
Carlos omar BarranCo

A través de un comunica-
do, la agencia financie-
ra HR Ratings informó 

que ratificó la calidad crediticia 
de la Unión de Crédito Progreso 
y mejoró su perspectiva de esta-
ble a positiva, con lo cual la ins-
titución privada va en buen ca-
mino para recibir la aprobación 
que le permitirá convertirse en 
banco.

Union de Crédito Progreso 
se encuentra en el centro de las 
acusaciones que en la pasada 
campaña electoral el actual 
gobernador Javier Corral lanzó 
contra su antecesor César Duar-
te, por presuntamente usar re-
cursos públicos para participar 
como accionista en dicha enti-
dad financiera.

De acuerdo con el economis-
ta Alejandro Sandoval Murillo, 
el reporte de HR Ratings es un 
indicador de que las finanzas 
de la Unión de Crédito Progreso 
cuentan con suficiente respal-
do y fortaleza, lo cual confirma-
ría que no habría nada irregular 
en los recursos que se usaron 
para crearla.

En el reporte publicado el 
pasado 17 de noviembre HR Ra-
tings modificó la perspectiva 
de la calificación de la Unión 
de Crédito Progreso al subirla 
de estable a positiva, debido a 
una mejora de su situación fi-
nanciera durante los últimos 12 
meses.

La mejora dentro del índice 

de capitalización se dio –prin-
cipalmente– por la aportación 
de capital este año por un mon-
to de 71.3 millones de pesos por 
parte de los accionistas.

Unión de Crédito Progreso se 

dedica a “otorgar financiamien-
to a pequeñas y medianas em-
presas, principalmente del esta-
do de Chihuahua, enfocadas en 
los sectores comercial, financie-
ro y agrícola, entre otros”.

Desde el 25 de marzo del año 
2014 el Gobierno federal autori-
zó la organización y operación 
de una institución de banca 
múltiple a denominarse Banco 
Progreso.
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salvador Esparza G.

Los comités mu-
nicipales de los 
partidos Acción 
Nacional (PAN) 
y Revoluciona-
rio Institucional 
(PRI) coincidie-
ron en señalar que es un insulto a los 
ciudadanos que el alcalde Armando 
Cabada Alvídrez piense en reelegirse, 
aun cuando apenas lleva en el cargo 
poco más de un mes y pareciera ser que 
anda en campaña rumbo a 2018.

criticAn pArtidos / 5A

Sube SuS bonoS
‘banco’ de duarte

ratifica Hr ratings su calidad crediticia y avanza
en la perspectiva de estable a positiva

La Unión de Crédito Progreso fue el centro de las 
acusaciones de Javier Corral en contra del exgobernador 

GCC se apunta para el muro;
Foxconn ‘borra’ la frontera

Anticipa
Cabada

su campaña

Partidos
lo acusan

y él pide que
lo prueben

FUENTE: HR Ratings

AgenciA reformA

Grupo Cementos de Chi-
huahua (GCC) podría 
vender materiales para 
el muro fronterizo que 
ha prometido construir 
el presidente electo de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, aseguró el direc-
tor general de la compa-
ñía, Enrique Escalante.

Mediante ese muro, 
el presidente electo de 
Estado Unidos busca 
impedir el ingreso de 
migrantes ilegales al te-
rritorio estadounidense.

El muro, que según lo 
dicho por Trump duran-
te su campaña presiden-

cial, sería financiado 
con las remesas que en-
vían los mexicanos que 
viven en Estados Uni-
dos, recorrería un vasto 
desierto y montañas a lo 
largo de la frontera más 
transitada del mundo, 
de unos 3 mil 200 kiló-
metros de longitud.
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Hérika martínEz prado

Foxconn de Ciudad Juárez 
será la primera maquilado-
ra confiable con preinspec-
ción aduanera entre México 
y Estados Unidos a princi-
pios del próximo año, por lo 
que las computadoras Dell 
y HP ensambladas en esta 
frontera “borrarán” las fron-
teras comerciales.

“Este ejercicio del epicen-
tro es un ejemplo transfron-
terizo, Laredo tiene preins-
pección para hortalizas y 
perecederos, pero no es lo 
mismo. Este es el primero 
que se hace para maquila, y 
eso le va a dar una fortaleza a 
que de ahí venga una segun-
da empresa confiable”, infor-
mó el cónsul Marcos Bucio.
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Carlos omar BarranCo 
/ Viene de la 1a

Dicho banco será resul-
tado de la fusión de tres 
entidades relacionadas, 

la Unión de Crédito, Akala y Úni-
ca Casa de Cambio, en conjunto 
con Multiopciones de Servicios 
Progreso de Delicias.

Actualmente las tres entida-
des se encuentran en los proce-
sos tanto de adecuación y robus-
tecimiento de sus capacidades 
operativas, como de revisiones 
por parte de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores para 
obtener su visto bueno previo al 
inicio de operaciones.

Presuntos delitos 
de peculado
Desde septiembre del año 2014 
el activista Jaime García Chávez 
denunció ante la Fiscalía Gene-
ral de Chihuahua los presuntos 
delitos de peculado, enriqueci-
miento ilícito, ejercicio abusivo 
de funciones y uso indebido de 
atribuciones y facultades por 
parte del exgobernador César 
Duarte.

De acuerdo con la denuncia de 
García Chávez, el exmandatario 
habría adquirido 15 por ciento de 
las acciones de Unión de Crédito 
Progreso por un monto de 65 mi-
llones de pesos, utilizando para 
ello recursos públicos.

El análisis de HR Ratings re-
veló que la Unión incrementó 
34.9 por ciento sus gastos de ad-
ministración, al pasar de 118.5 
millones de pesos a 159.8 millo-
nes de pesos en el término de un 
año, de 2015 a 2016.

Dicho incremento se debió “al 
fortalecimiento que ha realizado 
para convertirse en banco”, que 
ha implicado la elaboración de 
manuales, conformación de co-
mités y capacitación de personal.

Elevan ingresos
Aunque los gastos fueron ele-
vados, los ingresos también se 
incrementaron. En 12 meses de 
operación tuvieron 199.7 millo-
nes de pesos de entradas, “su-
ficientes para contrarrestar los 
gastos”.

Actualmente la Unión de Cré-
dito Progreso tiene una cartera 
total de 3 mil 270 millones de 

pesos, principalmente en cré-
ditos simples con un índice de 
morosidad del 1.9 por ciento. 

La calificación de largo plazo 
que determinó HR Ratings para 
Unión de Crédito Progreso fue 
HR BB con Perspectiva Positiva. 

A pesar de ello –advirtió el 
boletín de la propia agencia– la 
calificación asignada, en escala 
local, ofrece insuficiente segu-
ridad para el pago oportuno de 
obligaciones de deuda y man-
tiene alto riesgo crediticio.

Sobre el tema, NORTE bus-
có una postura oficial de parte 
del Gobierno del Estado, pero no 
hubo respuesta.
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Hérika martínez Prado / 
Viene de la 1a

Dijo el cónsul de México en El 
Paso, Marco Bucio, que el pre-
despacho en esta frontera fue 
firmado por el presidente Barack 
Obama hace aproximadamente 
dos meses, y se trata de planes 
del Gobierno de Washington y 
el departamento de Texas, con 
estudios de la Universidad de 
Harvard.

Esto significará que Ciudad 
Juárez contará con agentes esta-
dounidenses armados dentro de 
la aduana mexicana, como ocu-
rre ya en el programa piloto en la 
frontera Tijuana y Laredo.

“El centro San Jerónimo–Santa 
Teresa es un ejemplo transfronte-
rizo que genera por primera vez la 
preinspección aduanera… Esto va 
ahorrar tiempo, costos y generará 
competitividad”, señaló Marcos 
Bucio, cónsul general de México 
en El Paso.

La multinacional taiwanesa 
Foxconn comenzó operaciones 
en la zona de Jerónimo en 2009, 
donde ensambla las computa-
doras Dell y HP. “Es la planta que 
más computadoras produce en el 
mundo bajo pedido, no hay bode-
gas”, y la idea es que las computa-
doras pueden ser exportadas en 
un solo movimiento.

El proceso
Dentro de la empresa se hará la 
carga inspeccionada por la adua-
na estadounidense y cruzará por 
el carril confinado hacia el tren, 
para distribuir los productos 
hasta Nueva Orleans, Filadelfia o 
Long Beach y de ahí transportar-
las en barco hacia el mundo.

“El carril confinado está en 
construcción y se está adaptando 
la regulación alrededor de la fábri-
ca, con las especificaciones de lo 
que pide Estados Unidos; es decir, 
cristales blindados y un área con-
junta de aduanas”, dijo el cónsul 
sobre el proyecto que podría em-
pezar el primer trimestre de 2017.

Tras el triunfo del republicado 
Donald Trump como presidente 
de Estados Unidos, Bucio destacó 
que “la dinámica que se tiene ya 
en la frontera no se puede detener 
tan fácilmente. Los intereses que 
se mueven en la frontera son los 
que van hacer la defensa de ese 
dinamismo comercial, y parte de 
ellos son los empresarios norte-
americanos que hoy tienen gran-
des intereses en la frontera de Es-
tados Unidos y de lado de México”.

La presentación
Dijo que invitará al gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, a realizar 
un recorrido por la zona, que ya se 
le hizo una presentación al gober-

nador de Durango, Jorge Herrera 
Caldera, y en los próximos días se 
le presentará al gobernador electo 
de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Hace unos días, en rueda de 
prensa, Jeh Johnson, secretario de 
Seguridad Nacional de Estados 
Unidos, y José Antonio Meade, se-
cretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), anunciaron que serán 
ocho los agentes de Estados Unidos 
quienes supervisarán junto a agen-
tes mexicanos el predespacho.

En una entrevista, el di-
rector general de GCC En-
rique Escalante, dijo que 
la empresa, donde Cemex 
tiene una participación 
indirecta de un 23 por 
ciento que planea vender, 
podría tomar parte en la 
obra suministrando a los 
constructores parte del 
concreto y el cemento ne-
cesarios para su ejecución 
del muro fronterizo.

“No podemos ser selec-
tivos”, comentó el directivo 
de GCC, que tiene su sede 
en Chihuahua.

“Somos un productor 
importante en esa zona 
y tenemos que respetar a 
nuestros clientes en ambos 
lados de la frontera”, aña-
dió Escalante.

Según el directivo, la em-
presa también podría bene-
ficiarse de las promesas de 
Trump de impulsar otros 
importantes proyectos de 
infraestructura y energía en 
el mercado estadounidense 
–donde GCC tiene tres plan-
tas– y que supone un 70 por 
ciento de sus ventas totales.

El 30 por ciento restante 
proviene de México
“Para el negocio en el que 
nosotros estamos, Trump 
es un candidato que favo-
rece bastante la industria”, 
manifestó el ejecutivo de la 
compañía, que ve otro ele-
mento a su favor en la caí-
da del peso mexicano, que 
se hundió a un nivel míni-
mo histórico tras la victoria 
del magnate inmobiliario.

El viernes pasado, Gru-
po Cementos Chihuahua 
anunció que una de sus 
filiales en Estados Unidos 
había cerrado la adquisi-
ción de varios activos de 

Cemex en estados fronteri-
zos del país vecino por 306 
millones de dólares.

Las acciones de la com-
pañía cerraron ayer en la 
Bolsa Mexicana de Valores 
a un precio de 64.5 pesos 
por título, lo que representa 
un avance de 2.3 por cien-
to en relación al cierre del 
viernes pasado, su precio 
más alto desde enero del 
2008. 

