

Actualmente, el IMSS a nivel 
Estado atiende a 322 mil dere-

chohabientes en la entidad con 
problemas de diabetes e hiper-
tensión, con un costo de 2 mil 
776 millones de pesos.

El recurso se usa para atender 
a los pacientes por medio de pro-
gramas como Chécate, Mídete, 
Muevéte, en la cual se pretende 
generar una cultura de atención 
integral a la salud, con base a la 
promoción del autocuidado.

Obesidad genera
gasto del 70 %

Los sistemas de salud utilizan miles de pesos en atender 
la diabetes e hipertensión debido a la enfermedad

$2,776,000,000
costo

El instituto requiere ampliación presupuestal de 2 mdp para 
concluir, actualizar y ampliar ocho proyectos ejecutivos.

IMSS 322,000 
diabetes e hipertensión

4,090 diabetes

6,136 hipertensión

6,250 obesidad

2,199 dislipidemia

juRISdIccIóN 
SANITARIA II

Personas 
entre 25 

y 45 años

ATENcIONES
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ESTA semana es clave para arrancar las investiga-
ciones ministeriales en torno a los Expedientes X. La 
secretaria de Función Pública, Stefany Olmos, debe 
empezar a dar color, por lo menos programando las de-
claraciones de los funcionarios involucrados en el pri-
mer paquete de señalamientos.

EL GOBERNADOR Javier Corral dejó en claro que están 
en vísperas de iniciar el proceso contra su antecesor 
César Duarte, pero irán descascarando el palo poco a 
poco, primero por menores niveles de responsabilidad 
hasta llegar al centro. Un esquema similar al seguido 
en Sonora por la priista Caludia Pavlovich.

LOS FUNCIONARIOS de Hacienda estatal andan con 
los talones en la nuca, deben tener armado el Presu-
puesto de Egresos y la Ley de Ingresos para este fin de 
semana, pulirlo y estar en condiciones de entregarlo al 
Congreso del Estado el miércoles 30.

EN LA OFICINA de Arturo Fuentes el presupuesto se 
está diseñando en forma conservadora, alrededor de 55 
mil millones de pesos. Los 62 mil que se aprobaron este 
año iban con todo y déficit de 7 mil millones fondeado 
con deuda pública, y para el 2017 no quieren seguir la 
misma senda que sus antecesores.

UNA VEZ entregadas las dos propuestas al Congreso –
Presupuesto y Ley de Ingresos– los diputados locales le 
entrarán al análisis y tienen máximo hasta el día 19 de 
diciembre para aprobarlo. 

LOS LEGISLADORES de los minipartidos ya están con 
tamañonas uñas, listos para deshuesar las distintas 
partidas y reorientar el gasto. En la torre legislativa co-
rre la versión de que quieren hacer lo mismo que los di-
putados federales, que apartaron para sí una bolsa de 
mil millones de pesos para fondear proyectos en cada 
uno de sus distritos, incluidos los 200 legisladores de 
representación proporcional. Es el fondo del que han 
salido los famosos moches.

LA MOCHECITOS del solar andarían por ahí de los 2 a 
3 millones de pesos por cada diputado, con los que im-
pulsarían programas de obras en sus respectivos mu-
nicipios. Mirone aún tienen dudas. Le parece muy gorda 
Antonia como para que los noveles legisladores tengan 
proyectos concretos, con cálculo de costos, etcétera, 
para justificar la integración de fondo especial para lle-
varlos a cabo. Ya se verá en los siguientes días.

A LOS VIAJEROS que transitaron ayer de norte a sur y vi-
ceversa sobre la carretera Juárez–Chihuahua los sorpren-
dió el vasto operativo policiaco–militar desplegado por 
la Policía Federal y el Ejército, en la entrada al Cefereso 
número 9, donde está recluido el huésped más ilustre del 
país, el famoso Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

ADEMÁS, se dispusieron patrullas desde la ermita de 
San Lorenzo y después de la intersección del Cereso, el 
dispositivo de seguridad colocó vigilancia cada 50 me-
tros. De inmediato surgieron las especulaciones, desde 
un posible traslado de Guzmán Loera, hasta la previ-
sión de un ataque de grupos criminales rivales.

A LOS PRIISTAS se les irá diciembre sin poder despe-
gar de la presidencia estatal del partido a Guillermo 
Dowell , el Impugnador, como ya le dicen algunos gru-
pos internos confrontados por los resabios del duartato. 
No está confirmado pero allá en tierras chihuahuitas 
algunos dicen que el juarense permanecerá al frente 
del cascarón tricolor hasta febrero y, si bien le va, por 
allá antes del aniversario del partido, a principios de 
marzo, podría hablarse de relevo.

LO QUE SÍ es un hecho es que crece la idea de que el 
próximo dirigente del PRI sea electo en un proceso 
abierto y no por medio de negociaciones o imposición 
desde el CEN. Se antoja difícil que suceda así, pero hay 
grupos dispuestos a empujar en esa idea.

LOS PRODUCTORES lecheros están listos para volver 
a las movilizaciones con la exigencia de incrementar 
el precio del lácteo a un mínimo de 7 pesos, adquirido 
directamente en los establos. Aseguran que tienen más 
de seis años sacrificando el precio, pero ya es imposible 
cubrir los costos de producción.

EN ESTOS días lo lecheros empezarán las protestas en 
todo el país. En Chihuahua El Barzón, con Jako Rodrí-
guez a la cabeza, está listo para empezar. Será intere-
sante ver los gestos que hace la Secretaría de Desarrollo 
Rural con esas protestas, ahora que despachan en esa 
dependencia personajes como Martín Solís, activista 
de esa misma organización al que ahora le tocará tomar 
el toro por lo cuernos, pero del otro lado del escritorio.

HABLANDO de la Secretaría de Desarrollo Rural, ahí, 
como en otras áreas de la administración estatal del 
nuevo amanecer, hay roces que sacan chispas entre 
el secretario Rubén Chávez Villagrán y algunos de sus 

subalternos, como el propio Martín Solís o Ricardo Már-
quez, las diferencias parecen ser más de forma que de 
fondo, pero se notan a leguas dentro de la dependencia.

LA AMENAZA de destape de cloacas por área en la pre-
sidencia municipal puso a trabajar al gabinete anterior, 
los exdirectores van dando muestra que harán frente a 
las denuncias que en breve publicará el gobierno inde-
pendiente en contra de Enrique Serrano Escobar y Ja-
vier González Mocken.

EL EXTESORERO, Miguel Orta Vélez, reveló reciente-
mente una publicación de la calificadora internacional 
Fitch Ratings –a cuyos datos recurren las instituciones 
financieras en caso de que los gobiernos requieran de 
un empréstito–, donde se muestra la situación financie-
ra del Municipio con una calificación positiva (AA–).

DE ENTRADA se reconoce que la eficiencia recaudatoria 
al cierre del 2015 superaba la media nacional que es del 
27.1 por ciento cuando en Juárez se logró el 41.9 por ciento; 
así como el ahorro que igual no es mucho pero se mantu-
vo por encima de la media nacional con un 13.4 por ciento. 
Sobre la deuda directa se mencionan dos créditos obte-
nidos con la banca comercial que a junio de este 2016 su-
maban 340.8 millones de pesos, además de 454 mdp más 
que resultan del crédito obtenido para sufragar el malo-
grado Plan de Movilidad Urbana (PMU).

SE TENDRÁ que hacer una comparación de cifras con 
el reporte que hará la nueva tesorería, a fin de hallar el 
verdadero estatus de la administración municipal y no 
datos a medias o a conveniencia de uno u otro bando.

LA PRÓXIMA semana el Ayuntamiento estrenará tres 
nuevas aplicaciones para smartphone, con las que bus-
cará atender a un mercado joven y darle una moderni-
zación a varios servicios; una será para servicios públi-
cos, otra de alertas y una más de seguridad ciudadana.

LA PRIMERA aplicación se utilizará para que los jua-
renses puedan denunciar fallas en alumbrado público, 
baches y otras problemas en la ciudad. La segunda app 
buscará mandar alertas preventivas en casos de emer-
gencia o fenómenos naturales como la pasada graniza-
da. Finalmente, la tercera tendría como propósito hacer 
una alerta a la Policía, Bomberos, Cruz Roja, etc., ante 
una emergencia.

AUNQUE es una idea que se ha querido implementar 
desde hace rato, le tomó tiempo a la presidencia crear 
las aplicaciones y conseguir los permisos para los sis-
temas Android e IOS. También se está pensando en una 
aplicación adicional o incorporar otros servicios dentro 
de alguna de las otras, para que los ciudadanos puedan 
pagar el predial a través de la banca móvil.
 

PESE A TODAS las crisis que padece la administración 
municipal, hay una que parece haber dado un respiro 
y es la de inseguridad, pues de pronto el número de ho-
micidios en la ciudad bajó drásticamente y según datos 
de la la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se 
tiene un reporte de 22 homicidios en lo que va del mes.

SI SE COMPARA la cifra con la que se tenía reportada 
hasta el día 21 del mes pasado, es muy inferior, pues a 
estas fechas ya se tenían contabilizados 66 homicidios. 
Aunque si se compara con el total del mes de noviem-
bre de 2015, el dato resulta elevado, pues en aquel en-
tonces ocurrieron 17 homicidios en total.