BAjO REvisióN
La unión de crédito Progreso espera la evaluación 

de la comisión Nacional Bancaria y de Valores para iniciar operaciones

Al mejor postor

Somos un 
productor 
importante 

en esa zona y tenemos 
que respetar a nuestros 
clientes en ambos 
lados de la frontera”

Enrique Escalante
Director geNeraL

 De gcc

El centro San 
Jerónimo–Santa 
Teresa es un 

ejemplo transfronterizo 
que genera por primera 
vez la preinspección 
aduanera… Esto va ahorrar 
tiempo, costos y generará 
competitividad”

Marcos Bucio
cóNsuL geNeraL De México 

eN eL Paso

Aclara directivo 
de la empresa 
cementera 
que podrían 
beneficiarse de 
las promesas 
de Trump

EjEmplo 
transfrontErizo

Agentes 
estadounidenses 
armados supervisarán 
junto con oficiales 
mexicanos el proceso 
de exportación

EN cORTO
•  La calificación de largo plazo que 

determinó HR Ratings para Unión 
de Crédito Progreso fue HR BB con 
perspectiva positiva 

•  La institución se dedica a otorgar 
financiamiento a pequeñas y 
medianas empresas, principalmente 
del estado de Chihuahua, enfocadas 
en los sectores comercial, financiero 
y agrícola, entre otros

•  La mejora dentro del índice 
de capitalización se dio –
principalmente– por la aportación 
de capital este año por un monto 
de 71.3 millones de pesos por los 
accionistas

•  Desde el 25 de 
marzo del año 2014 
el Gobierno federal 
autorizó la organización 
y operación de una 
institución de banca 
múltiple. El banco será 
resultado de la fusión 
de tres entidades 
relacionadas:

- La Unión de Crédito
- Akala
- Única Casa de Cambio 

(en conjunto con 
Multiopciones de 
Servicios Progreso de 
Delicias)
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cd. juárezlOcAl

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Por las mo-
dificaciones que tendrán 
los programas sociales, el 
Ayuntamiento de Juárez aún 
no concluye el proyecto del 
Presupuesto de Egresos 2017, 
informó el diputado Jesús 
Valenciano, presidente de 
la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda Pública.  A casi 
una semana de que se con-
cluya el plazo para entregar el 
proyecto, el legislador señaló 
que Ciudad Juárez es uno de 
los que tradicionalmente 
tarda en presentarlo por la 
magnitud del municipio; sin 
embargo, en esta ocasión el 
retraso fue mayor por la re-
estructura que tendrá.  Sin 
entrar en detalles, indicó que 
tienen información de que 
muchos de los programas so-
ciales cambiarán y se deben 
replantearlos de acuerdo a 
los nuevos programas de ar-
monización contable. 

“En Juárez no hemos te-
nido el acercamiento que se 
ocupa en ese sentido, no nos 
han dado fecha para hablar 
con la Tesorería, al ser uno 
de los más grandes es de 
los más complicados. Es un 
tema normal y los progra-
mas de Juárez muchos van 
a cambiar”, explicó. 

 Piden al Gobierno no re-
ducir programas sociales En 
cuanto al Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Es-
tado, mencionó que en esta 
semana esperan comenzar a 
recibir información de la Se-
cretaría de Hacienda a fin de 
programas las comparecen-
cias con los titulares de las 
dependencias.  

Falta Juárez
de entregar
proyecto de
egresos 2017

sAlvAdor EspArzA G.

r epresentantes 
de la reciente-
mente creada 

Fiscalía Ciudadana 
Anticorrupción (Fi-
ciac) exigieron ayer a 
la Fiscalía General del 
Estado que desconge-
le la denuncia por pre-
sunto fraude del Plan 
de Movilidad Urbana, 
a fin de castigar posi-
bles actos tipificados 
por, lo que considera-
ron, un mal uso de re-
cursos públicos.

José Luis Rodríguez, 
integrante de la fis-
calía ciudadana que 
combate la corrupción 
de los tres órdenes de 
Gobierno, dio a cono-
cer que desde el pasa-
do 5 de abril fue levan-
tada una averiguación 
previa contra quien o 
quienes resulten res-
ponsables por presun-
to fraude cometido 
durante la realización 
del Plan de Movilidad 
Urbana (PMU), el cual 
tuvo una inversión de 
2 mil 200 millones de 
pesos que se pagarán 
a 20 años con recursos 
públicos.

En abril, el grupo 
Ciudadanos Vigilan-
tes se presentó ante 
la Fiscalía General 
del Estado para pre-
sentar la denuncia 
37/2016/0009311 por 

presunto fraude.
Asimismo, el lunes, 

durante la presenta-
ción de la nueva Fis-
calía Ciudadana An-
ticorrupción, se dio a 
conocer que la prime-
ra denuncia a la que se 
le daría seguimiento 
es esta correspon-
diente al PMU, la cual 
quedó registrada con 
el folio 001.

“Luego de la de-
nuncia de abril hemos 
acudido más de 10 
ocasiones a preguntar 
por el seguimiento y 
el curso de la denun-
cia, pero es obvio que 

hubo línea de conge-
lar la queja por parte 
del exgobernador Cé-
sar Duarte a través del 
fiscal Jorge González 
Nicolás”, expresó José 
Luis Rodríguez, coor-
dinador de Ciudada-
nos Vigilantes e inte-
grante de la fiscalía 
anticorrupción.

Entrevista 
con nuevo fiscal
“Hace tres semanas 
hablamos con el nuevo 
fiscal general, Arturo 
Peniche Espejel, y dijo 
que iban a descongelar 
la denuncia, por lo que 

hoy venimos por pri-
mera vez a ver qué pasó 
con la denuncia y darle 
el seguimiento”, dijo, y 
agregó a los exalcaldes 
Héctor Murguía Lardi-
zábal y Enrique Serra-
no Escobar “de birlar 
600 millones de pesos”.

“El tema lo traemos 
desde 2014, y espero 
no lleguemos a 2018 y 
digan que por razones 
electorales presenta-
mos la denuncia. La 
corrupción no puede 
continuar”, expresó 
José Luis Rodríguez.

Junto con el gru-
po de integrantes de 

la fiscalía ciudadana 
que acudió a las ofi-
cinas del eje vial Juan 
Gabriel se encontraba 
también la activista 
Vicky Caraveo, quien 
afirmó que “necesita-
mos saber por qué no 
se ha avanzado en la 
investigación, no se le 
dio continuidad. Des-
afortunadamente nos 
tienen acostumbra-
dos que quien ocupa 
el poder, de acuerdo 
con su partido, protege 
las irregularidades de 
su Gobierno, y eso no 
debe continuar más”.

ExigEn dEscongElar
dEnuncia contra PMu

desde el pasado 5 de abril se levantó una averiguación 
previa por presunto fraude

Los representantes de la Fiscalía Anticorrupción con el alcalde Armando Cabada.

Luego de 
la denuncia de abril 
hemos acudido más 
de 10 ocasiones a 
preguntar por el 
seguimiento y el curso 
de la denuncia, pero 
es obvio que hubo 
línea de congelar la 
queja por parte del 
exgobernador César 
Duarte a través del 
fiscal Jorge González 
Nicolás”
José Luis Rodríguez

Integrante de la 
asocIacIón

sAlvAdor EspArzA G.

La comisión electoral de 
la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez se 
declaró lista para realizar 
mañana jueves la elec-
ción del consejo univer-
sitario, así como de los 
consejos técnicos de los 
cuatro institutos de ICSA, 
ICB, IADA e IIT.

Ricardo Vázquez San-
tiesteban, jefe del Depar-
tamento de Ciencias Jurí-
dicas y a la vez presidente 
de la comisión organiza-
dora del proceso electo-
ral, informó que en esta 
ocasión, así como en otras 
elecciones, serán utiliza-
das urnas electrónicas 
facilitadas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
las cuales podrán ser uti-
lizadas por los alumnos 
que acudirán a votar.

En medio del proce-
so, ayer mismo maestros 
universitarios de Univer-
sidad Democrática se re-
unieron en el exterior de 
la biblioteca central para 
expresar que el proceso de 
renovación de consejeros 
está viciado.

“La comisión electo-
ral violenta la normativi-
dad universitaria al estar 
constituida por funcio-
narios, cuando debiera 
estarlo por consejeros con 
derecho a voz y voto”, afir-
mó el catedrático Nolberto 
Acosta, quien además es 
consejero universitario.

“Se han documentado 
varios casos de estudian-
tes y profesores a los cua-
les les fue negado el dere-
cho a registrarse, violando 
sus garantías constitucio-
nales y sus derechos hu-
manos, además de que la 
elección se desarrollará el 
último día de clases, por lo 
cual un alto porcentaje de 
los posibles electores no 
acudirá”, añadió.

A su vez, el maestro 
Eduardo Montano expre-
só que de antemano ya se 
establecieron varios re-
cursos de inconformidad, 
uno de ellos ante la Uni-
dad de Derechos Univer-
sitarios, y otro el pasado 
viernes ante la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos, que ese mismo 
día emitió una recomen-
dación a la UACJ.

Prepara UACJ elección
de consejo universitario

El grupo de docentes inconformes con el proceso.

sAlvAdor EspArzA G. / 
viEnE dE lA 1A

Mayra Chávez Jiménez, 
presidenta del PRI mu-
nicipal, y Jorge Espinoza 
Cortés, líder local del PAN, 
criticaron también que 
el presidente municipal, 
desde que tomó posesión, 
utilice como imagen ins-
titucional de Gobierno 
la insignia de “Juárez in-
dependiente”, similar a 
la que utilizó durante su 
campaña política, lo que 
pudiera representar actos 
anticipados de campaña 
y uso de recursos públicos 
para impulsar su imagen.

Sin embargo, consul-
tado sobre el particular, 
el alcalde Cabada Alví-
drez retó a los dirigen-
tes municipales: “Que lo 
demuestren”.

“Ni siquiera ha de-
mostrado resultados de 
su trabajo en lo que lleva 
de Gobierno y ya piensa 
en reelegirse. Eso es una 
irresponsabilidad, estar 
pensando en las eleccio-
nes de 2018 cuando lo que 
debe de hacer es ponerse a 
trabajar”, expuso el panis-
ta Jorge Espinoza.

“Como alcalde debe de 
utilizar el emblema ofi-
cial institucional, no los 
de su campaña políticas”, 
añadió el dirigente blan-
quiazul, tras exponer que 
el uso de la frase “Juárez 
independiente” sería si-
milar a utilizar la frase de 
“Juárez panista o Juárez 
priista”.

Mientras tanto, Mayra 
Chávez, líder local del PRI, 

mencionó que “Cabada 
durante su campaña polí-
tica afirmó no ser político, 
pero actúa como tal, a la 
vieja usanza de no termi-
nar un cargo y querer em-
pezar otro sin haber termi-
nado el que tiene”.

Piden que mejor 
se ponga a trabajar
“Su principal preocupa-
ción debe ser trabajar, 
pues por lo poco visto ha 
dejado mucho qué desear, 
como el tema de los des-
pidos injustificados en el 
Ayuntamiento, las dona-
ciones que ha recibido sin 
que pasen por el Cabildo”.

En cuanto al uso de la 
palabra “independiente” 
como imagen de Gobierno, 
Mayra Chávez reaccionó: 
“A los partidos políticos 

nos deja en estado de in-
defensión porque no pode-
mos trabajar con nuestro 
logotipo en el Gobierno, 
pero los independientes sí 
lo hacen. Hay que revisar 
la ley electoral, la de delitos 
electorales y el código mu-
nicipal. El logotipo de in-
dependiente no puede ser 
utilizado en un evento pú-
blico porque representaría 
un desvío de recursos”.

Sobre lo anterior, el 
alcalde Cabada Alvídrez 
fue consultado por NOR-
TE afirmó que “no esta-
mos incurriendo en nin-
guna falta. La frase Juárez 
independiente cualquier 
persona la puede utilizar, 
y si los partidos dicen 
que incurrimos en actos 
anticipados, pues que lo 
demuestren”.

CritiCan partidos uso
de imagen de Campaña

JUiCio de 
AmPAro Por 

disCriminACión
“Este mismo martes 
también se solicitó un 
juicio de amparo ante 
un tribunal federal 
por la discriminación 
que se nos hace a al-
gunos docentes, en 
particular de este ejer-
cicio democrático”.

Sobre el particu-
lar, Ricardo Vázquez 
Santiesteban rechazó 
que dentro del proce-
so electoral se estén 
presentando irregula-
ridades como las ex-
presadas por algunos 
académicos.