SOBRE EL informe de incidencias delictivas de lo que 
va del mes, resulta interesante señalar que la mitad de 
los homicidios ocurrieron con arma de fuego y casi to-
dos ellos se le atribuyen al crimen organizado, mientras 
que los otros 11 fueron con arma blanca o por golpes y 
en casi todos los casos como resultado de alguna riña. 
Es interesante porque la mayoría de las muertes se le 
atribuyen a la delincuencia organizada y con este dato 
parece haber tregua.

ESTE MARTES está programada la visita a Juárez del 
rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis 
Alberto Fierro, quien viene a la tradicional ceremonia 
de Identidad Universitaria que celebra aquí como cada 
año la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero 
sobre todo viene a dejar un mensaje más polaco para 
que la raza sepa quién es el que manda en la UACH.

EL NUEVO rector ha demostrado que es más grillo que 
académico, su ascensión a la rectoría da muestra cabal de 
ello, así como los movimientos que ocasionaron que que-
dara aquí Abraham Paniagua como director de Ciencias 
Políticas y no el decano favorito de las bases estudiantiles 
y académicas de esa facultad, Luis Martínez.

PERO ESE fue el mismo método aplicado a la selección 
de directores de otras unidades académicas y ese es el 
sello que imprimió a su arribo a la Máxima Casa de Es-
tudios chihuahuita en mancuerna con el exrector Enri-
que Seáñez. Hoy tiene programada agenda aquí, segu-
ramente habrá tela de donde cortar en materia política.

“La verdad, mi amor, no me gusta esta comida 
comprada. Toda me sabe a engrudo o a cartón. 

Comida buena la que me hacías tú cuando 
cocinabas. No olvido aquellos chiles en nogada, y 
tu pozole, y tu pescado a la veracruzana, y tu pavo, 
tu bacalao y tus romeritos de la Navidad. Hasta 
los frijoles y el arroz hechos por ti me sabían a 
gloria. Decías que todo me gustaba porque me lo 
comía con salsa de hambre, y era cierto: llegaba 
hambreado de la fábrica, y si me hubieras dado 
piedras me las habría comido. Pero tenías una 
especie de magia. Todo te salía bien, lo mismo 
la comida que los vestidos que les hacías a las 
hijas en la máquina de coser, porque entonces 
no teníamos dinero para comprárselos en tienda. 
Qué días aquéllos ¿te acuerdas? Los primeros de 
nuestra vida de casados. Yo ganaba poco, y aunque 
querías volver a tu trabajo de soltera no te lo 
permití, porque en esa época no era bien visto que 
la esposa saliera de su casa a trabajar. El hombre 
-para eso era hombre- debía mantener a su mujer, y 
ella debía dedicarse en cuerpo y alma a su marido 
y a sus hijos. (Decía el compadre Chuy: ‘En cuerpo 
a su marido, y en alma a sus hijos’). Cuando a una 
señora casada le preguntaban: “¿A qué se dedica?”, 
la respuesta era siempre la misma: ‘Al hogar’. 
¿Existirá todavía esa palabra, ‘hogar’? ¿Habrá 
alguien que hoy la diga? ¡Cómo ha cambiado todo! 
No sé si para bien o para mal. Mira a las hijas. Dicen 
que están viviendo la liberación de la mujer, pero 
deben trabajar ocho horas para ganar dinero, y 
luego llegan a su casa y tiene que hacer lo mismo 
que hacías tú. Supuestamente están liberadas, 
y trabajan el doble. Mí no comprende, como dijo 
el gringo. Pienso -dime si estoy equivocado- que 
a final de cuentas tú estabas más liberada que 
ellas. Hacías el quehacer, y te quedaba tiempo 
para oír tu novela en el radio o para ir a tomarte 
un cafecito con la vecina y echarse el chal con 
los chismes del barrio: que doña fulana esto; que 
don fulano aquello; que fulanita lo de más allá. 
Por las tardes podías ir a ver a tu mamá, o visitar 
a una amiga. Incluso cuando las hijas crecieron 
podías hacer eso, porque ellas iban a la escuela 
a mañana y tarde, no como nuestros nietos, que 
salen del colegio y están toda la tarde solos en el 
departamento, viendo la tele o jugando unos juegos 
que no entiendo en esos aparatejos que me parecen 
invención del diablo. Y no me digas lo que me 
dices siempre, que soy un viejo chocho que vive 
en el pasado y no entiende que las cosas tienen 
que cambiar. Claro que lo entiendo. Hay muchas 
cosas, muchas, que son mejores ahora que antes. 
La medicina, por ejemplo. En estos tiempos no se 
nos habría muerto el niño. Ya ni siquiera se oye 
hablar de la tos ferina. ¿Que no me acuerde de eso? 
Perdóname, lo mencioné nada más para que veas 
que no creo que todo tiempo pasado fue mejor. Pero 
no sé. No sé. Ve las películas de ahora. ¿A poco son 
mejores que las de antes? Y las canciones, y los 
programas de la tele. Las costumbres, sobre todo. El 
otro día un taxista me contó que a su carro suben 
muchachitas adolescentes que salen de su casa 
vestidas con decencia, y ahí mismo, en el taxi, se 
cambian para ponerse vestidos provocativos. Me 
dijo: ‘Salen de su casa vestidas de monjitas, señor, 
y llegan al antro vestidas de putitas’. Así me dijo 
aquel taxista, ¿crees? Y luego eso de ‘el antro’. Qué 
fea palabra. Y los muchachos y las muchachas de 
hoy la usan con toda naturalidad. No sé qué mundo 
les espera a nuestros nietos”. En eso llegan las hijas 
del señor y lo ven ir y venir por el jardín. Le dice una 
a su hermana: “Papá me preocupa, ¿sabes? Desde 
que mamá murió le ha dado por hablar solo”. FIN.

Recuerdos del ayer

De política 
y cosas
peores

Catón

 Diseño De presupuesto sigue EN lOs 55 mil millONEs
 DiputaDos locales Detrás dE su bOlsA dE mOchEciTOs
 alerta en Juárez, cuiDaDo ExTREmO A El chApO
 se pone a temblar el ANTERiOR gAbiNETE dEl AyuNTAmiENTO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan
El aprendiz de seductor buscó a Don Juan y 

le pidió que le revelara su secreto. ¿Qué hacía para 
conquistar a una mujer?

-No hacía nada -le dijo el sevillano-. Simplemen-
te les daba a ver con una mirada que deseaba estar 
con ellas. De lo demás ellas se encargaban.

El alumno se mostró insatisfecho con la respues-
ta. Añadió:

-He oído decir que vuestro arte de seductor esta-
ba en la palabra; que lo único que necesitabais ha-
cer para conquistar a una dama era hablarle.

Replicó Don Juan:
-Quienes eso dicen están equivocados. Lo úni-

co que hacía yo para seducir a una mujer era oírla. 
Las mujeres no necesitan quien les hable; necesitan 
quien las oiga. El mejor preludio del amor es escu-
charlas. Si las oyes ellas te corresponderán después 
en forma que no será para contarse.

Eso dijo Don Juan. Y el aprendiz de seductor supo 
que en el amor es más importante saber oír que sa-
ber hablar.

¡Hasta mañana!... 

Una cosa es muy segura,
lo digo en forma sincera:
a ese señor lo espera
cornamenta o sepultura

“Un hombre de 75 años se 
casó con Una mUjer de 20”
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ENfERmA A iNdígENAs
dRENAjE dE hOTElEs
Samuel García

Chihuahua.- Mientras 
en la parte alta de las 
Barrancas del Cobre los 
turistas disfrutan de los 
paseos en teleférico y 
tirolesas, en la parte de 
abajo los indígenas de 
Bacajípare reciben el 
drenaje de los hoteles de 
la zona. 

Para atender la situa-
ción, el Senado de la Re-
pública ordenó revisar la 
zona y hacer las obras de 
remediación.

Desde hace poco más 
de 10 años, los habitantes 
de esta localidad encla-
vada en la parte baja de 
las Barrancas del Cobre 
han sufrido la contami-
nación de su principal 
fuente de agua para aten-
der sus necesidades.

Las descargas del dre-
naje de los hoteles cons-
truidos en la parte alta 
ingresan directamente a 
los aguajes que durante 
varios años usaron para 
abastecerse. Suman ya 
poco menos de dos déca-
das de este problema y ni 
autoridades municipa-
les, estatales o federales 
han puesto en orden a las 
cadenas hoteleras.

A partir del presente año, 
por instrucciones del 
Senado de la Repúbli-
ca, iniciaron en la zona 
obras para la instalación 
de tubería para llevar 
agua potable a esta po-
blación, donde viven al 
menos 250 personas.

Kamel Athié Flores, di-
rector local de la Comisión 
Nacional del Agua (Cona-
gua), dio a conocer que la 
instalación es hecha por 
los mismos indígenas, 
quienes además reciben 
un pago por el trabajo.

Consideró como un 
absurdo y un sinsentido 
que mientras en la par-
te alta miles de turistas 
pasean en los teleféricos 
y tirolesas y se hospedan 
en los costosos hoteles 
con todos los servicios 
incluidos, abajo los rará-
muris no tienen siquiera 
agua para tomar.

Las descargas 
de agua de los 
negocios en la 
parte alta de las 
Barrancas del 
Cobre llegan 
directamente a 
los aguajes 

Piden a Corral
apoyo a proyectos

Samuel García

c hihuahua.- Al-
caldes de la re-
gión noroeste 

pidieron al gobernador 
Javier Corral el desarrollo 
de proyectos de luz, agua 
y saneamiento, así como 
proyectos carreteros que 
permitan detonar la eco-
nomía de la zona.

La reunión la sostu-
vieron en el poblado de 
San Isidro el pasado sá-
bado, poco después de 
culminar la cabalgata 
revolucionaria, con la 
presencia del diputado 
local por el distrito 12, 
René Frías Bencomo.

El presidente munici-
pal de Guerrero, Luis Fer-
nando Chacón, expuso al 
gobernador varios pro-
yectos prioritarios para 
la región, con la inten-
ción de conjuntar esfuer-
zos para ejecutarlos, toda 
vez que aseguró, hay la 

disposición de colaborar 
en lo que sea necesario 
para concretarlos con 
Gobierno del Estado.

Proponen llevar 
servicios básicos 
a comunidades lejanas
“En Guerrero le esta-
mos apostando a llevar 
servicios básicos como 
agua, luz y drenaje a co-
munidades lejanas, que 
ya exigen se les tome en 
cuenta por parte del Go-
bierno”, precisó el edil.

Al hablar en represen-
tación de los municipios 
de la zona, enfatizó que 
hay proyectos carrete-
ros que conectan a las 
comunidades con las 
principales carreteras y 
que son utilizados para 
transportar la produc-
ción de las huertas man-
zaneras y de otros culti-
vos.

Urgió además a dar 
solución al tema del ma-

nejo de la basura, pero 
también en la recupera-
ción de espacios públi-
cos, algunos que están 
a cargo de Gobierno del 
Estado, de los cuales los 
ayuntamientos no pue-
den hacerse cargo.

Quieren trabajo 
en equipo
Indicó que sin distincio-
nes se puede trabajar en 
equipo, en beneficio de los 
habitantes de la región.

Se comprometió ade-

más a enviar al Gobierno 
estatal el documento que 
integra el plan munici-
pal de desarrollo para el 
municipio de Guerrero, 
para empatar proyectos 
que puedan iniciarse a la 
brevedad.

El gobernador Corral 
se comprometió por su 
parte a analizar los pro-
yectos y reiteró el ofre-
cimiento de una unidad 
deportiva para Guerrero 
que se realizaría en San 
Isidro.

Buscan alcaldes 
de la región noroeste detonar 

la economía de la zona

Reunión de los presidentes municipales con el 
gobernador Javier Corral.
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MIGUEL VARGAS

La Policía Federal y 
el Ejército reforza-
ron al doble la segu-

ridad de la cárcel federal 
de esta ciudad, donde se 
encuentra preso Joaquín 
“El Chapo” Guzmán desde 
el pasado mes de mayo, 
ante una inminente ex-
tradición del detenido que 
podría darse el próximo 
mes de diciembre.

Aunque se omitió la 
información de manera 
oficial, se conoció que la 
vigilancia se redobló des-
de el sábado anterior a raíz 
de los incidentes que pu-
sieron fuera de actividad a 
dos de los principales co-
laboradores del líder del 
Cártel de Sinaloa.

Acribillan a capo 
en Durango
Ese mismo sábado fue 
abatido a tiros Dámaso 
López Núñez en la ciudad 
de Durango, quien es ca-
beza visible de la orga-
nización criminal. Horas 
más tarde fue detenido en 
esta ciudad Luis Arellano 
Romero cuando aparen-
temente trató de visitar 
para avisarle a  El Chapo 
Guzmán, en el Cefereso 9, 
dijeron fuentes al interior 
de PGR. 

La PGR informó que 
Luis Arellano fue tras-
ladado a la Ciudad de 
México después de su 
captura el sábado en 
Juárez, pero no dio deta-
lles del operativo.

La versión extraoficial 
cita que el detenido, que 
era buscado por la Admi-
nistración para el Con-
trol de las Drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés) 
habría actuado de forma 
desesperada y sus accio-
nes lo llevaron práctica-
mente a entregarse a la 
milicia que resguarda el 
penal federal.

Dámaso López había 
sido asesinado cuatro 
horas antes en la ciudad 
de Durango, después de 
terminar de desayunar y 
abordar una camioneta 
Cherokee de reciente mo-
delo en color guinda, la 
cual fue interceptada por 
dos vehículos de donde se 
dispararon más de 50 ba-
lazos de rifles de alto po-

der, según la información 
que trascendió en medios.

Los cargos del segundo
En su página oficial de In-
ternet, la PGR informó el 
domingo anterior que la 
detención de Luis Arella-
no Romero, a quien iden-
tifica como Luis A., se dio 
en cumplimiento a una 
orden de detención con fi-
nes de extradición emiti-
da en su contra por delitos 
de Asociación Delictuosa, 
Delincuencia Organizada, 
Contra la Salud, Lavado de 
Dinero y Tráfico de Armas 
de Fuego.

Informó que el hecho 
ocurrió en Ciudad Juárez 
a cargo de elementos de la 
Agencia de Investigación 
Criminal.

La Corte Federal de 
Texas requería a Luis Are-
llano Romero desde el 27 
de septiembre del 2014, 
según la información ofi-
cial de PGR.

En Juárez hay antece-
dentes de que era buscado 
desde el 2012 por la PGR. 
Elementos de la Subpro-
curaduría Especializada 
en Investigación de De-
lincuencia Organizada 
(Seido) hicieron en Juárez 
cinco cateos para tratar 
de arrestarlo, en el mes de 
agosto de ese año.

En operativos previos 
se logró detener al her-
mano de Luis Arellano, 
de nombre Fernando Are-
llano Romero, quien fue 
trasladado al penal del 
Altiplano dentro de la in-
vestigación SEIDO/PGR/
CHIH/2149/2012, el 8 de 
julio del 2012.

Junto con este último 
fue detenido Daniel Fran-
co López, alias El Micho, 
otro integrante del Cártel 
de Sinaloa, quien actual-
mente está preso en el 
penal de Puente Grande, 
Jalisco.
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Patrullas de la PF cerca de la entrada a la ciudad. 

RefueRzan 
vigilancia
Blindan el cefereso 9, donde se encuentra 
recluido el chapo Guzmán, tras la caída 
de dos mandos del cártel de Sinaloa

Dámaso López Núñez

JESúS SALAS

Luis Arellano Romero, alias El Bi-
chy, quien fue detenido en esta 
ciudad, formaba parte del Cártel 
de Sinaloa y fue parte de los guar-
daespaldas de José Antonio Torres 
Marrufo, uno de los iniciadores de 
la guerra desatada en el 2008 entre 
el este cártel y el de Juárez.

De acuerdo con la acusación 
formal que tiene en su contra en El 
Paso, Romero era uno de los hom-
bres de confianza de Marrufo y se 
encuentra en la misma acusación 
que la de Joaquín Guzmán Loera e 
Ismael Zambada, junto a otros 23 
delincuentes.

En la acusación que data desde 
el 2012, se señala que Arellano for-
maba parte de la organización que 
traficaba hacia Estados Unidos 
cocaína, mariguana y participaba 
en esquemas de lavado de dinero, 
además de ser buscado por la DEA 
en El Paso. 

A Arellano Romero se le acusa 
de 14 cargos federales por su par-
ticipación con el Cártel de Sinaloa.

Hombre de Marrufo
De acuerdo con la acusación, Are-
llano era de los hombres de con-
fianza de Torres Marrufo desde 
hace varios años.

A Torres Marrufo se le señala 
por la Corte de ser un traficante 
independiente en Villa Ahuma-

da, quien pagaba al comandante 
Sergio Garduño de la Policía esta-
tal para poder traficar la droga por 
Ciudad Juárez.

Tanto Joaquín Guzmán Loera 
como Ismael Zambada financia-
ron una organización llamada 
Gente Nueva, la cual comenzaría 
a dar guerra al Cártel de Juárez y, 
cuando la guerra explotó, se volvió 
un brazo armado de la organiza-
ción delictiva de Sinaloa.

Para el 2008, Marrufo fue el res-
ponsable de las actividades del 
Cártel de Sinaloa en la ciudad y de 
cientos de ejecuciones y secuestros 
tanto en Juárez como en El Paso.

A Arellano Romero se le acusa de 
participar en el secuestro y homici-
dio de una persona en Horizon City 
para que se hiciera responsable 
de la pérdida de un cargamento de 
mariguana, cuyo cuerpo apareció 
torturado y sin vida.

Romero era buscado por la DEA 
en El Paso y en su ficha se le cali-
ficaba como peligroso y que tenía 
crímenes de narcotráfico, asesi-
nato y lavado de dinero.

Su detención trascendió por 
parte de la Procuraduría General 
de la República (PGR), aunque no 
se haya detallado características 
de su detención.

Luis Arellano Romero. 

¿De qué se le acusa?

asociación delictuosa

Delincuencia organizada

lavado de dinero

Tráfico de armas

Participó El Bichy en
la guerra entre cárteles

Detenido formó 
parte de la 

conflagración 
entre los grupos 

de Sinaloa y Juárez

La ficha publicada por la DEA.

Luis ARELLANO 
ROmERO
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MaTaN a caTEdRáTicO
MENONiTa dE La uacH
Samuel García

Chihuahua.- Un cate-
drático de origen meno-
nita de la Universidad 
Autónoma de Chihu-
ahua, campus Ciudad 
Cuauhtémoc, fue asesi-
nado de varias puña-
ladas después de con-
vivir con al menos dos 
hombres en su domi-
cilio. Las autoridades 
buscan a quien fuera su 
pareja sentimental.