“La convocatoria 
establece claramente 
cuáles son los requisi-
tos tanto para los estu-
diantes como para los 
maestros”, dijo Váz-
quez Santiesteban.

El grupo de maes-
tros que ayer expre-
só su inconformi-
dad está integrado 
por Nolberto Acosta, 
Eduardo Montano, 
José María Mares 
de, Carmen Álvarez, 
Rosa Suárez, así como 
Abraham Martínez, 
Luis Ernesto Orozco, 
entre otros.

El alcalde 
Armando 

Cabada 
dice que la 

frase ‘Juárez 
independiente’ 

cualquier 
persona la 

puede utilizar

El presidente municipal.

Ni siquiera ha demostrado resultados de 
su trabajo en lo que lleva de Gobierno y ya 

piensa en reelegirse. Eso es una irresponsabilidad, 
estar pensando en las elecciones de 2018 cuando lo 
que debe de hacer es ponerse a trabajar”

Jorge Espinoza / dIrIgente panIsta
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EL PASO que dio ayer la administración del goberna-
dor Javier Corral en materia de transparentar el gasto 
de comunicación social puede resultar polémica, in-
cómoda para muchas empresas y periodistas en los in-
dividual, pero es un avance importante, indispensable 
para transparentar la relación prensa–Gobierno, uno de 
los grandes hoyos negros del sistema político mexicano 
que vicia la vida democrática del país.

ES ACERTADA la afirmación del mandatario estatal 
cuando señala la necesidad de acabar con el principio 
de la zanahoria o el garrote en materia de medios, con el 
que se premia a los portan bien y se castiga a los críticos 
del régimen en turno.

SI ALGO ha trastocado la sana competencia empre-
sarial en el ámbito de los medios de comunicación es 
precisamente el trato desigual que se ofrece. Hay em-
presas editoriales a las que se les paga todo su costo de 
operación que les permite hacer dumping publicitario, 
atrofian el mercado para aniquilar a los rivales en for-
ma desleal. Esa ha sido la lucha permanente de NORTE 
de Juárez. 

BIENVENIDA la transparencia en materia de gasto en 
comunicación social, si está realmente encaminada a 
terminar con la discrecionalidad en el uso del presu-
puesto público y se asignan los recursos “por auditorios 
a los que se dirige el medio, por cantidad de lectores, ra-
dioescuchas, televidentes, o por el impacto de medios 
digitales”, como se comprometió el gobernador. La mis-
ma claridad tendría que darse entorno a los costos del 
semanario oficial Cambio 16, que ayer hizo circular su 
primer número.

CELEBRAMOS que así sea, independientemente de los 
ajustes que deba hacerse a la Plataforma de Transpa-
rencia en publicidad oficial, en donde Chihuahua es 
el primer estado en abrir esos archivos, que por ahora 
contienen datos parciales que deberán afinarse y pre-
cisarse. No todos los convenios presentados se ejercie-
ron al 100 por ciento, ni la lista de pagos que aparece en 
la página parce estar completa. 

COMO DICEN las costureras de rancho, les falta el fun-
dillo y las dos piernas, pero algo es algo. Solo por el vo-
lumen de más de 2 mil 735 millones de pesos de fondos 
públicos consumidos en 6 años, hay una idea, la cifra 
escandalosa gastada en imagen y no siempre con los 
mejores criterios. A reinventarnos y ejercer a plenitud al 
libertad de expresión. No hay de otra.

EL PROBLEMA de las viviendas abandonadas y el 
fracasado programa de recuperación, anunciado con 
bombo y platillo por el Gobierno de César Duarte, fun-
cionaros de Infonavit a nivel central y la Comisión Esta-
tal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), es una 
bomba que podría llevar a exfuncionarios estatales a 
enfrentar procesos penales.

EL NUEVO titular del organismo descentralizado del 
estado, Carlos Borruel, reveló que el convenio por me-
dio del cual se recuperarían más de 18 mil viviendas en 
Ciudad Juárez y unas 6 mil en la capital del estado fue 
suspendido por la Coesvi antes de que concluyera su vi-
gencia. Pero se quedó hasta ahí, le faltó llegar al punto 
central del embrollo.

TAN SOLO en ese asunto los funcionarios del nuevo 
amanecer tienen para entretenerse un rato. Hay un mar 
de fondo, en el que pueden pescar expedientes de peso, 
con el fallido programa de recuperación de vivienda, 
desde las empresas constructoras a las que se adjudi-
caban lotes de casas abandonadas para su remodela-
ción hasta el manejo de los subsidios del Gobierno fe-
deral para operar el programa. 

UNO DE LOS exfuncionarios al que se le van a juntar 
las averiguaciones es a Ricardo Yáñez, primer titular 
de la Coesvi, quien arrancó precisamente el programa 
de recuperación con varios de sus amigos metidos a la 
remodelación de las casas. Él después se fue a la Di-
rección de Tránsito y Vialidad y armó el negocio de las 
fotomultas. Terminó el sexenio en Eduación y Cultura, 
donde los sabuesos pueden sacar carnita para echarle 
al asador de los expedientes X.

SEGURAMENTE el nuevo titular de la Coesvi se irá di-
recto sobre el último titular del organismo, Raúl Javale-
ra, el responsable de cancelar el programa de recupe-
ración de vivienda, que además de otros detalles tiene 
“el agravante” de formar parte del primer círculo de 
integrantes de la ballezocracia, conformada por ami-
gos cercanos al exgobernador César Duarte. Hay tela de 
donde cortar hasta para confeccionar los clásicos trajes 
a rayas.

EN ALGÚN lugar entre la oficina del coordinador eje-
cutivo de Gabinete y la Coordinación de Comunicación 
Social se perdió una parte del calendario de informes 
del destapacaños de la administración anterior, porque 
en la rueda de prensa presidida por Gustavo Madero 
nunca mencionaron a las Secretarías de Obras Publi-
cas, de Desarrollo Urbano y Ecología y menos aún a la 
Junta de Aguas y la Coesvi.

YA SE HABÍA dado por caído el telón cuando ayer apa-
recieron los titulares de esas cuatro dependencias. No 

traían gran cosa en las alforjas. Ojalá que sea estrate-
gia, porque doña Norma Ramírez no tocó ni con el pé-
talo de una hojita de papel la nebulosa construcción 
de la Ciudad Judicial, de la unidad administrativa de 
Juárez, del estadio de beisbol de Juárez, de la unidad 
de Gobierno en Parral, etc., etc., todos proyectos en los 
que anduvieron muy activos personajes cercanos al 
exgobernador, como Everardo Medina y otros cons-
tructores consentidos.

EN EL CONGRESO del Estado todavía no hay acuerdo 
del orden de aparición de los nuevos secretarios para 
explicar sus planes y programas en torno al Presupues-
to de Egresos 2017. El documento llegará entre martes y 
miércoles de la próxima semana, pero los legisladores 
querían ir haciendo el calendario de comparecencias. 
No se pudo.

ALLÁ en la torre legislativa tampoco tienen claro 
cuando les llegarán las leyes de ingresos de los mu-
nicipios. El presidente de la comisión de Hacienda y 
Prespusto, Jesús Valenciano, hizo contacto con los 
alcaldes de los municipios más grandes, entre ellos 
Juárez, pero aún no se ve claro, menos con la famosa 
reingeniería que está llevando a cabo el edil indepen-
diente, Armando Cabada. 

EL GRILLO rector de la UACH Luis Alberto Fierro vino 
a conocer las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, a marcar terreno pues, y aprove-
chó este escenario para notificarle a todos los nuevos y 
antiguos directores de la Universidad, que tiene exten-
siones además de Juárez en Parral, Delicias, Camargo, 
Cuauhtémoc y varios centros regionales de educación 
(CRES) en el estado, que 2017 estará marcado por dos 
características muy significativas: austeridad y mucha 
chamba.
 
EN EL MARCO de la celebración del evento Identidad 
Universitaria se anunció que habrá recortes presu-
puestales en las 15 unidades académicas y en todas las 
áreas de la universidad, y que sigue la puja por rascarle 
mas presupuesto a la Secretaría de Educación. 

EL PRESUPUESTO anual de la UACH es poco más de 
la mitad del que anualmente eroga el Ayuntamiento de 
Juárez (3 mil 767 mdp para este año), y ante los recortes 
anunciados por la Federación y los que hará el propio 
Estado el reto para 2017 es que se mantenga en unos 2 
mil millones, de lo contrario los estudiantes lo pagarían 
con un incremento a sus cuotas semestrales.

Y EN LA UACJ viene subiendo de tono la grilla sindical. 
Los grupos internos de la universidad empiezan a bus-
car acomodos para posicionarse con antelación a la su-
cesión de rector el próximo año. 

DE CADA 10 atracos a negocios que se cometen en todo 
el estado cinco ocurren en Ciudad Juárez, de acuer-
do con la incidencia delictiva que reporta cada mes el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, que coloca a esta frontera como un foco 
rojo en esa materia.
 
DURANTE LOS primeros 10 meses de este año el Siste-
ma de Seguridad Pública tiene contabilizados en ciu-
dad Juárez 574 robos a negocios sin violencia más 79 
con violencia y otros que no están clasificados, además 
de una veintena de robo a bancos y casas de cambio, por 
lo que en promedio hay al menos 70 atracos mensual-
mente que dañan el patrimonio de los comerciantes, 
con lo cual tendrá que lidiar la nueva Policía Comercial, 
cuyo desempeño se pondrá a prueba mensualmente 
con las estadísticas.

A MARCHAS forzadas están trabajando los muchachos 
del tesorero municipal Óscar Luis Pérez, quienes de-
berán tener listo esta semana el proyecto de la Ley de 
Ingresos para el siguiente periodo fiscal que deberá en-
tregarse al Congreso a mas tardar el día último del mes, 
con la idea de aumentar la cifra por arriba de los 4 mil 
millones.
 
EL OTRO ASPECTO que llamó la atención sobre del pre-
supuesto del siguiente año es el ajuste que se hará a la 
nómina del Ayuntamiento, donde se regulará los suel-
dos de los empleados por nivel y que pretende tumbar 
el modelo tricolor que más que un empleo daba un tro-
feo a los esfuerzos partidistas.

EL EXALCALDE panista Gustavo Elizondo ya tiene con 
qué entretenerse, ya le fueron autorizados los primeros 
112 millones de pesos del Fideicomiso de los Puentes 
Fronterizos, cuyo gasto fue vigilado con lupa desde el 
periodo de la transición por los corralistas que ya veían 
a los funcionarios salientes utilizando el fondo como 
caja chica o en el llamado Año de Hidalgo.

ESTE PRIMER recurso será utilizado para pavimentar 
y recarpetear diversas calles de la ciudad. No hay vuel-
ta de hoja. Es la necesidad primaria según los acuerdos 
entre Municipio, empresarios y Estado. El recurso es 
poco si se parte de la idea que para repavimentar todo 
Juárez se necesitarían más de 20 mil millones de pesos, 
pero con algo se debe iniciar.