La víctima llevaba 
por nombre Bernardino 
Wiebe Dyck, de 39 años 
de edad, quien tenía su 
domicilio a la altura el 
kilómetro 11 de la ca-
rretera que une a esta 
ciudad con el poblado 
de Álvaro Obregón, en 
el llamado Corredor Co-
mercial Manitoba.

El cuerpo tenía al me-
nos diez heridas punzo-
cortantes a la altura del 
cuello, pecho y abdo-
men y habría ocurrido 
la noche del sábado, 
toda vez que vecinos re-
portaron que alrededor 
de las 22:30 horas escu-
charon ruidos y gritos 
de dentro del inmueble, 
aunque no reportaron 
nada a las autoridades.

Se roban su vehículo
Posteriormente, los ho-
micidas salieron de la 
casa en el vehículo en 
que antes habían llegado, 
así como el de la víctima, 
un Honda Accord 2010 
de color blanco, el cual es 

buscado por las autorida-
des ministeriales.

Ayer trascendió extra-
oficialmente que la línea 
de investigación es en 
el sentido de un proble-
ma de tipo pasional con 
quien fuera su pareja, su-
jeto que está debidamen-
te identificado y que ya es 
buscado por las autorida-
des policiacas.

Fungía como 
intérprete en Fiscalía
Además de su labor en 
la UACH como coordi-
nador del diplomado de 
Inglés, Werner –como 
era conocido en la lo-
calidad– fungía como 
intérprete de la Fiscalía 
General del Estado en 
la Zona Occidente, para 
traducir a los menoni-
tas procesados los deta-
lles de sus audiencias.

El cadáver fue en-
contrado la mañana del 
domingo por una de sus 
amigas, quien al ir a visi-
tarlo encontró manchas 
de sangre en la puerta, 
al ingresar descubrió el 
cuerpo de Wiebe Dyck.

Bernardino Wiebe Dyck.

TEsTificaN 
contra policías

rarámuris reconocen a los agentes acusados de homicidio 
Hérika martínez 
Prado

“¿Quién es su espo-
so?”, le preguntaron. 
“El que ya no está, el 

que se murió”, respondió la 
esposa del rarámuri Carlos 
Efraín Jariz Cruz, asesina-
do el 5 de julio de 2015, a los 
22 años de edad.

Con apoyo de una tra-
ductora del Congreso del 
Estado, tres rarámuris ates-
tiguaron ayer en la audien-
cia de debate del juicio oral 
contra dos policías munici-
pales acusados del homici-
dio Ramiro, como era cono-
cido Jariz Cruz en la colonia 
Tarahumara. “Quiero justi-
cia y que pongan una cruz 
en el lugar donde lo tiraron 
como un animal, para que 
a nadie le vuelvan a hacer lo 
que le hicieron a él”, pidió la 
viuda al presentarse como 
testigo protegido.

Después de tener una 
fiesta en su casa, Ramiro 
fue levantado a golpes por 
dos municipales. “Le esta-
ban aplastando bien feo –la 
panza– contra la parte tra-
sera de la camioneta”, ase-
guró otra de las testigos.

La declaración
Frente a la jueza Elizabe-
th Villalobos, una sicóloga 
extranjera y la traductora 

Guadalupe Pérez Holguín, 
originaria de Norogachi, 
Guachochi, y traductora 
oficial del Congreso del Es-
tado, la tarahumara narró el 
momento en que el joven de 
22 años fue presuntamente 
detenido por José Holguín 
Aragón y Josué Serecedo 
Mondragón.

La mujer, quien se dijo 
conocía a Ramiro desde 
niños, relató que un día 
antes tuvieron una fiesta 
y su mamá hizo tesgüino, 
una bebida tradicional ta-
rahumara a base de maíz 
fermentado, por lo que lo 
invitó, pero él también tenía 
fiesta en su casa y se fue a su 
casa y regresó aproximada-

mente a las 5 de la mañana.
Ramiro se acostó afuera 

del comedor de la colonia 
Tarahumara y cerca de las 
7:30 de la mañana ella vio 
que pasó una unidad de 
municipales en la que pa-
trullaban un hombre y una 
mujer, pero se fueron y a los 
5 minutos llegó otra.

Los agentes de la segun-
da patrulla fueron señala-
dos como “los hombres de 
gris” por la testigo, quienes 
estaban ayer en la segunda 
sala de la Ciudad Judicial.

Aunque dijo que no se 
acordaba bien de sus ros-
tros, al verlos a través de una 
pantalla aseguró que se tra-
taba de ellos.

Según la parte acusato-
ria, los municipales llega-
ron a bordo de la unidad 
442 y, mientras que uno lo 
detenía, otro lo golpeaba, 
para luego subirlo a la uni-
dad y llevárselo. 

Tres horas después Ra-
miro, quien una noche an-
tes celebró la graduación de 
kínder de su única hija, fue 
encontrado muerto a golpes 
en el Camino Real.

En el caso de Jariz Cruz 
participa el Centro de De-
rechos Humanos Paso del 
Norte, es vigilado por la Co-
misión Estatal de Derechos 
Humanos y por la Comi-
sión Estatal para Atención a 
Pueblos Indígenas.

Quiero justicia y que 
pongan una cruz 
en el lugar donde 
lo tiraron como un 
animal, para que 
a nadie le vuelvan 
a hacer lo que le 
hicieron a él”

Esposa de Carlos 
Efraín Jariz
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SacerdoteS 
podrán 
perdonar
el aborto

Quiere California
independenCia 

Tras la victoria de Trump, un grupo de personas registra oficialmente 
la propuesta de un referéndum en marzo de 2019 para salir de EU

Los Ángeles.- El hipo-
tético referéndum de 
independencia de Ca-

lifornia ya tiene fecha: 13 de 
marzo de 2019. Las posibili-
dades de que llegue a cele-
brarse son mínimas hoy por 
hoy, pero los proponentes 
cuentan con el impulso que 
podría darles un presiden-
te denostado en California y 
contra el que votaron más de 
6 millones de californianos. 
Ayer lunes registraron oficial-
mente la iniciativa que lanza-
ría ese proceso.

La iniciativa, presentada 
dentro del extremo sistema 
de democracia directa cali-
forniano, propone una en-
mienda a la Constitución de 
California que elimina el ar-
tículo III, sección 1, allí donde 
dice: “El estado de California 
es parte inseparable de los 
Estados Unidos de América 
y la Constitución de Estados 
Unidos es la norma suprema 
en su territorio”.

En un segundo apartado, 
añade una provisión a la ley 
electoral estatal que estable-
ce la obligación de convocar 
un referéndum, a celebrar el 
13 de marzo de 2019, donde se 
preguntará: “¿Debe California 
convertirse en un país libre, 
soberano e independiente?”. 

Las opciones de respuesta 
serán sí o no. El resultado será 
considerado una declaración 
de independencia si hay una 
participación mínima del 50 

% del censo y el 55 % de votos 
afirmativos. El gobernador 
estará obligado a pedir inme-
diatamente el ingreso en Na-
ciones Unidas.

Fantasía perenne
La independencia de Ca-
lifornia o de Texas, las dos 
economías más grandes del 
país, siempre han sido una 

vaga fantasía sostenida por 
unos pocos. Sin embargo, la 
victoria de Donald Trump en 
las elecciones puede darle un 
impulso a la iniciativa que la 
acerque, al menos, a llegar a 
votarse. 

En la noche electoral, un 
empresario de Silicon Valley 
indignado con el resultado 
tuiteó que estaba dispuesto a 

apoyar económicamente cual-
quier iniciativa en este sentido. 
El Partido Demócrata tiene el 
puesto del gobernador de Ca-
lifornia, mayorías reforzadas 
en ambas cámaras del Capi-
tolio estatal y todos los puestos 
electos estatales. Hillary Clin-
ton ganó a Donald Trump por 
casi tres millones de votos.

(Tomada de El País)

Roma.- El papa Francisco per-
mitirá a todos los sacerdotes 
que absuelvan a las mujeres del 
“pecado grave” del aborto, am-
pliando un permiso especial 
que había concedido en 2015 
para el Año Santo de Misericor-
dia que acaba de concluir.

“No existe ningún pecado 
que la misericordia de Dios no 
pueda alcanzar y destruir, allí 
donde encuentra un corazón 
arrepentido’’, indicó el papa en 
la carta apostólica “Misericor-
dia et misera”, el documento de 
conclusión del Jubileo extraor-
dinario que fue publicado hoy 
y en el que da las indicaciones 
para que los católicos conti-
núen este tiempo de la mise-
ricordia, la reconciliación y el 
perdón.

En el mismo texto, Francis-
co recalcó que “el aborto es un 
pecado grave, porque pone fin a 
una vida humana inocente’’.

Dado que la Iglesia católica 
considera el aborto un pecado 
tan grave, la absolución depen-
día de un obispo, que podía es-
cuchar la confesión de la mujer 
o delegarla a un sacerdote ex-
perto en esas cuestiones.

Pero en 2015, Francisco dijo 
que permitía a todos los sacer-
dotes otorgar la absolución por 
un aborto durante el Año Santo, 
del 8 de diciembre de 2015 al 20 
de noviembre de 2016.

Al permitir ahora a perpe-
tuidad que todos los sacerdotes 
absuelvan el pecado del aborto, 
Francisco aplica su visión de 
una Iglesia misericordiosa con 
esas mujeres que, como ha es-
crito en el pasado, consideraron 
que no tenían otra opción que 
tomar esa “decisión angustian-
te y dolorosa”.