“Compadre: sospecho que no sabe usted hacerle 
el amor a una mujer”. Así le dijo Hornacio a 

su compadre Pitorraudo. “Si sé, compadre -lo 
contradijo este-. Y si no me lo cree pregúntele a 
mi comadre”. Don Poseidón, granjero acomodado, 
y su esposa doña Holofernes eran padres de una 
hija a quien la naturaleza regateó sus dones. En 
efecto, Anfisbena -tal era el nombre de la joven- 
era más fea que el pecado. Que un pecado feo, 
aclaro, porque hay algunos muy bonitos. Sé bien 
que la belleza del cuerpo no importa; lo valioso es 
la belleza interior. Sin embargo mientras esta se 
manifiesta cuenta más la otra. Dice un proloquio 
francés: “De belle femme et fleur de mai / en un 
jour s’en va la beauté”. “La belleza de la mujer 
hermosa, lo mismo que la de la flor de mayo, se 
va en un día”. (Probablemente, pero ¡qué día!). 
Llegó al pueblo un agente vendedor al servicio 
de la casa comercial Asperges, distribuidora de 
bombas de flit. Los papás de Anfisbena vieron 
en él a un prospecto matrimonial para su hija, 
pues el muchacho era de condición modesta: 
vestía un viejo saco de color azul que combinaba 
con un lustroso pantalón café; calzaba tenis y se 
cubría la cabeza con una gorra de los Cacharros 
de Hediondilla de Abajo, equipo de beisbol 
desaparecido en 1936. Lo llamaron, pues, con 
el pretexto de comprarle uno de sus productos, 
y cuando lo tuvieron enfrente le dijeron: “Nos 
gusta usted para yerno, con todo y gorra. Quizá 
le interese saber que el hombre que se case con 
nuestra hija se llevará una dote de 100 mil pesos, 
y un marrano grande de pilón”. El forastero pidió 
ver a la muchacha, y doña Holofernes fue a traer 
a Anfisbena. La vio el vendedor y dijo: “Lo que 
ustedes ofrecen no es dote: es indemnización”. 
Salacito, muchacho de 12 años, fue acusado por 
la trabajadora doméstica de su casa de haberla 
hecho víctima de su incipiente libídine y su precoz 
lubricidad. Relató la mucama que estaba ya en 
la cama cuando el hijo de sus patrones irrumpió 
en su cuarto y sació en ella sus inaugurales rijos. 
Llevado el chamaco ante el juez de lo familiar el 
abogado de la familia le pidió (al chamaco, no al 
juez de lo familiar) que se bajara el pantalón y lo 
demás. Luego se dirigió al juzgador: “¿Usted cree, 
su señoría, que con esta cosita tan pequeña.”. Y al 
tiempo que decía eso agitaba con el dedo índice 
la partecita de varón de Salacito. Le advirtió éste 
en voz baja: “No le siga tilineando, licenciado, 
porque vamos a perder el pleito”. El joven vicario 
de la diócesis le dijo al padre Arsilio: “Al oficiar la 
misa de hoy recuerde que el señor obispo les pidió 
a los párrocos que hablen de la crisis económica; 
de las dificultades de los padres de familia para 
mantener su hogar; de lo caro que están los 
alimentos.”. Respondió el padre Arsilio: “Hablaré 
de todo eso, hijo, pero después de la colecta”. 
Aplaudo -y con ambas manos, para mayor 
efecto- al papa Francisco por haber otorgado a 
los sacerdotes la facultad de dar la absolución a 
quienes han cometido el pecado de aborto y se 
han arrepentido de esa culpa. El pontífice reiteró 
su condena a lo que llamó “horrendo crimen”, pero 
a continuación manifestó: “No hay pecado al que 
no alcance la misericordia de Dios”. Esa loable 
medida del papa se completó con su reprobación 
de la pena de muerte. Dijo: “Si un castigo no 
lleva consigo la esperanza no es cristiano, no 
es humano”. La postura de Francisco merece 
reconocimiento, pues implica la fe en un Dios de 
amor capaz de perdonar como padre en vez de 
castigar como riguroso juez. La decisión del guía 
de mi Iglesia es expresión humana de la bondad 
divina. FIN.

Expresión humana
de la bondad divina

De política 
y cosas
peores

Catón

 BomBa fétida, el programa 
dE REcupERAcióN dE viviENdA AbANdONAdA

 atrevida y positiva la transparencia EN publicidAd OficiAl
 la plataforma dE iNfORmAcióN iNcOmplETA
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mi huerto se ha llenado con la gracia de las 
palomas de ala blanca.

Golosas ellas y goloso yo nos entendemos bien. 
A ellas les gustan mis nueces; a mí me encanta su 
belleza. 

He pedido entonces a los vareadores que no re-
cojan una buena cantidad de las nueces que los 
nogales nos regalaron este año, y que las pisen para 
que las avecillas puedan disfrutarlas. Las miro en-
tonces gozar su sabrosura, y yo me gozo en sus ires 
y venires. Cada una picotea su nuez con la misma 
prolijidad con que una damisela frívola picotea el 
corazón de su galán.

A fuerza de verlas, y de verme, las palomas y yo 
nos hemos hecho amigos. Paso junto a ellas y no 
suspenden su minucioso picoteo. En cambio si otro 
se acerca levantan todas el sonoro vuelo. 

Agradezco el milagro de que no me teman estas 
tímidas criaturas. Tampoco yo le temo al misterio-
so bien que tantos bienes me ha dado para que los 
disfrute yo. 

¡Hasta mañana!... 

 Para el amor no hay barrera. 
Esa es verdad comprobada.
El perro llegó a su amada
trepado en una escalera.

“Un perrito chihUahUeño tUvo trato 
con Una perra San Bernardo”
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Reúnen firmas para
bajar sueldo a diputados

AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Para exigir que 
los diputados bajen su sala-
rio hasta en un 50 por cien-
to, la organización Chihu-
ahua Independiente inició 
con una colecta de firmas a 
las afueras del Congreso del 
Estado. 

En declaraciones pasa-
das, Mónica Reyes, presi-
denta de la organización, 
aseveró que por las condi-
ciones económicas que vi-
ven los chihuahuenses es 
un insulto el sueldo que re-
ciben los legisladores. 

De acuerdo con infor-
mación del Congreso del 
Estado, la remuneración 
mensual de un diputado es 
de 63 mil 459 pesos, de los 
cuales 31 mil 090 son por 
compensaciones. 

En la última actualiza-
ción, al 5 de septiembre, se 
destaca que también reci-
ben 624 pesos en bono de 
despensa y 19 mil 675 pesos 
en prestaciones, lo que con-
templa 3 mil 470 para ser-
vicio celular y 4 mil 630 de 
apoyo para combustible. 

Aunado a ello, los inte-
grantes de la mesa directiva 
en turno reciben una com-
pensación que va de 2 mil 
663 pesos para los vocales, 
4 mil para secretarios y 10 
mil al diputado o diputada 
presidente. 

Las firmas recabadas 
durante esta semana serán 
prestadas ante el Congreso 
del Estado con el objetivo de 
crear una iniciativa popular 
para lograr la disminución 
de las prestaciones de los 
diputados. 

TransparenTan gasTo
en publicidad oficial
la anterior administración estatal ejerció

2,735 millones de pesos, asegura el
actual Gobierno de corral

sAmuel GArcíA 

chihuahua.- El Go-
bierno de Chihu-
ahua hizo pública 

desde el primer minuto de 
ayer la información del gas-
to publicitario de la presente 
administración, en la que se 
dio a conocer que en cuatro 
años del sexenio anterior se 
ejercieron 2 mil 735 millo-
nes de pesos en este rubro.

Lo anterior durante la 
presentación hecha por el 
gobernador Javier Corral 
ante el Instituto Nacional de 
Acceso a la Transparencia 
(INAI) y la Asociación Fun-
dar en Ciudad de México.

Con esto el Estado de 
Chihuahua es el primero en 
utilizar la plataforma, pues-
ta a disposición por ambas 
instituciones, como parte 
de una obligación de la Ley 
General de Transparencia, 

dentro de las obligaciones 
contenidas de manera es-
pecífica en el artículo 70.

Ante representantes de 
los distintos sectores, Corral 
reconoció que esta es una 
de las medidas más costo-
sas que puede tomar un Go-
bierno en turno, pero que es 
una necesidad en función 
de los ideales democráti-
cos, del sistema de rendi-
ción de cuentas, combate a 
la corrupción e impunidad.

Indicó que los poco más 
de 2 mil 700 millones des-
tinados a este rubro repre-
sentan un  gasto inmoral e 
inescrupuloso frente a las 
necesidades urgentes de los 
chihuahuenses en mate-
ria de salud, educación, vi-
vienda, empleo, seguridad 
pública y atención a grupos 
vulnerables, en particular a 
los que menos tienen.

“El presupuesto de co-

municación social solo de 
este año fue 10 veces supe-
rior al asignado para la aten-
ción a los pueblos indígenas 
de Chihuahua”, ejemplificó 
el mandatario estatal.

La información publi-
cada en la página electró-
nica http://www.amanece-
chihuahua.gob.mx. En su 
apartado de transparencia 
evidencia los contratos mi-
llonarios que el Gobierno 
estatal tuvo con los diversos 
medios de comunicación 
por concepto de publicidad, 
convenios y determinadas 
campañas.

Corral expuso en su in-
tervención que en la opaci-
dad se esconden múltiples 
complicidades, entre ellos 
la denuncia de la corrup-
ción y, como lo anunció en 
campaña y al inicio de su 
administración, aseve-
ró que se pondrá fin a los 

convenios y contratos para 
comunicadores y conduc-
tores.

Racionalizarán gasto
“Hemos dado gran paso 
que refuerza el derecho a la 
información de los chihu-
ahuenses, que tendrá im-
pacto en un mejor ejercicio 
del periodismo, donde des-
tacará en alguna medida el 
ejercicio profesional de la 

actividad comunicacional, 
pero también el del poder y 
del derecho a la información 
de los ciudadanos”, dijo.

Por eso anunció que la 
medida del Gobierno esta-
tal será la de racionalizar 
el gasto público hacia los 
medios, pues las cantida-
des publicadas, agregó, ex-
plican en muchos sentidos 
la uniformidad con que se 
conducen los medios en las 

entidades.
“Tenemos que racionali-

zar el gasto y transparentar 
esta relación, acabar con 
ese viejo principio de que el 
presupuesto público en la 
materia, es la zanahoria o el 
garrote, donde a aquel que 
se alinea le pagan y a aquel 
que critica no le damos pu-
blicidad. Vamos a acabar 
con estos criterios discre-
cionales”, sostuvo. 

El gobernador durante el anuncio de los recursos ejercidos en el sexenio anterior. 

Fo
to

: c
or

te
sí

a 
de

 G
ob

ie
rn

o 
de

l E
st

ad
o

Fo
to

: T
om

ad
a 

de
 In

te
rn

et

desquitamos nuestro
salario: Miguel La Torre

Al respecto, el coordina-
dor de la bancada panis-
ta, Miguel La Torre, afir-
mó que la mayoría de los 
ciudadanos se manifies-
ta a favor de bajar sala-
rios de la clase política al 
desconocer el trabajo que 
realizan.

Afirmó que reducir 
los salarios no impacta 
positivamente a la ciu-
dadanía y lo que real-
mente debe hacer el Go-
bierno y el Congreso del 
Estado es no gastar en 

cosas innecesarias. 
“Siempre que se dice 

que quienes colaboran 
en el servicio público de-
ben bajar salarios la gen-
te dice que sí porque se 
piensa que no hacemos 
nada, entonces a cual-
quier ciudadano que le 
preguntes dirán que sí. 
Lo que hay que hacer es 
dar información, porque 
yo estoy convencido de 
que esta Legislatura está 
desquitando cada peso 
que ganamos”, dijo. 

Siempre que se 
dice que quienes 
colaboran en el 

servicio público deben 
bajar salarios la gente dice 
que sí porque se piensa 
que no hacemos nada... 
Yo estoy convencido de 
que esta Legislatura está 
desquitando cada peso que 
ganamos”

Miguel La Torre
diputAdo AlbiAzul
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Samuel García

Chihuahua.- Funcionarios de la pasa-
da administración habrían hecho ne-
gocio con las reservas territoriales de 
Gobierno del Estado, que vendieron 
a precios muy por debajo de su valor 
comercial a empresas constructoras, 
aseveró el director de la Comisión Es-
tatal de Vivienda, Suelo e Infraestruc-
tura Carlos Borruel Baquera.

Indicó que el quebranto patrimo-
nial fue por más de mil 500 millones 
de pesos, al rendir el informe sobre el 
estado actual que guarda la depen-
dencia a su cargo.

Dijo que la dependencia funcio-
nó como una inmobiliaria, al ven-
derse más del 50 por ciento de las 
reservas territoriales del Estado a 
precios muy por debajo no solo de 
los precios comerciales, sino inclu-
so de los catastrales.

Mediante la localización de expe-
dientes de algunos desarrolladores 
de proyectos inmobiliarios, se de-
tectó que por lo general las transac-
ciones involucraban a dos empresas 
registradas, pero ambas propiedad 
de una sola persona.

“Son terrenos que en los últimos 
años han tenido muchísima plusva-
lía comercial, sobre todo en la ciudad 
de Chihuahua, y se están localizando 
otros de Ciudad Juárez”, detalló, sin 
citar nombres de los empresarios ni 
la ubicación exacta de estos terrenos.

Explicó que una empresa ofrecía 
un precio y después se retiraba de la 
oferta, para que la otra compañía del 
mismo dueño ofreciera a un precio 
menor, y así cerrar la transacción. 

Ventas con facilidades
Las ventas a dichas empresas se 
hacían incluso con facilidades, con 
enganches del 5 por ciento de su va-
lor y abonos pequeños para que se 
pagaran poco a poco. 

“Evidentemente que esto implica-
ba una corrupción, una complicidad 
de funcionarios y particulares, para 
estar actuando en forma muy venta-
josa en perjuicio del patrimonio de 
los chihuahuenses y de este tipo de 
reservas”, señaló.

En un caso se detectó la venta de 
190 hectáreas en 2012 a una empre-
sa a la que vendieron en 90 pesos el 

metro cuadrado, pero tres meses des-
pués dicha firma alegó que por falta 
de recursos no podía continuar el ne-
gocio, por lo que ingresó otra a la que 
se le vendió la misma extensión, en 
192 pesos, cuando el precio mínimo 
en esa zona era de 800 pesos por me-
tro cuadrado.

 “Si se multiplica 192 por 10 mil me-
tros que tiene cada hectárea, se habla 
de un millón 920 mil metros cuadra-
dos, y si a cada metro cuadrado le sa-
caban una utilidad de 750 pesos, pue-
de haber una recuperación de 2 mil 
millones de pesos”, estimó Borruel.

  
Déficit en JCAS por 1,000 mdp
La Junta Central de Agua y Sanea-
miento (JCAS) fue recibida con un 
adeudo de mil millones de pesos, 
afirmó el titular de la misma, Is-
mael Rodríguez.

Lo anterior, explicó, se debió a la 
negligencia con que fue administra-
da la dependencia, la cual buscará 
con un proyecto a largo plazo y con 
criterios sencillos de administra-
ción responsable reducir en un 30 
por ciento sus costos administrativo 
operativos. 

El plan de austeridad incluye la 
cancelación de teléfonos celulares 
innecesarios, así como  el retiro y 
eventual venta de vehículos no uti-
litarios, además de acabar con los 
gastos superfluos, así como la recon-
figuración de la estructura orgánica 
hacia la eficiencia.

Para 2017 la intención es estar en 
condiciones de reactivar la inversión, 
controlar gastos y relacionarse de 
una manera más eficiente y transpa-
rente en la atención a los usuarios, es-
pecialmente a los más necesitados.

Dijo que próximamente entrarán 
en funcionamiento cuatro plantas 
tratadoras de aguas residuales, que 
fueron construidas, pagadas e inau-
guradas sin operar, tres de estas sin 
terminar, en los municipios de Juá-
rez, Parral, Madera y Guachochi.

Anunció que en Ciudad Juárez se 
pondrá en marcha un Plan Maestro 
de Drenaje Pluvial como solución a 
las inundaciones, daños a la infraes-
tructura y salubridad, pues conside-
ró un insulto a los especialistas con 
que cuentan que en Ciudad Juárez se 
invierta en reparar colectores.

Samuel García

Chihuahua.- El Gobierno de César 
Duarte fue inoperante en el manejo 
de los recursos federales, por lo que 
ahora dependencias como la Secre-
taría de Desarrollo Urbano (Sedue) 
enfrentan procedimientos admi-
nistrativos y que, como castigo, no 
se apliquen en Chihuahua diversos 
programas.

Cecilia Olague Caballero, titular 
de la dependencia, indicó que en-
contraron varios proyectos que invo-
lucran transferencias de recursos de 
la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) que no 
fueron aplicados debidamente.

Relató la existencia de obras in-
conclusas pero que fueron liquida-
das al proveedor, que tienen en riesgo 
la llegada de recursos en el futuro.

Explicó que hay convenios de co-
ordinación entre Sedatu y Gobierno 
del Estado destinados a la moderni-
zación y vinculación de los registros 
públicos de la propiedad y los catas-
tros, en los que para su operatividad 
se requería de 16 millones de pesos.

La firma de este documento com-
prometió 10 mdp de la Federación, 
que transfirió su parte, pero el Go-
bierno de Chihuahua incumplió con 
los restantes 6 mdp, por lo que lle-
garon diversos requerimientos, toda 
vez que el proyecto ejecutivo de mo-
dernización del catastro debió con-
cluirse desde abril de 2015. 

Dijo que a pesar de la relevan-
cia del cuidado del medioambiente 
tampoco se concluyó el convenio de 
coordinación para la ejecución del 
“Proyecto de Remediación del Pasivo 
Reserva Ávalos, Estudios de Evalua-
ción de Riesgo Ambiental y a la Salud 
Humana y proyecto Ejecutivo”.

Transfieren fondos por 9 mdp
En este proyecto, Semarnat trans-
firió recursos por 9 mdp, pero el 
proyecto ejecutivo no estaba ter-
minado, a pesar de que se pagó el 
monto total del mismo a la empresa 
responsable de realizarlo, a la que 
se liquidó el pago después de va-
rias exhibiciones periódicas, por 8 
millones 721 mil 087 pesos, el 31 de 
mayo de 2016.

Del proyecto no se envió el reporte 
final, ni la carta finiquito del proyec-
to ejecutivo a Semarnat, y se detectó 
que el avance físico financiero del 
presupuesto de egresos para el ejer-
cicio fiscal de 2015 no se encuentra 
firmado ni validado por las autorida-
des estatales responsables.

Olague destacó que por ser este un 
tema sensible, y al ser el pasivo am-
biental de más relevancia social, la 
Sedue requirió al consultor para que 
proceda al término del proyecto, para 
estar en posibilidades de presentar 
su conclusión ante Semarnat y soli-
citar en un futuro recursos federales 
para la remediación exitosa del sitio.

En el rubro del fondo ambiental, 
expuso que los recursos no se orien-
taban a la realización de actividades 
para el mejoramiento del medioam-
biente, toda vez que se le dio un giro 
distinto al que se conformó, pues 
el 81 por ciento del presupuesto del 
fondo se destinó directamente a la 
nómina de empleados contratados, 
a quienes se pagó 2 millones 700 mil 
pesos. 

Esto propició que se desatendie-
ran requerimientos importantes, 
como el mantenimiento de la unidad 
móvil de monitoreo ambiental, que 
ayudaría a conocer la calidad del aire 
que se respira en la ciudad capital, 
unidad que se encuentra en desuso 
y requiere una inversión de 750 mil 
pesos para su reparación. 

Samuel García

Chihuahua.- Irregularida-
des cometidas en la Secre-
taría de Comunicaciones 
y Obras Públicas dejaron 
adeudos por más de 430 
millones de pesos, así 
como un total desorden 
administrativo, aseguró la 
titular de la dependencia 
Norma Ramírez Baca.

Denunció que en la pa-
sada administración se 
simularon los proceso de 
licitación y se dio un trato 
preferencial a constructo-
ras, lo anterior al presentar 
información sobre el esta-
do en que recibió la depen-
dencia que hoy tiene a su 
cargo.

Explicó que hay unas 
concursadas con proyectos 
deficientes, lo que obliga a 
hacer reajustes y la reasig-
nación de recursos, y los 
ejemplos más claros, dijo, 
son la fachada del Hospi-
tal de Oncología en Ciudad 
Juárez, que implicó un gas-
to de 59 millones de pesos, 
y la primera etapa del Hos-
pital de Especialidades, 
que presenta invasión por 
hongo y que fue oficial-
mente recibida en diciem-
bre de 2015. 

Por eso, subrayó que el 
manejo de las licitaciones, 
asignación y contrata-
ción de obra no fue trans-
parente, en los que se dio 
trato preferencial, y bajo 
condiciones poco claras, a 
constructoras que no cum-
plieron en tiempo, calidad 
y precios, además de que 
asignaron obras bajo pro-
yectos y presupuestos in-
completos. 

Expuso que hubo falta 
de control administrativo 
y técnico en las activida-
des que desempeñaba la 
dependencia, lo que re-
percutió este año en que 
la dependencia estuvo pa-
ralizada porque no había 
presupuesto para aplicar 
muchos de sus programas.

Aún con la problemática 
por la falta de recursos, fue-
ron contratadas 80 perso-
nas adicionales a la planti-
lla, además las compras se 
realizaron sin previsión y el 
combustible se asignaba 
sin ningún orden.

Diferencias 
en inventarios
Ramírez Baca indicó ade-
más que encontraron dife-
rencias significativas en los 
inventarios, donde se de-
tectaron registros atrasados 
y graves faltantes, además 
de que se heredó un adeudo 
superior a los 35 millones 
de pesos con proveedores 
diversos y otros 51 en con-
servación de carreteras.

Detalló que en la Direc-
ción de Construcción de 
Caminos, año con año los 
recursos disminuyeron, 

lo que dejó las carreteras 
en pésimas condiciones 
y para mejorarlas, se re-
quieren de al menos 3 mdp 
para reparar 33 máquinas 
especiales propiedad de la 
dependencia. 

Mientras que en la Di-
rección de Infraestructura 
Municipal se cuenta con 
154 unidades de maqui-
naria pesada, de las que 63 
están en diversos munici-
pios sin documentos que 
respalden la razón por la 
que están ahí, desde cuán-
do y qué trabajos realizan, 
59 tienen problemas me-
cánicos y se requiere de al 
menos 4 millones de pesos 
para rehabilitarlas.

A pesar de lo anterior, 
dijo que con los pocos re-
cursos que tienen empeza-
ron a trabajar en acciones 
de bacheo de carreteras y 
mantenimiento de dere-
chos de vía, la rehabilita-
ción de 3 mil 300 señales 
que estaban destruidas, 
algunas baleadas.

Además elaboran pro-
yectos ejecutivos de puen-
tes, de remodelación de 
centros comunitarios y de 
construcción de otros 50.

Dejan aDeuDos
por 430 mDp

denuncian irregularidades del Gobierno 
anterior en la Secretaría de comunicaciones 

y Obras Públicas

Paredes con hongos en el Hospital de Especialidades.

Revelan mal manejo
de recursos federales

Convirtieron a Coesvi
en inmobiliaria: borruel
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La reparación de los artículos recolectados.

lE FAlTAN juguETEs
A sANTA BOmBERO
Paola Gamboa

A dos semanas de que 
iniciara la campaña San-
ta Bombero, la incerti-
dumbre de si se cumpli-
rá con la meta es mucha 
dentro del Departamento 
de Bomberos, ya que solo 
se lleva un 14 por ciento 
de avance en la recolec-
ción de juguetes. 

Ante ello se hace un 
llamado a la ciudadanía 
para lograr la meta de 14 
mil juguetes los niños de 
la localidad.

Ayer, en la Central de 
Bomberos número 1, los 
capitanes y sargentos 
encargados de la colec-
ta dieron a conocer que 
aunque los apoyos que 
han llegado son mucho 
más que el año pasado, 
aún faltan más jugue-
tes para poder rebasar la 
meta.

La campaña de Santa 
Bombero inició el pasa-
do 4 de noviembre, con 
la intención de continuar 

con la tradición que co-
menzó hace 77 años por 
la iniciativa del Heroico 
Cuerpo de Bomberos y 
del comandante Leonar-
do Solís Barraza.

Durante 2015 se en-
tregaron cerca de 15 mil 
paquetes de juguetes, por 
lo que en esta ocasión se 
busca rebasar la meta.

Los juguetes pueden 
ser entregados en las di-
ferentes estaciones de 
Bomberos que existen en 
la localidad, durante las 
24 horas del día.

De acuerdo con los 
bomberos, se pueden 
llevar juguetes nuevos o 
usados en buen estado, 
ya que los encargados de 
la campaña pueden dar-
les mantenimiento.