“Por tanto, que cada sacer-
dote sea guía, apoyo y alivio a la 
hora de acompañar a los peni-
tentes en este camino de recon-
ciliación especial para las fieles 
que tuvieron abortos”, escribió 
el pontífice.

(Agencia Reforma)

El pontífice.
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#papaFrancisco

#calexit

Manifestación en LA contra Donald Trump el pasado 12 de noviembre.

Una bandera diseñada para la hipotética República. 
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la propueSta

•	 Eliminar	El	artículo	iii, sección 1 de la Constitución de California que dice: 
‘El estado de California es parte inseparable de los Estados Unidos de América y la 
Constitución de EU es la norma suprema en su territorio’

•	 convocar	a	un	rEfEréndum el 13 de marzo de 2019 donde se preguntará: ‘¿Debe 
California convertirse en un país libre, soberano e independiente?’

•	 El	rEsultado	sErá	considErado una declaración de independencia si hay una 
participación mínima del 50 % del censo y el  55 % de votos afirmativos

Sacude sismo de 6.9 a Japón
Tokio.- Un sismo de una 
magnitud preliminar de 
7.3 grados, y que luego fue 
revisada a 6.9, en esca-
la Richter, ocurrió hoy en 
Fukushima, en el noreste 
de Japón, informó la Agen-
cia Meteorológica nipona.

No hubo reportes inme-
diatos de daños o lesiones 
por el sismo.

El temblor, de 5 grados 
de 7 en la escala sísmi-
ca japonesa, ocurrió a las 
05:56 horas locales y tuvo 
su hipocentro a 10 kilóme-

tros de profundidad en la 
zona nororiental en la cos-
ta de Fukushima, a unos 
200 kilómetros de Tokio

Se emitió una alerta de 
tsunami a lo largo de la 
costa que da al Pacífico, 
incluyendo a las prefectu-
ras de Aomore, Iwate, Iba-
raki y Chiba por posibles 
olas de hasta tres metros.

Las autoridades orde-
naron a los pobladores a 
trasladarse inmediata-
mente a zonas con mayor 
altura en Fukushima.

Revisan fuerza 
del temblor
El Servicio Geológico y 
Sismográfico de Estados 
Unidos (USGS) dijo origi-
nalmente que la magni-
tud del terremoto era de 7.3 
pero luego la revisó a 6.9. 

El sismo se sintió en el 
centro de Tokio y también 
en otras prefecturas japone-
sas como Tochigi e Ibaraki. 
Los servicios de tren fueron 
parcialmente suspendidos 
en el este de Japón. 

La prefectura de Fukus-

hima es hogar de la planta 
nuclear Tepco con nume-
rosos reactores que fue des-
truida por un poderoso te-
rremoto y tsunami en 2011.

Tokyo Electric Power 
Co revisa sus plantas nu-
cleares en Fukushima en 
busca de daños, dijo la ca-
dena pública NHK.

En tanto, Tohoku Elec-
tric Power Co informó de 
que no hubo daños en sus 
instalaciones nucleares 
de Onagawa.

(Agencia Reforma)

La prefectura de Fukushima emite alerta 
de tsunami y evacúan el área

Una fila de vehículos abandona Iwaki, en la zona en 
peligro.



México.- Tras la victoria de 
Donald Trump, los demó-
cratas están listos para ser 
una férrea oposición... ex-
cepto cuando se trata del 
Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte.

El nuevo líder de la mi-
noría demócrata en el Se-
nado, Chuck Schumer, des-
tacó que uno de los puntos 
que trabajarán en conjunto 
con el presidente electo 
será la revisión del acuerdo 
norteamericano.

Schumer se unió así a 
miembros de su bancada 
procedentes de estados ma-
nufactureros como Penns-
ylvania u Ohio, cuyos habi-
tantes respaldaron a Trump 
en parte por un sentimiento 
de que el Tlcan ha robado 
empleos estadounidenses.

Sin embargo, Schumer 
recalcó que trabajarán por 
frenar a Trump en cuestio-
nes como la construcción 
de un muro y las deporta-
ciones masivas.

Tradicionalmente, los 
republicanos en el Capito-
lio han impulsado el libre 
comercio, pero hasta ahora 
no han hecho pública cuál 
sería su postura respecto a 
la renegociación del Tlcan. 

Analizarán relación 
México-Estados Unidos
Ante el triunfo electoral de 
Donald Trump en Estados 
Unidos y sus consecuen-
cias para México, el Parti-
do Acción Nacional (PAN) 
anunció una serie de foros 
para analizar la nueva rela-
ción entre las dos naciones.

El primer encuentro, 
detalló Ricardo Anaya, 
dirigente del PAN, será el 
próximo miércoles, en la 
sede nacional del partido.

“(...) Organizado por la 
Fundación Rafael Precia-
do Hernández, se llevará 
a cabo el foro titulado ‘La 
nueva relación entre Méxi-
co y Estados Unidos tras el 
triunfo de Donald Trump. 

El aspecto económico y el 
Tlcan”, precisó Anaya en 
un comunicado.

Anaya participará como 
comentarista y la ponencia 
principal estará a cargo del 
economista Luis de la Ca-
lle, uno de los negociadores 
del Tratado de Libre Co-
mercio (Tlcan) en 1993.

El director de la Funda-
ción Rafael Preciado Her-
nández, Fernando Rodrí-
guez Doval, precisó que los 
próximos foros, en los que 
participarán académicos 
y analistas, abordarán los 
aspectos migratorios y las 
implicaciones para los es-
tados fronterizos.

(Agencia Reforma)
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Clausura profepa obras 
en áreas naturales de Qr
México.- La Profepa clausuró diferentes 

construcciones en un predio ubicado entre 
las áreas naturales protegidas Parque 

Nacional Tulum y la Reserva de la Biósfera 
de Sian Ka’an, en Quintana Roo.

(Agencia Reforma)

Juan Manuel Barragán.

Condenan
a militar 
ligado a
El Chapo
México.- Un general del 
Ejército mexicano fue 
sentenciado a quince 
años de prisión por ne-
gociar una reunión entre 
miembros del Cártel de 
Sinaloa liderado por Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
y el exsecretario de la 
Defensa Nacional, Gui-
llermo Galván. 

La reunión nunca se 
llevó a cabo, sin embargo 
un juez federal encontró 
elementos para procesar 
al general brigadier Juan 
Manuel Barragán por de-
lincuencia organizada en 
la modalidad de fomento 
a delitos contra la salud, 
revela el diario Reforma. 

Segundo general 
procesado
La sentencia a Barragán 
cala en las filas de la mi-
licia. En la historia del 
Ejército sería el segundo 
general condenado en 
la justicia federal. En el 
2000, el general de di-
visión, Jesús Gutiérrez 
Rebollo fue condenado a 
40 años de cárcel por de-
lincuencia organizada. 

El militar fue acusado 
de proteger al Cártel de 
Juárez y a su líder, Ama-
do Carrillo, El Señor de 
los Cielos, convirtiéndo-
se en el oficial de mayor 
rango dentro de la De-
fensa Nacional.

(Tomada de El País)

Activa SRE línea para
mexicanos en EU
México.- La Secretaría 
de Relaciones Exterio-
res informó que activó 
la línea telefónica Esta-
mos Contigo para que 
los mexicanos que vi-
ven en Estados Unidos 
tengan información y 
orientación por parte 
del Gobierno federal.

En un boletín se 
consignó que la línea 
entró en operación ayer 
y funcionará las 24 ho-
ras, los siete días de la 
semana.

“Tendrá como objeti-
vo central, brindar a los 
usuarios apoyo emocio-
nal e información ge-
neral sobre actualidad 
migratoria y reportar in-
cidentes de abuso”, se-
gún la dependencia.

Sabrán sobre 
situación actual 
de migrantes
A través del número 1 
877-632-6678, los con-
nacionales en Estados 
Unidos podrán recibir 
información acerca de 
la situación actual de 
los migrantes, cómo 
ejercer sus derechos, 
autoridades a las que 
podrán acudir en caso 
de sufrir agresión y 
apoyo emocional en 
caso de ser necesario.

Además, otorgará in-
formación general sobre 
la ayuda que podrán re-
cibir en caso de que de-
seen retornar a México; 
información y servicios 
que proporcionan los 50 
Consulados.

alza de violencia
En menos de 24 horas han asesinado a

24 personas en cinco municipios de la entidad

Guerrero.- Con 
el hallazgo de 
ocho cuerpos 

desmembrados en la 
carretera Tixtla-Atliaca 
aumentó a 24 las perso-
nas asesinadas en me-
nos de 24 horas en cinco 
municipios del Estado 
de Guerrero.

En hechos separados, 
10 personas fueron ase-
sinadas en Acapulco, 
incluidos dos miembros 
activos de la la Marina y 
un menor de edad ayer.

En Teloloapan, los 
tres herreros que el pa-
sado 4 de noviembre 
fueron privados de su li-
bertad por presuntos in-
tegrantes de La Familia 
Michoacana, fueron ha-
llados descuartizados 
en varias bolsas negras.

LAS CIFRAS

TIXTLA
• Ocho decapitados que fueron abandonados en 
bolsas negras y que evidenciaron huellas de 
tortura, tales como quemaduras en diversas 
partes del cuerpo y laceraciones

ACAPULCO
• Dos efectivos de la Marina
• Dos muertos por ataque 
  a departamento; una mujer y un menor
• Un hombre baleado en el Mercado de las Cruces
• Un hombre baleado en un barrio de la zona   
  centro
• Tres muertos por enfrentamiento armado  

TELOLOAPAN
• Tres herreros secuestrados y desmembrados

SAN MIGUEL TOTOLAPAN
• Un mecánico ultimado a balazos

ZIHUATANEJO
• Dos trabajadores de reglamentos asesinados en  
  un estacionamiento

IGUALA
• Muerto un policía ministerial por ataque armado

HALLAn A tRES
dESCUARtIzAdoS
México.- Los restos de los tres 
herreros levantados en Telo-
loapan fueron localizados jun-
to con dos cartulinas firmadas 
por el grupo delictivo de La Fa-
milia Michoacana y con men-
sajes dirigidos al gobernador, 
Héctor Astudillo Flores, y al 
grupo de Guerreros Unidos. 

De acuerdo con informa-
ción de las autoridades, los 
tres herreros fueron privados 
de su libertad levantados por 
un grupo de hombres arma-
dos durante el pasado 4 de 
noviembre en el poblado de 
Toltotepec, municipio de Telo-
loapan, zona norte del Estado.

El hallazgo de los restos de 
los tres hombres se habría re-

gistrado durante la mañana 
del pasado domingo en las 
inmediaciones de la cabecera 
municipal de Teloloapan, a un 
costado de la carretera.

A pocos días de que se regis-
trara el levantón, el pasado 7 de 
noviembre, se desató un enfren-
tamiento entre presuntos inte-
grantes de La Familia Michoa-
cana y la Policía Tecampanera 
(comunitarios) en Arcelia.

Junto a los cuerpos, sus vic-
timarios dejaron dos cartuli-
nas, una de ellas decía: “Mil 
disculpas señores comunita-
rios por no habérselos entre-
gados a las 24 horas porque 
andaba ocupadillo.

(Agencia Reforma)

Padece Guerrero

El dirigente nacional 
panistas, Ricardo Anaya.

Prepara PAN foros 
donde se abordarán 
los aspectos 
migratorios y las 
complicaciones 
para los estados 
fronterizos

admiten pendientes
en salud infantil

México.- En México, más del 43 por ciento 
de la mortalidad infantil ocurre antes de 

alcanzar el séptimo día de vida y en 2014 
ese indicador representó cerca de 11 mil 

400 defunciones, admitió el secretario de 
Salud, José Narro. (Agencia Reforma)

apoya líder demócrata revisar tlcan
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El Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BDAN) y 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra), así como el pro-
grama Oportunidades para 
Emprendedores, firmaron un 
acuerdo para colaborar e iden-
tificar proyectos susceptibles 
a recibir financiamiento.

En el marco de la reunión 
pública del consejo direc-
tivo de Comisión de Coope-
ración Ecológica Fronteriza 
(Cocef) y el BDAN, fue cele-

brado este convenio cuyos 
objetivos son trabajar en el 
esquema de financiamien-
to conjunto entre BDAN y 
Financiera Emprendedores, 
para facilitar a los afilia-
dos de Canacintra el acce-
so a créditos con recursos 
del Banco de Desarrollo de 
América del Norte.

Capacitación energética
Asimismo, se buscará fa-
cilitar la capacitación so-
bre eficiencia energética a 
los afiliados de Canacintra 
y personal de Financiera 

Emprendedores.
La firma del acuerdo fue 

encabezada por Gerónimo 
Gutiérrez Fernández, direc-
tor gerente del BDAN; María 
Elena Giner, administradora 
general de la Cocef; Enrique 
Guillén Mondragón, presi-
dente nacional de Canacin-
tra, y Juan Carlos Sierra Bo-
che, presidente de Banca de 
Financiera Emprendedores.

Por otro lado, la Cocef 
y el BDAN anunciaron la 
aprobación de tres nuevos 
proyectos de infraestruc-
tura ambiental en el sector 

de agua y saneamiento, con 
una inversión por 28.4 mi-
llones de dólares.

Estos proyectos, que en 
conjunto recibirán finan-
ciamiento no reembolsable 
por 13.3 millones de dólares, 
beneficiarán a alrededor de 
35 mil 500 residentes de las 
comunidades de El Paso, 
Texas; Nogales, Sonora, así 
como Douglas, Arizona.

antonio FlorES SchroEdEr

el peso se ha devaluado 64 por 
ciento en lo que va del sexenio 
del presidente Enrique Peña Nie-

to, según un análisis de datos hecho por 
NORTE.

Del 3 de diciembre de 2012, cuando 
el priista tomó las riendas del país, al 8 
de noviembre, fecha de la elección esta-
dounidense donde ganó el republicano 
Donald Trump, la moneda mexicana ya 
se había desplomado 34 por ciento. Cabe 
destacar que hace poco más de cuatro 
años, el dólar costaba 12.93 pesos.

Una revisión a las devaluaciones sexe-
nales indica que en el Gobierno de Ernes-
to Zedillo –1 de diciembre de 1994 al 30 de 
noviembre de 2000– el peso brincó de los 
3.41 pesos a 9.36 al finalizar su mandato; 
pero antes, en el periodo de Carlos Sali-
nas de Gortari, se devaluó de 2,289.58 –
viejos pesos– a 3.41 nuevos pesos.

No para
Con la llegada a Los Pinos del primer 
presidente de oposición, Vicente Fox, 
pasó de  9.36 a 10.88 pesos, una de las 
más bajas caídas de la moneda nacio-
nal en los últimos sexenios.

Con el panista Felipe Calderón el dó-

lar avanzó de 10.88 a 12.96 pesos, aun-
que a mitad de su gobierno alcanzó los 
15.36, debido a la crisis social que im-
pactó a la mayoría de las monedas de 
los países emergentes, pero logró esta-
bilizarse en los primeros meses de 2011.

Cálculos hechos por NORTE indican 
que si se toman números aún más an-
tiguos, como desde el 1910, el peso se ha 
devaluado alrededor de 8 mil por ciento; 
la paridad llegó a estar en 0.97 pesos por 
dólar y así se mantuvo. 

Datos históricos
Información del Banco de México y de 
publicaciones especializadas en eco-
nomía señalan que los primeros datos 
que se tienen es de la época del llamado 

Primer Imperio Mexicano (1821), bajo 
el mando de Agustín Iturbide, donde 
se mantuvo con pocos cambios hasta 
1875, cuando se redefinió en 1 peso por 
dólar. Así continuó hasta el Porfiriato.

La Revolución Mexicana terminó 
con esa estabilidad debido a los proble-
mas sociales y políticos que catapulta-
ron al dólar en 23 pesos en 1916. De 1917 a 
1930 se situó en el rango entre 1.80 y 2.12.

La primera devaluación sexenal más 
notable fue la ocurrida con el presidente 
Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) cuando 
subió de 8.65 a 12.50 pesos.

Luego vino la trágica alza con Luis 
Echeverría Álvarez hasta Miguel de la 
Madrid, cuando la moneda norteame-
ricana pasó de 12.50 a 2,289.58 pesos.

Financian futuro Firman acuerdo 
BDAN, Cocef 
y Canacintra 
para apoyo a los 
mejores proyectos 
con desarrollo

Sin freno
La devaluación actual se intensificó al finalizar 

el mandato de Ernesto Zedillo cuando la cotización pasó de 

3.41 pesos a 9.36 por dólar

Pierde Peso
en lo que va del 
sexenio de enrique 
Peña Nieto, la divisa 
nacional se ha 
depreciado un 64 %
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#LuisMiguel

LLevarán
su vida
a La Tv
México.- MGM y Gato Gran-
de Productions anunciaron 
que realizarán una serie 
sobre el cantante mexicano 
Luis Miguel.

Portales como Deadline 
y Variety informaron de la 
producción, que cuenta con 
la aprobación del cantante.

“Me ha tomado un lar-
go tiem-
po querer 
contar mi 
historia y 
he estado 
buscando 
el equipo 
adecuado 
para de-
cirla de la manera que debe 
ser contada”, declaró Luis 
Miguel en un comunicado.

Gato Grande Productions 
es propiedad de los empre-
sarios mexicanos Miguel 
Alemán y Antonio Cué.

Mark Burnett, presiden-
te de Televisión y Digital de 
MGM, habló sobre el pro-
yecto esta mañana: “Pa-
samos varias horas en mi 
casa con Luis Miguel discu-
tiendo ideas sobre lo mejor 
para contar su historia y es-
tamos encantados de estar 
en el negocio con él”.

Burnett también dijo que 
busca realizar productos de 
calidad para el mercado 
hispanohablante.

No se ofrecieron deta-
lles de la producción acer-
ca del elenco o las fechas 
de grabación.

Hace unas semanas, 
Luis Miguel reapareció con 
un aspecto “renovado” e 
incluso se especuló que 
podría haberse sometido a 
algún tratamiento estético.

(Agencias)

Juanes cantará en 
el nobel de la Paz

Oslo.- Juanes volverá a cantar en el Concierto al 
Premio Nobel de la Paz, esta vez en honor al 

presidente de su país Juan Manuel Santos. El 
evento será el 11 de diciembre en la Telenor 

Arena en Oslo, Noruega. (Agencias)

revelan avance 
de ‘cars 3’

Los Ángeles.- Disney y Pixar dieron a 
conocer un previo del tráiler de “Cars 3”. En 

el clip de 49 segundos se aprecia una 
competencia de autos y un accidente. La 

película está programada para estrenarse el 
16 de junio de 2017. (Agencias)

La serie 
cuenta
con la 

aprobación 
del cantante 

mexicano

el circo
du soleil 

MAriSOL rODríguEz

El majestuoso Cirque 

du Soleil regresa a El 

Paso el próximo año 

con “Ovo”, un espectáculo 

lleno de coloridos insectos, 

del 12 al 16 de abril.