Los apoyos a 
niños son menos 
que el año 
pasado, dicen 
los tragahumo

Reducen 5.7 % 
recursos de salud

Paola Gamboa

Pese a la crisis 
que existe en 
materia de sa-

lud, tanto en hospitales 
como centros de salud, 
durante 2017 esa área 
tendrá un recurso pre-
supuestal de 138 millo-
nes 109 mil 879 pesos; 
es decir, 5.7 por ciento 
menos de lo que se tuvo 
durante 2016.  

Dicha reducción po-
dría afectar en la termi-
nación de las obras del 
complejo hospitalario en 
la localidad, que quedó 
como obra gris, así como 
al pago de médicos, dijo 
Arturo Valenzuela, di-
rector regional de salud 
en la frontera de la Juris-
dicción Sanitaria II.

“Disminuir el presu-
puesto en los rubros mas 
importantes no es la me-
jor decisión. El Estado 
necesita para salud un 
mayor presupuesto por-
que los usuarios se han 
incrementado. No pode-
mos ofrecer un servicio 
de salud como el que 
quisiéramos si en lugar 
de incrementar el pre-
supuesto lo reducen. Es 

algo que no tiene senti-
do”, aseguró Valenzuela.

Dio a conocer que 
esa situación podría 
afectar a los ciudada-
nos en áreas de recur-
sos tecnológicos, in-
fraestructura de salud, 
pagos a los médicos o 
trabajadores y en áreas 
administrativas.

“Reducir ese monto 
significa que no habrá 
incrementos en los sala-
rios. Realmente debie-
ron de haber considera-
do la toma de decisión y 

disminuir el monto en 
otros rubros, porque ese 
recurso que quitan le 
hace mucha falta al sec-
tor salud”, indicó.

Aseguró que se va 

a buscar la forma de 
que de nueva cuenta se 
incrementen el presu-
puesto, ya que el sector 
salud está en números 
rojos.

destinan al sector 138 millones para 2017,
cantidad menor que la del presente año

El complejo hospitalario quedó en obra gris.

Disminuir el presupuesto en los rubros mas 
importantes no es la mejor decisión. El Estado 
necesita para salud un mayor presupuesto 

porque los usuarios se han incrementado”

Arturo Valenzuela
director reGional de

salud en la frontera
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Paola Gamboa

l a llegada de las 
nuevas tecnolo-
gías han ocasio-

nado que el servicio de 
correo esté a punto de 
desaparecer, ya que des-
de hace cinco años solo 
es usado por empresas 
como Telmex y paraesta-
tales como Infonavit para 
enviar notificaciones.

A raíz de ello, los más 
de 300 carteros que aún 
trabajan en ese oficio en 
las tres sucursales que 
existen en la ciudad po-
drían quedarse en la calle, 
ya que de acuerdo con una 
queja dada a conocer por 
los empleados ahora se les 
piensa pagar 60 centavos 
por cada notificación o 
carta que entreguen. 

“Desde hace días nos 
dijeron que el pago de 
nuestro sueldo sería de 60 
centavos por carta o por 
pieza entregada”, aseguró 
uno de los afectados.

En la ciudad existen 
tres sucursales del Servi-
cio Postal Mexicano, una 
de ellas es la que se loca-
liza en la calle Lerdo, otra 
en la central camionera y 
la última en Zaragoza.

En ellas se distribuyen 
300 empleados del Ser-
vicio Postal, los cuales 
deben de subir tres nive-
les para poder tener un 

sueldo mayor dentro de 
la empresa.

“Nosotros estamos 
muy inconformes con esa 
situación porque desde 
que falleció el líder del 
sindicato, Rafael Cifuen-
tes, no hay apoyo sindical. 
El que nos quieran pagar 
60 centavos por carta es 
muy poco y aparte no hay 
tanto apoyo para otras 
cuestiones y necesidades 
que tienen los emplea-
dos de esa dependencia”, 
agregó.

De acuerdo con los en-
trevistados por NORTE, 
desde hace cinco años fue 
bajando la entrega de car-
tas personales, lo que fue 
mermando el trabajo de 
los carteros en la ciudad.

“Lo que pedimos es que 
se intervenga por parte de 
Sindicato Federal y Esta-
tal de Trabajadores, que 
el señor Universo Bautista 
nos escuche e intervenga 
en nuestra inconformi-
dad”, mencionó.

AgonizA
el correo

carteros temen que su sueldo baje a 60 centavos 
por entrega, como ha trascendido

En esta ciudad 
el servicio de 

correspondencia 
personal es 
muy poco, solo 
funciona para 
Telmex e Infonavit 
o empresas 
que contraten. 
Entonces, el 
que nos quieran 
pagar solo con 60 
centavos es muy 
poco”

Uno de los afectados
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Los apartados postales se encuentran sin uso en su mayoría.

Interior de la oficina ubicada en la Lerdo.



Muchos de 
nuestros alumnos 
viven en Anapra 
y sus viviendas 
están hechas de 
este material. Es 
importante que 
conozcan cómo se 
edifica una casa con 
estas características”

Édgar Cortés
Director De
la primaria

Bellavista
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Las virtudes
deL adobe

alumnos de arquitectura enseñan a niños a 
construir ladrillos con el económico material

antonio Flores 
schroeDer

Decenas de niños 
de la primaria Be-
llavista dieron sus 

primeros pasos para ense-
ñar a sus padres a reparar 
sus casas construidas a 
base de adobe.

Leonardo, de 10 años, que 
se traslada desde Anapra 
junto con otros 50 menores 
en el transporte escolar has-
ta el plantel, recibió un taller 
impartido por estudiantes 
de arquitectura de la Uni-
versidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez. 

La enseñanza adquirida 
les servirá para evitar que 
sus viviendas se deterioren, 
indicó el director de la es-
cuela Bellavista, quien ade-
más asegura que cerca del 
80 por ciento de los niños 
vive en casas construidas a 
base de ese material. 

Alumnos de arquitectu-
ra coordinados por la maes-
tra María Vázquez llevaron 
arena, arcilla, paja, papel pe-
riódico remojado y baba de 
nopal, mientras que los ni-
ños se encargaron de llevar 
un recipiente reciclado, una 
cubeta y un coladero.

Los universitarios les 
explicaron que el adobe es 
muy importante para la re-
gión, sobre todo porque es 
un material económico para 
construir, de fácil obtención 
y además ecológico.

Leonardo aprendió que 
el kiosco que ahora está en 
la colonia Bellavista fue el 

que estuvo en la primera 
Plaza de Armas y que la ma-
yoría de los templos católi-
cos se edificaron con adobe.

Edgar Cortés, director de 
la escuela que actualmente 
cuenta con una población 
de 240 alumnos, dijo que el 
fin de este tipo de talleres es 
que los menores conozcan 
sus orígenes, la historia del 
Centro Histórico y de qué es-
tán hechas las construccio-
nes del sector donde viven y 
estudian.

La mayoría de las casas 
localizadas en las colonias 
Bellavista, Felipe Ángeles y 
el sector Anapra están edifi-
cadas con adobe.

“Además por medio de 
estos eventos se fortalece 
la cultura de Ciudad Juá-
rez, la cual es muy pobre. 
Muy pocos sabemos de 
historia de nuestra fronte-
ra y esto viene a ayudarles 
mucho”, finalizó.

lOs mATERiAlEs
Arena
Arcilla
Paja

Papel periódico
Baba de nopal

Los quejosos se plantan con una manta frente
a la entrada del teatro. 

‘clAusuRAN’ El 
PAsO dEl NORTE

paola GamBoa

Con la clausura simbó-
lica del Centro Cultural 
Paso del Norte, organi-
zaciones de la sociedad 
civil y artistas locales 
manifestaron su repudio 
contra el Gobierno federal 
tras el recorte presupues-
tal en materia de cultura 
en un 25 por ciento.

“No podemos ser una 
ciudad sin cultura, sin 
teatros dignos para enal-
tecer el arte y el talento 
de sus ciudadanos. Un 
ejemplo es el Paso del 
Norte, que ha sido vícti-
ma de saqueos y ahora 
está en peligro”, dijeron 
los manifestantes. 

La clausura del teatro 
más importante de la ciu-
dad se realizó ayer por la 
mañana, cuando los inte-
grantes de diversos grupos 
se apostaron frente a la en-
trada principal de este.

“Todos los aquí reuni-
dos, ciudadanos, miem-
bros de la comunidad 
cultural y artística de 
Ciudad Juárez, nos su-
mamos al repudio na-
cional, indignación y 
rechazo al presupuesto 
aprobado por diputados 
y senadores. Repudia-
mos el recorte al presu-
puesto general a cultura 
a nivel federal del 23 por 
ciento, así como la eli-
minación del subsidio 
PISO, lo que ocasionará 
la desaparición de di-
versos programas, en-
tre ellos el Programa de 
Apoyo a la Infraestruc-

tura Cultural de los Esta-
dos”, agregaron.

 
‘Rasurada’ es de
150 millones de pesos
La queja que hicieron los 
artistas e integrantes de 
grupos teatrales en a las 
afueras del Paso del Nor-
te fue escuchada por la 
subsecretaria de cultura 
Austria Galindo, quien 
dio a conocer que el recor-
te federal en el estado fue 
de 150 millones de pesos.

La encargada de la de-
pendencia refirió que el 
próximo jueves vendrá a 
esta frontera el goberna-
dor del Estado para aten-
der un foro ciudadano, 
en el que la comunidad 
podrá expresar sus in-
quietudes y propuestas 
en diferentes rubros, en-
tre ellos, cultura. 

“Para sacar el Plan 
Estatal de Desarrollo se 
hicieron foros de consul-
ta. Hemos sido discipli-
nados y nos hemos ade-
lantado a este proceso”, 
añadió. Dijo que como 
funcionaria además for-
ma parte de la comuni-
dad cultural, por lo que 
se sumaba a la propues-
ta de mejorar la cultura.

Artistas locales 
repudian el 
recorte federal de 
25 % a cultura; 
protestan 
también por 
deterioro del 
CCPN
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MIGueL VArGAS

Un grupo de 180 policías 
con 20 equipos caninos 
se asignaron desde ayer, y 
de forma permanente, en 
una nueva estrategia de 
seguridad.

La Policía municipal 
formó una división que 
quedó encargada de pre-
venir los robos a transeún-
tes, de autos y asaltos, en 
comercios y corredores co-
merciales, principalmente 
en malls de la localidad, así 
como en maquiladoras.

El alcalde, Armando 
Cabada, dijo que la Policía 
Comercial e Industrial fue 
conformada para realizar 
estrategias definidas en 
estos sectores y en la Zona 
Centro de la ciudad, a fin de 
prevenir el delito.

Jorge González Nicolás, 
secretario de Seguridad 
Pública, dijo que no solo se 
trata de vigilar estas zonas, 
sino de establecer opera-
tivos permanentes con in-
formación de inteligencia 
para identificar a bandas 
de ladrones y su modus 

operandi.
La estrategia bajará los 

índices delictivos en las 
áreas comerciales, plantas 
maquiladoras, corredores 
de negocios en las princi-
pales avenidas, aseguró el 
jefe policiaco.

El anuncio oficial se 
hizo ayer en presencia de 
las fuerzas preventivas que 
se concentraron en la ex-
planada de la presidencia 
municipal.

En el acto, Alejandro Ra-
mírez, presidente de Cana-
co, dijo que el diseño de este 
nuevo cuerpo policiaco es 
producto de una serie de re-
uniones entre los represen-
tantes del comercio organi-
zado y las autoridades.

El repunte de asaltos
Comentó que se tuvieron 
problemas de seguridad 
en algunas zonas. NORTE 
informó este mismo mes 
del repunte en asaltos que 
se percibió en corredores 
comerciales como el de la 
avenida Manuel Gómez 
Morin y Pedro Rosales de 
León.

Advierte el 
secretario de 
seguridad que el 
delito es el preludio 
de extorsiones 
y secuestros
MIGueL VArGAS

jorge González Nicolás, secre-
tario de Seguridad Pública en 
esta ciudad, aceptó ayer que el 

carjacking se está disparando en 
la localidad, y advirtió que esto es 
preludio de otros delitos como ex-
torsiones y secuestros.

De acuerdo con datos de la Fis-
calía, de septiembre a octubre del 
presente año el robo de autos con 
violencia paso de 21 a 42 eventos, 
respectivamente.

Por lo anterior la SSPM se dis-
puso a entrenar a un grupo espe-
cial de agentes que conformarán 
la División de Autos Robados a 
partir de enero próximo, informó 
el funcionario. 

“Se está trabajando mucho, 
sobre todo con inteligencia, en el 
tema del secuestro y extorsión y se 
ha abatido un delito que se estaba 
disparando, que se está disparan-
do, como lo es el robo de autos con 
violencia”.

Agregó que este delito “cuando 
se dispara es preludio de que va-
mos a tener mayores homicidios, 
vamos a tener secuestros, extor-
siones… Recuerden que el vehí-
culo (robado) es un instrumento 
muy importante en el ejercicio de 
las funciones de estos delincuen-

tes”, dijo Jorge González.

Preparan división 
para autos robados
Comentó que se está poniendo 
especial atención en este renglón, 
por lo que se prepara una División 
para Autos Robados dentro de la 
misma secretaría, a cuyos agentes 
se les está dando una capacitación 
especial.

En relación con los homicidios 
del presente mes, González Nico-
lás afirmó que el dato que se tenía 

hasta ayer al medio día era de 22 
asesinatos, por lo que existe una 
significativa reducción en compa-
ración con el mes anterior de octu-
bre, que cerró con 98.

Comentó que la mitad de los ho-
micidios del mes en curso tendrían 
una relación con el narcomenudeo, 
al ser ejecutados con arma de fue-
go, pero el otro 50 por ciento son 
producto de riñas, pues se han co-
metido con golpes o arma blanca.

Aseguró que actualmente se 
ha puesto especial atención en 
el carjacking para evitar que este 
tema trascienda como en años 
anteriores y que desemboque en 
otros delitos.

Datos de la Fiscalía confirman 
que en enero se cometieron 22 ro-
bos de auto con violencia, en fe-
brero 12, en marzo 17, en abril 15, en 
mayo 16, en junio 27, en julio 17, en 
agosto 3, en septiembre 21 y octu-
bre 42, para un total de 192 carjac-
kings en lo que va del año.

La Policía Comercial e Industrial vigilará en corredores 
de negocios y maquiladoras.

Conforman nuevo
cuerpo policiaco

AceptA Nicolás
AlzA de cArjAckiNgs

Un joven fue asesinado al resistirse al despojo de su camioneta.

27  junio
17  julio
3  agosto
21  septiembre
42  octubre

ROBO dE AuTOS 
cON VIOLENcIA
22 enero
12 febrero
17 marzo
15 abril
16 mayo
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Washington .- El recién nom-
brado asesor de seguridad 
nacional del presidente 

electo, Donald Trump, aseguró que 
hay una conexión entre los cárteles 
mexicanos y grupos terroristas.

Durante una entrevista el pasado 26 
de agosto, Michael Flynn afirmó que 
el crimen organizado en México tiene 
pactos con países islamistas.

‘Hay letreros árabes en la frontera’
El exdirector de la Agencia de Inteli-
gencia de la Defensa (DIA, en inglés), 
dijo en esa ocasión que existen letre-
ros en árabe a lo largo de la frontera de 
Texas con México para guiar la entra-
da irregular de radicales.  

“Sé por mis amigos de la Patrulla 
Fronteriza de CBP (Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza) que hay 
países islamistas, promovidos desde 
el Estado, que están haciendo pactos 
con los cárteles mexicanos de la droga 
sobre lo que ellos denominan como los 
carriles de entrada a nuestro país”, dijo 
Flynn.

“Yo personalmente he visto fotos 
de letreros a lo largo de esos caminos 
que están en árabe. Son como puntos 
en el camino cuando uno va entrando. 
Principalmente en este caso el que yo 
vi fue en Texas y son literalmente le-
treros en árabe (que dicen): ‘por aquí, 
muévete a este punto’”, añadió. 

General de tres estrellas de 57 años 
y despedido por la administración 
del presidente Barack Obama en 2014, 
Flynn es uno de los nombramientos 
más controversiales de Trump por sus 
ideas poco ortodoxas.

Ahora, ocupará el puesto más alto 
para asuntos globales de la Casa Blanca.

Repetidamente, la administración 
de Obama ha negado que existan 
pruebas de que grupos radicales is-
lámicos hayan usado la frontera con 
México. 

(Agencia Reforma)

Washington.- El racismo y el an-
tisemitismo del movimiento 
“alt-right” (o derecha alternativa) 
fueron exhibidos el pasado sá-
bado en Washington, cuando sus 
miembros se reunieron para cele-
brar la victoria de Donald Trump.

El discurso del presidente del 
National Policy Institute, Richard 
Spencer, líder de la “alt-right”, fue 
publicado el domingo en YouTu-
be por Red Ice Radio, que se des-
cribe como “cobertura de temas 
políticos y sociales desde una 
perspectiva proeuropea”. La re-
vista The Atlantic también publi-
có un video del mismo evento que 
muestra a los asistentes aparen-
temente haciendo el saludo nazi.

“Hail Trump! Hail our people! 
Hail victory!”(Salve Trump, salve 
nuestro pueblo, salve la victoria), 
dijo Spencer. Sus observaciones 
se llenaron de imaginería racista 
y ataques a las minorías.

“Estados Unidos era hasta esta 
última generación un país blanco, 
diseñado para nosotros y nuestra 

posteridad. Es nuestra creación, 
es nuestra herencia y nos pertene-
ce a nosotros”, dijo Spencer.

“Uno se pregunta si estas per-
sonas son realmente personas, 
o solo un golem sin alma”, dijo 
Spencer, en una referencia a una 
fábula judía en una parte de su 
discurso dedicada a criticar a los 
medios y a los judíos.

El evento se realizó en el res-
taurante Maggiano, al noroeste 
de Washington, que emitió una 
disculpa el lunes y dijo a CNN que 
donaría 10 mil dólares a la oficina 
en DC de la Liga Antidifamación. 

El equipo de transición de 
Trump respondió en un comuni-
cado el lunes diciendo que el pre-
sidente electo ha “seguido denun-
ciando el racismo”.

(Tomada de CNN)

Washington.- La funda-
ción benéfica del Presi-
dente electo estadouni-
dense, Donald Trump, 
admitió al fisco que violó 
una ley que prohíbe ha-
cer transacciones en be-
neficio propio.

Esto es, que impide 
a las cabezas de orga-
nizaciones sin fines de 
lucro beneficiarse, a 
sus familias o a sus ne-
gocios, con el dinero de 
sus fundaciones.

Esta confesión se en-
cuentra en las declara-
ciones de impuestos de 
la Fundación Trump de 
2015, que fueron publi-
cadas recientemente en 
el sitio de Internet de or-
ganizaciones de caridad 
GuideStar.

Dichas violaciones 
pueden acarrear multas, 
incluyendo impuestos 
especiales, y los presi-
dentes de las fundacio-

nes pueden ser obliga-
dos a devolver el dinero 
que la caridad gastó en 
su beneficio.

Durante la campaña 
presidencial, The Was-
hington Post informó 
sobre varios casos en los 
que Trump parecía usar 
dinero de su fundación 
para comprarse artículos 
o ayudar a alguno de sus 
negocios lucrativos.

Tanto los portavo-
ces de Trump como de 
la Fiscalía se negaron a 
hacer comentarios so-
bre este tema. La Funda-
ción Trump existe desde 
1987.

(Agencia Reforma)

TormenTa oTTo 
deja 3 muerTos 
en Panamá

siria, la Peor 
aTrocidad en 
25 años: onu

VuelVe a casa 
aVión solar Tras 
VuelTa al mundo

FranquisTas quieren 
hacer a esPaña 
‘greaT again’

Tres personas murieron ayer por 
incidentes relacionados con las 
fuertes lluvias que ha provocado la 
tormenta tropical Otto, el cual podría 
convertirse en huracán.  (Agencias)

Las atrocidades que se cometen 
diariamente en Siria son las peores 
en el mundo en el último cuarto de 
siglo, dijo el portavoz de la ONU, 
Rupert Colville. (Agencias)

El avión solar que consiguió dar la 
vuelta al mundo alimentado únicamente 
con energía solar retornó ayer 
desmontado a Suiza, tras el recorrido de 
43 mil kilómetros. (Agencias)

Cientos de españoles, nostálgicos de 
la dictadura fascista de Francisco 
Franco, se congregaron en una plaza 
madrileña al cumplirse 41 años de la 
muerte del caudillo. (Agencias)

con islamisTas
ligan a narco 
El crimen organizado en México tendría pactos con grupos terroristas para facilitar 

la entrada de radicales a EU, asegura asesor de seguridad elegido por el magnate inmobiliario

El empresario inmobiliario habría usado fondos de la 
beneficiencia para adquirir bienes personales. 

La institución 
benéfica del 
presidente electo 
desvió recursos 
para sus negocios

Admite Fundación 
Trump violación a ley

El presidente del National Policy Institute, Richard Spencer, fue quien 
alentó al público a realizar las exclamaciones.

‘Hail Trump’
Hacen saludos nazis 
en un evento de la 
‘derecha alternativa’ 
de Estados Unidos

Breves del mundo



MIécoles 23 de novIeMbre de 2016

México.- La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación discutirá un proyecto que niega al 

narcotraficante Rafael Caro Quintero un am-
paro contra las leyes que regulan la detención 

provisional con fines de extradición.
(Agencia Reforma)

México.- La relación entre México y Estados Uni-
dos avanza independientemente de los Gobiernos, 

indicó la Embajadora Roberta Jacobson. Dijo que 
los lazos comerciales unen a ambos países y bene-

ficia a los ciudadanos.
(Agencia Reforma)

PrePara Corte revés
a Caro Quintero

MéxiCo-eu Mejora
relaCión: eMbajadora

Plantean
seMáforo
Contra la 
diabetes
México.- Para atacar en 
serio la emergencia epi-
demiológica en México 
por diabetes, la Alianza 
por la Salud Alimentaria 
propuso establecer un 
semáforo de advertencia 
en alimentos y bebidas 
que presentan altos con-
tenidos de azúcar, grasas 
y sal.

Asimismo, planteó, 
se deben fortalecer en 
su implementación 
cada una de las accio-
nes que se proponen en 
la Estrategia Nacional 
para la Prevención del 
Sobrepeso, la Obesidad 
y la Diabetes.

Tras la alerta epide-
miológica que emitió la 
semana pasada la Se-
cretaría de Salud (SS) 
por la alta incidencia y 
mortalidad por diabetes 
en el país, que en 2015 
causó el fallecimiento 
de 98 mil 521 mexica-
nos, integrantes de la 
Alianza presentaron, en 
conferencia de prensa, 
una serie de recomen-
daciones para enfrentar 
esta problemática.

Etiquetado 
de alimentos 
y bebidas
Entre las recomendacio-
nes sobresale la suge-
rencia de establecer un 
modelo de semáforo en 
el etiquetado de los ali-
mentos y bebidas que 
advierta a la población 
sobre los altos conteni-
dos de azúcar, grasas y 
sal, siguiendo los crite-
rios nutricionales.

(Agencia Reforma)

Ofrece PGr 15 mdP
por Tomás YarringTon

El exgobernador priista de Tamaulipas 
se encuentra prófugo desde 2012

M éxico.- La Procuradu-
ría General de la Re-
pública (PGR) ofreció 

hoy una recompensa de 15 mi-
llones de pesos a quien aporte 
información que permita la lo-
calización y captura del exgo-
bernador de Tamaulipas Tomás 
Yarrington Ruvalcaba, prófugo 
por delitos contra la salud.

El procurador Raúl Cervan-
tes publicó ayer el acuerdo en 
el Diario Oficial de la Federa-
ción para hacer formalmente el 
ofrecimiento económico contra 
el exmandatario, prófugo de la 
justicia desde agosto de 2012.