Las funciones se realiza-

rán en el Don Haskins Cen-

ter a las 19:30 horas, el miér-

coles 12 y jueves 13; 16:00 y 

19:30 horas, viernes 14 y sá-

bado 15; 13:30 y 17:00 horas, 

el domingo 16.

La venta de boletos co-

mienza el próximo 2 de di-

ciembre en su página www.

cirquedusoleil.com/ovo con 

accesos desde 25 dólares.

La gira por Texas inicia el 

8 de marzo en Lubbock y des-

pués continúa por Cedar Park, 

Laredo y Corpus Christi para 

concluir en territorio paseño.

La historia
“Ovo”, que en portugués sig-

nifica “huevo”, se estrenó en 

el 2009 en Montreal y ha sido 

visto por más de cinco millo-

nes de espectadores.

Hormigas, arañas, libé-

lulas, pulgas, mariposas y 

luciérnagas realizan acroba-

cias, bailan y van de un lado 

a otro por el escenario que es 

capaz de introducir al públi-

co en su mundo.

“Ovo” se define como un 

ecosistema rebosante de 

vida, donde estos insectos 

trabajan, juegan, pelean y 

buscan el amor en medio de 

un derroche de energía.

Su hogar es un mundo 

de biodiversidad, hermo-

sura, acción bulliciosa y 

momentos tranquilos has-

ta que aparece ante ellos 

un huevo misterioso que 

los dejará anonadados y 

llenos de curiosidad.

Dicho objeto representa 

el enigma y los ciclos de sus 

vidas; además de dar paso al 

amor a primera vista entre 

un extravagante insecto y 

una mariquita.

“Ovo” es presentado por 

50 artistas de doce países, 

quienes cuentan con espe-

cialización en diversos actos 

de acrobacia.

QUÉ: Cirque du Soleil con el espectáculo “Ovo” 

CUÁNDO: Del 12 al 16 de abril •  DÓNDE: Don Haskins Center  •  FUNCIONES: 7:30 

p.m., miércoles 12 y jueves 13; 4:00 p.m. y 7:30 p.m., viernes 14 y sábado 15; 1:30 

p.m. y 5:00 p.m., domingo 16  •  ADMISIÓN: Desde 25 dólares; la venta inicia el 2 

de diciembre en www.cirquedusoleil.com/ovo

La compañía canadiense llegará del 12 al 16 de abril

con el espectáculo ‘Ovo’ al Don Haskins Center de El Paso

en la frontera

HAGA
PLANES
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pasatiempos

1. Tortuga de mar. 
6. Planta parecida al 

grosellero. 
11. Cara. 
12. Montaña de Grecia. 
14. Ciudad de Nicaragua. 
16. Una caña para 

bastones. 
18. Antepuerta o tapiz. 
20. Roedor. 
21. Gran lago salado de 

Asia. 
22. Parte del ave. 
24. Cacique de Bogotá. 
25. Hogar. 
26. Atasco, aprieto. 
28. Condimento. 
29. De Arabia.
30. Ciudad del Perú. 

33. Hormiga con alas. 
34. Ciudad de Nigeria.
37. Proyectil. 
39. Ondulación. 
40. Alero del tejado. 
41. Palma para tejer 

sombreros. 
43. Ave zancuda de 

América del Sur. 
44. Mosquito de Cuba.
46. Del verbo amagar. 
47. Expresado 

verbalmente. 
48. Partícula esférica que 

se separa de un líquido. 
49. Dícese del pan sin 

levadura. 
50. Embuste, trampa. 

• ¿Nivel de inglés?
-Alto.
-Traduzca “amarillo”
-Yellow.
-Ahora úselo en una frase.
-Me da un vaso con yellow por 
favor.
-Contratado.

• Me tienes harta José...¡solo 
estás pensando en comer!
-¿A qué te refieres 
croquetamente?

• ¿Aquí es la fila?
-No señora. Somos el club de 
contemplación y apreciación de 
nucas ajenas. Nos reunimos en 
este banco todos los días.

• Mi amor, ¿qué me darás para 
mi cumple?
-¿Ves ese Jeep rojo?
-¡Sii! 
-Te voy a dar un lápiz labial de 
ese color.

AHORRAR
AUTOBUS

AVENTURA
AVION
BARCO
CERCA
COMER

COMODO

CONOCER
CRUCERO

DINERO
DIVERSION
ENTORNO

FAMILIA
LARGO

NAVIDAD

NECESIDAD
NEGOCIO
PAISAJE
RURAL
SOLO

URBANO
VACACIONES

VERANO

ARIeS 
La distancia está 

afectando los lazos entre tú 
y tu pareja. Buscarás 
aclaraciones y mejoras. 
Ambos pondrán de su parte 
para romper con la rutina y 
lo lograrán.

TAURO 
Las tensiones familiares 

no te permiten relajarte, no te 
bloquees y sigue el consejo de 
personas sabias o mayores 
que tú, con ayuda y tu 
intuición recuperarás los 
lazos de armonía.

gÉMINIS 
Responsabilidades de 

todo tipo, estarás un tanto 
desanimado, no te dejes 
apagar por la rutina y 
concéntrate para que 
puedas liberarte de tus 
compromisos y así 
descansar.

CÁNCeR 
Antes de iniciar una 

relación, finaliza lo que quedó 
pendiente de ese vínculo 
amoroso. Controla tus 
emociones y evita 
dispersarte, solo así te 
sentirás estable.

LeO 
Aunque te fuerzas por 

llamar su atención, la 
actitud indiferente de quien 
te agrada afecta tu 
autoestima. Renuévate y 
cambia tus pensamientos, 
alejarte será lo mejor.

VIRgO 
La distancia de esa 
persona y el temor a la 

infidelidad te hacen 
rememorar escenas de un 
pasado negativo que 
pensaste olvidar. Evita la 
angustia y busca en el diálogo 
todas las aclaraciones.

LIBRA 
Tus amistades te harán 

una invitación a salir pero no 
te sentirás cómodo con el 
ambiente y preferirás 
descansar y reponer 
energías. Evita gastar en 
cosas innecesarias.

eSCORPIÓN 
Sentirás miradas e 
insinuaciones, 

recuperas la confianza en ti 
mismo y en tu atractivo, solo 
evita bloquear posibilidades 
por inseguridad o temor al 
engaño.

SAgITARIO 
No fuerces situaciones 
con alguien que es 

libre o inmaduro, imponer 
tus condiciones solo 
generaría distanciamiento y 
lo puedes evitar actuando 
armónicamente.

CAPRICORNIO  
Interrogatorios y 
contradicciones, busca 

otro momento para aclarar 
tus problemas de pareja. Una 
invitación social te permite 
relajarte y recuperar el buen 
humor.

ACUARIO 
Fin de semana 

divertido, control con los 
excesos. Podrías incomodar 
a tu pareja o amistades por 
no medirte en tus 
comentarios, sé 
diplomático y conservarás 
la armonía.

PISCIS 
Imponer tus ideas te 

lleva a la inflexibilidad. No 
bloquees la comunicación 
con esa persona, acciones 
radicales generarían más 
problemas o resentimientos, 
evítalos.

2. Perseguir con empeño. 
3. Género de mamíferos 

carnívoros de la India. 
4. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
5. Pájaro conirrostro de Chile. 
6. Hijo de Noé (Biblia). 
7. Unir. 
8. Descanso, placer. 
9. Nombre del zorro ártico. 
10. Terreno o campo
pequeño. 
13. Estrecho, angostura en 

el mar. 
15. División territorial
pequeña entre los árabes. 
17. Vaso con pie para beber. 
19. Pequeño cuerpo esférico. 
22. Nombre de tres reyes de 

Pérgamo. 
23. Seca. 
26. Altar. 
27. Ansar. 
30. Cabra montés. 
31. Que cuesta mucho. 
32. Armazón de madera, 

colocada en el hueco de la 
puerta. 

34. Población de Filipinas. 
35. Reputación. 
36. Pinzas que usan los 

cirujanos. 
38. Sierra del Brasil. 
40. Cuarzo jaspeado. 
42. Estado de la India. 
43. Sentimiento que inclina 

el ánimo. 
45. Rey legendario de Troya. 
46. Dignatario oriental 

musulmán. 

#AlecBaldwin 

Desquicia 
a trump 
con otra 
parodia
Los Ángeles.- El presi-
dente electo de EU, Do-
nald Trump, protestó 
ayer en Twitter por la 
nueva sátira presenta-
da en “Saturday Night 
Live”, pero Alec Bald-
win no se quedó calla-
do y le exigió que mejor 
se ponga a trabajar por 
el bien del país.

(Agencias)

Los Ángeles.- Tras anun-
ciar el pasado mes de ju-
nio que la ex Miss Esta-
dos Unidos Olivia Culpo 
y él habían decidido se-
guir caminos separados, 
a Nick Jonas no se le ha 
vuelto a conocer ningu-
na pareja o relación esta-
ble, y todo apunta a que 

pasará todavía un tiem-
po hasta que se anime a 
sentar cabeza de nuevo, 
lo que no implica que se 
haya convertido en una 
especie de monje.

"Bueno, algunas perso-
nas encuentran el amor y 
viven romances, es una 
experiencia maravillo-

sa, pero ahora mismo yo 
estoy muy concentrado 
en mi trabajo. Tengo de-
masiados compromisos 
en mi agenda como para 
plantearme siquiera per-
der la cabeza por amor", 
afirmó en una entrevista 
a Men's Health.

(Agencias)

#JustinBieber 

entrena 
con el Barça
Barcelona.- El cantante 
Justin Bieber, que actúa 
hoy en Barcelona, presen-
ció ayer el entrenamiento 
del FC Barcelona y se tomó 
fotos con las estrellas del 
equipo azulgrana.

Incluso se enfundó la 
ropa de entrenamiento y 
compartió algunas juga-
das con Neymar Jr, con 
quien coincidió el pa-
sado verano en Estados 
Unidos, y con Rafinha 
Alcántara. 

(Agencias)

el mago 
comparte una 
foto junto a la 
cantante, Kylie 
jenner y Tyga

Las Vegas.- “Mi amor”, 
así confirmó el mago 
Criss Angel su roman-

ce con la cantante Belinda.
Hace un par de días, An-

gel publicó en su cuenta de 
Instagram una fotografía en 
donde aparece al lado de la 
intérprete mexicana.

En la imagen también se 
ve a la pareja formada por 
Kylie Jenner y Tyga.

“@kinggoldchains @Kylie-
Jenner @belindapop mi amor 
& y yo pasando el rato después 
de mi show de esta noche. ¡Fe-
liz cumpleaños Tyga! ¡Gracias 
por venir!”, escribió Angel.

Un periódico acusó a Be-
linda hace unos días de “ro-
bamaridos” al asegurar que 
Angel está casado y ella salió 
a defenderse y explicó en un 
tuit “no se puede empezar a 
salir con alguien porque ya te 
inventan que te vas a casar”.

El mago también habló so-

bre la la situación y aseguró 
que no está casado.

“¡Para todos los que inven-
tan historias, no estoy casado! 

Es increíble cómo dicen menti-
ras de @belindapop mejor den 
un poco de #AMOR al mundo”.

Se dice que empezaron a 

salir el pasado julio, luego 
de conocerse en el show de 
Criss en Las Vegas.

(Agencias)

Confirma 
romanCe 

Con Belinda

#CrissAngel 

SIN TIeMPO 
PARA eL AMOR

#NickJonas 



México.- Chivas y 
América será la se-
rie más atractiva 

de los cuartos de final de la 
Liguilla de Apertura 2016 y 
también, casi por lógica, la 
que más dinero deje en ta-
quilla. De acuerdo con un 
cálculo realizado por El Eco-
nomista la cifra será de 63.8 
millones de pesos.

Lo que se genere en el esta-
dio Azteca a media semana se-
rán 32.8 millones de pesos de 
acuerdo con el precio promedio 
que ha manejado el equipo de 
Televisa en sus partidos ante 

Guadalajara en este semestre 
(Liga y Copa MX), mientras que 
en el estadio de las Chivas la 
cantidad será de 31 millones. El 
club que dirige Matías Alme-
yda dio a conocer el precio de 
boletos el cual tendrá una me-
dia de costo de 670 pesos.

Transmisiones
El conjunto tapatío detalló 
que para su transmisión del 
partido (el próximo domingo 
por la noche) su canal Chivas 
TV tendrá un par de precios. 
El primero es una promoción 
que estará vigente hasta la 

medianoche del viernes 25 
con un costo de 350 pesos. 
El costo original de pago por 
evento es de 500 pesos.

Tanto América como Chivas 
se han enfrentado en dos oca-
siones en este semestre. El pri-
mer duelo fue en la fecha 7 de 
la liga con marcador favorable 
para el conjunto tapatío por 3-0 
en la cancha del Estadio Azte-
ca y poco tiempo después, en el 
mismo inmueble, las Águilas 
fueron eliminadas en las semi-
finales de la Copa MX por la vía 
de los penales. 

(Agencias)

martes 22 de noviembre de 2016

Lae.- Con apuros y una buena dosis de 
adrenalina, el Tricolor avanzó a los 

cuartos de final del Mundial Femenil Sub-
20 luego vencer 3-2 a Venezuela. Para la 

siguiente fase, México enfrentará a 
Estados Unidos, tricampeón en la 

categoría y el eterno enemigo del cuadro 
nacional. (Agencia Reforma)

Londres.- Luego de agregar un nuevo 
título a su palmarés, el tenista británico 

Andy Murray se consolidó como el 
número uno del ranking de la 

Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP), por lo que terminará el año en la 

cima de la clasificación mundial. 
(Agencias)

Va el Tri femenil Sub-20
a cuarToS conTra eu

murray, en la cima
mundial del TeniS

México.- El cuadro de Bayer Le-
verkusen y el delantero mexica-
no Javier “Chicharito” Hernández 
visitarán al CSKA de Moscú con 
la ambición de apoderarse del li-
derato en el Grupo E de la Cham-
pions League, en partido corres-
pondiente a la quinta jornada.

Luego de quedar igualados 
2-2 en su primer mano a mano 
dentro del sector, hoy las Aspiri-
nas visitarán la Arena CSKA con 
el objetivo de demostrar su supe-
rioridad sobre los rusos, quienes 
de no ganar estarían matemáti-
camente eliminados de la justa 

continental.
Para este duelo, el Leverkusen 

llega instalado en la segunda po-
sición del Grupo E con seis uni-
dades, y por ello intentará con-
seguir el triunfo para superar en 
la carrera por el banderín a Mó-
naco, que con ocho puntos lidera 
el sector, aunque hoy tendrá en-
frente a Tottenham, que se ubica 
tercero con cuatro unidades.

Nuevos comandantes
Una victoria sobre el CSKA de 
Moscú más un descalabro para el 
Mónaco catapultarían a Chichari-

to y a los alemanes como nuevos 
comandantes de su sector, lo cual 
los pondría más cerca de amarrar 
un lugar en los octavos de final. 

Una victoria sobre el CSKA de 
Moscú más un descalabro para 
el Mónaco catapultarían a Chi-
charito y a los alemanes como 
nuevos comandantes de su sec-
tor, lo cual los pondría más cerca 
de amarrar un lugar en los octa-
vos de final.

Por el contrario en caso de tro-
pezar, los teutones tendrían que 
concentrar todas sus esperanzas 
en el partido de última jornada 

frente al cuadro rojiblanco, con 
quienes empataron 1-1 durante 
la segunda fecha, disputada en 
Francia.

(Agencias)

#Champions

Javier Hernández.
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bayer buSca ocTaVoS y lideraTo 
CSKA vS. LeverKuSen
LeiCeSter vS. Brugge
CopenhAgen vS. porto
SeviLLA vS. JuventuS
DortmunD vS. LegiA
DinAmo vS. Lyon
Sporting vS. r. mADriD
mónACo vS. tottenhAm

Juegos hoy

Termina era
de Klinsmann
Nueva York.- Jürgen Klinsmann fue 
despedido como técnico de la se-
lección de futbol estadounidense, 
anunció el presidente de la Federa-
ción de Fútbol de Estados Unidos el 
lunes.

A través de un comunicado, 
Sunil Gulati informó sobre el cese 
del técnico alemán y señaló que 
hoy se ofrecerán detalles sobre el 
cambio durante una conferencia 
telefónica.

“Hoy (ayer) tomamos la difícil 
decisión de relevar a Jürgen Klins-
mann como nuestro director téc-
nico de la selección masculina de 
EU y gerente técnico”, indicó Gulati. 
“Queremos agradecerle a Jürgen por 
su dedicación y trabajo durante es-
tos últimos cinco años. Él siempre 
se enorgulleció de tener la respon-
sabilidad de guiar el programa y se 
presenciaron logros considerables 
durante su estadía”.

En el fondo
La salida de Klinsmann sucede 
luego de dos preocupantes derro-
tas de la selección estadounidense 
en la fase final de las eliminatorias 
mundialistas de la Concacaf, un 
descalabro de 2-1 frente a México 
en Columbus, Ohio, y una dolorosa 
goleada de 4-0 ante Costa Rica en 
San José. 

Con las dos derrotas, el equipo 
de Klinsmann se hundió en el fon-
do de la tabla tras dos fechas de la 
fase, y la continuidad del técnico 
alemán estaba en duda. Estados 
Unidos no se ha perdido un Mun-
dial desde Italia 1990, pero el bache 
les ha puesto cuesta arriba en bus-
ca de un boleto a la Copa del Mundo 
de Rusia en 2018 en un hexagonal 
que se reanudará en marzo. 

(Agencias)
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El estratega alemán 
Jürgen Klinsmann.

milloneS 
en juego

La derrama que dejarán los dos partidos entre el América 
y las Chivas en la Liguilla será cerca de 64 mdp

VS.

 Miércoles 23

Cuartos de final 

 León Tijuana
Estadio: Nou Camp

Hora: 18:30 hrs.

VS.
 Pumas Tigres

Estadio: olímpiCo 
uNiversitario

Hora: 20:30 hrs.

VS.

Jueves 24

 necaxa Pachuca
Estadio: viCtoria
Hora:  18:30 hrs.

VS.
 américa chivas

Estadio: azteCa
Hora: 20:30 hrs.

VS.

sábado 26

 Tigres Pumas
Estadio: uNiversitario

Hora:  18:00 hrs.

VS.
 Tijuana León

Estadio: CalieNte
Hora: 20:00 hrs.

VS.

doMingo 27

 chivas américa
Estadio: Chivas
Hora:  17:06 hrs.

VS.
 Pachuca necaxa

Estadio: hidalgo
Hora: 19:06 hrs.
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