El ofrecimiento y entrega 
de recompensa que señala el 
acuerdo no será aplicable a los 
servidores públicos con funcio-
nes relacionadas con la segu-
ridad pública, administración 
de justicia y ejecución de san-
ciones penales, así como de sus 
cónyuges o parientes consan-
guíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles.

La información sobre la ubi-
cación de Yarrington será reci-
bida en las oficinas de la PGR 
en Paseo de la Reforma número 
75, segundo piso, colonia Gue-
rrero, delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México.

También en el correo elec-
trónico denunciapgr@pgr.gob.
mx o los teléfonos (55) 53 46 
1544 y (55) 53 46 0000 exten-
sión 4748, y 01 800 831 31 96 des-
de cualquier parte del país.

La orden de aprehensión
En agosto de 2012 el Juzgado Se-
gundo de Distrito en Procesos Pe-
nales Federales de Tamaulipas 
ordenó la aprehensión de Yarring-
ton por delitos contra la salud en 
la modalidad de colaboración al 
fomento del narcotráfico.

En el expediente, la PGR im-

puta al exgobernador cobrar so-
bornos al Cártel del Golfo y Los 
Zetas, y lavar los recursos a tra-
vés de una red de prestanom-
bres que invirtieron el dinero en 
inmuebles en México y Estados 
Unidos.

La imputación se basa prin-
cipalmente en las declaracio-
nes de los testigos protegidos 
con nombres clave “Oscar”, “Pe-
dro”, “Ángeles”, “Pitufo”, “Yeral-
dín” y “Rufino”.

En octubre de 2014 el priista 
tamaulipeco perdió su último 
recurso legal contra la acusa-
ción, luego de que el Segundo 
Tribunal Colegiado Penal de la 
Ciudad de México le negara en 
instancia de revisión el amparo 

contra la orden de aprehensión.

Sin rastro de su paradero
A la fecha, han trascendido ver-
siones extraoficiales de que 
Yarrington huyó del país por la 
frontera con Centroamérica y 
que luego viajó a Europa; sin em-
bargo las autoridades no tienen 
ningún rastro de su paradero.

Esta es la segunda recom-
pensa de 15 millones de pesos 
que ofrece la PGR en el presen-
te mes contra un exgobernador 
prófugo de la justicia, ya que el 
pasado 11 de noviembre hizo un 
ofrecimiento paralelo para lo-
calizar al exmandatario vera-
cruzano Javier Duarte.

(Agencia Reforma)

en riesgo de pobreza, 53 millones
México.- En México, 53 millones 
de personas corren el riesgo de 
volver a caer en la pobreza, se-
gún el Informe regional sobre 
desarrollo humano para Améri-
ca Latina y El Caribe.

Elaborado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el reporte 
documenta que, entre 2000 y 
2012, 46 por ciento de los mexi-
canos experimentó movilidad 
ascendente, es decir, mejoró sus 
ingresos hasta salir de la pobre-
za o ascender desde la clase 
media.

“En América Latina salie-
ron cerca de 72 millones de la 
pobreza en los últimos 10 años. 
Entraron 94 millones de perso-
nas a la clase media”, explico 
George Gray, coordinador de 
IDH regional y economista del 
PNUD.

“La gente que salió de la po-
breza, pero no ingresó a la clase 
media, es un conjunto de 224 
millones de personas en Amé-
rica Latina y, en nuestra estima-
ción, 53 millones de personas 
en México”.

Aunque México amplió su re-

ducción de pobreza, también au-
mentó la población vulnerable 
que vive con 4 a 10 dólares al día.

Dicha población incluye al 
43.1 por ciento de la población, 
del cual 80 por ciento vive en 
las ciudades.

Además, 16.2 por ciento de 
los mexicanos vive en pobreza 
extrema, con 2.5 a 4 dólares dia-
rios, y 27.2 por ciento pertenece 
a la clase media.

Prevén recaída
“Los determinantes de recaída 
en la pobreza están vinculados 
en la existencia o no de un siste-
ma de protección social: transfe-
rencias, seguros de desempleo.

“Segundo, que los hogares 
vulnerables sean dueños de su 
propio vehículo, vivienda. Ese 
activo transforma ingresos en 
bienes duraderos, que toma 15 o 
20 años”, expuso Gray.

Para evitar la recaída en po-
breza, urgió a tener sistemas de 
cuidado para niños y adultos 
mayores, lo cual permita que la 
mujer ingrese al mercado labo-
ral y no tenga una doble carga 
de trabajo.

Por último, destacó que la fal-
ta de calificación laboral perma-
nente afecta a la juventud, y pro-
voca alta rotación laboral.

(Agencia Reforma)

Se busca mostrar los 
ingredientes que tienen 
los alimentos 
ultraprocesados.

Gobernador
no puede con
delincuencia,
dice Prd
México.- El Gobierno 
del priista Héctor As-
tudillo en Guerrero está 
rebasado por la delin-
cuencia, aseguró el 
presidente del Consejo 
Nacional del Partido 
de la Revolución De-
mocrática (PRD), Ángel 
Ávila.

Tras la ola de ejecu-
ciones en la entidad, 30 
en menos de 24 horas, 12 
de ellas en Acapulco y 9 
decapitados en Tixtla, el 
dirigente perredista ad-
virtió que la población 
vive aterrorizada.

Durante la gestión 
de Astudillo, afirmó, 
van más de 2 mil 100 
muertos.

(Agencia Reforma)

las Cifras 
del PaÍs

 población 
vulnerable

 vive en pobreza 
extrema

 pertenece 
a la clase media

43.1 %

16.2 %

27.2 %
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CaPturan a 
su aboGado
México.- Diego Hernán Aréva-
lo, abogado del exgobernador 
de Tamaulipas, Tomás Ya-
rrington, fue detenido por ele-
mentos de la Policía Federal 
cuando circulaba a exceso de 
velocidad en la carretera de 
Puebla.

De acuerdo con los prime-
ros reportes la Policía Federal 
dio alcance a Arévalo Pérez 
quien conducía un automóvil 
tipo Mustang a la altura del 
kilómetro 39+300.

Al revisar su documen-
tación y buscar su datos en 
plataforma se dieron cuenta 
que tenía orden de aprehen-
sión por los presuntos delitos 
de usurpación de funciones 
y fraude genérico, por lo que 
fue puesto a disposición de 
las autoridades competentes; 
se espera que en las próximas 
horas sea trasladado a la Ciu-
dad de México.

Diego Hernán Arévalo es 
abogado del exgobernador de 
Tamaulipas quien de acuer-
do con los testigos protegidos 
de la PGR, identificados con 
los nombres clave de Pitufo, 
Yeraldín, Pedro, Óscar y Án-
geles, estaría involucrado en 
el narcotráfico, específica-
mente con el cártel del Golfo y 
los Zetas. 

(Tomada de El Universal).

Diego Hernán Arévalo.

Tomas Yarrington, acusado de delitos contra la salud.

En el presente mes la PGR 
ha ofrecido recompensas por dos exmandatarios, 

Tomás Yarrington y Javier Duarte

#Guerrero
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Continúan 
ofertas 
contra el 
Black Friday
NOrTe

Con un dólar caro y la 
campaña Si en Juárez 
Compramos, Todos Ga-
namos, comerciantes de 
la ciudad esperan frene 
la fuga de compradores 
juarenses hacia la ve-
cina ciudad el próximo 
Viernes Negro.

Después de que cen-
tros comerciales como 
Las Torres tuvieron más 
de un millón de visitan-
tes durante El Buen Fin, 
esperan que los ahorros 
y aguinaldos de los tra-
bajadores sean gastados 
aquí.

Mientras que el pro-
medio del dólar a la ven-
ta ha sido de 20 pesos 
durante la última se-
mana en los centros co-
merciales de la ciudad, 
empresas como tien-
das departamentales y 
supermercados toman 
cada billete verde hasta 
en 20.30 pesos para po-
der atraer más clientes.

Según datos de la Cá-
mara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Tu-
rismo de esta frontera, 
durante los cuatro días 
del denominado el fin 
de semana más barato 
del año las ventas incre-
mentaron en un 25 por 
ciento, en comparación 
con El Buen Fin del año 
pasado.

La afluencia en los 
centros comerciales 
también incrementó 
hasta un 50 por ciento 
respecto al año pasa-
do, luego de que plazas 
como Las Torres tuvie-
ron más de un millón de 
visitantes, con un incre-
mento del 20 por ciento 
respecto a 2015.

Empleados de Profeco 
verifican los precios.

Baja la 
Premium;
Magna se 
mantiene
carlOs Omar
BarraNcO

A partir de hoy la gasoli-
na Premium se venderá 
en 12.81 pesos por litro en 
gasolineras de la fran-
ja fronteriza de Ciudad 
Juárez, lo que significa 
43 centavos menos que 
su precio anterior cuan-
do se vendió en 13.24. La 
gasolina Magna conti-
nuará una semana más 
en 10.76 pesos por litro, 
tal como se estableció 
desde el 1 de noviembre.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), 
los precios actuales es-
tarán vigentes hasta el 
próximo martes 29 de 
noviembre.

En comparación con 
los precios vigentes en 
noviembre del año pasa-
do, ambos combustibles 
reportan un incremento.

Se expande GCC
la corporación cementos de chihuahua

adquiere plantas de cemex en el Paso
por 306 millones de dólares

jesús salas

Grupo Cementos de 
Chihuahua anunció 
la adquisición de ac-

tivos localizados en los Esta-
dos Unidos propiedad de Ce-
mex por un monto superior a 
los 306 millones de dólares.

Los activos son en una 
planta de cemento ubicada 
en Odessa, Texas; dos termi-
nales de distribución de ce-
mento en Amarillo y El Paso, 
Texas, y los negocios de con-
creto, agregados, asfalto y 
materiales de construcción 
ubicados en El Paso, Texas, 
y Las Cruces, Nuevo México. 

Mediante un comuni-
cado se dio a conocer por 
parte de Cemex, la adqui-
sición comprende todas 
las instalaciones, equipo e 
inventarios de las plantas.

Estrategia
de crecimiento
Enrique Escalante, direc-
tor general de GCC, men-

cionó en el comunicado: 
“Esta adquisición repre-
senta un significativo 
avance en nuestra estrate-
gia de crecimiento susten-
table en cemento en Esta-

dos Unidos, en mercados 
contiguos a los de la huella 
geográfica de GCC”.

“Con estos activos y los 
colaboradores que se unen 
a la compañía mejorare-
mos la ventaja competi-
tiva de nuestro sistema 
logístico, incrementare-
mos nuestro portafolio de 
productos y optimizare-
mos nuestras operaciones 
compartiendo las mejores 
prácticas”. 

Esta transacción se fi-
nanció con recursos de 
GCC y con un nuevo crédi-
to no garantizado por 253.5 
millones de dólares.

De acuerdo con Ce-
mex, en 2015 reportó ven-
tas netas por 14 millones 
127 mil dólares y de 15 
millones 288 mil dólares 
en 2014, además de tener 
un total de activos de 31 
millones 472 dólares en 
2015, mientras que en 
2014 fueron de 34 millo-
nes 936 mil dólares.

LOs NEgOciOs
2

terminales de 
distribución de 

cemento en Amarillo
y El Paso, Texas

Plantas de concreto, 
agregados, asfalto

y materiales de 
construcción en El Paso 

y Las Cruces, Nuevo 
México

Las vENTas
2015

14,127,000
de dólares

2014
15,288,000

de dólares

impuLsaN a pymEs
carlOs Omar
BarraNcO

Al cierre de 2016 Nacio-
nal Financiera (Nafinsa) 
habrá entregado cerca 
de 2 mil 200 millones de 
pesos en créditos para pe-
queños empresarios en 
Ciudad Juárez, informó el 
representante de la ins-
titución aquí Francisco 
Moreno Armenta.

Esto se ha otorgado a 
través de distintos progra-
mas de financiamiento, 
como el de cadenas pro-
ductivas, el de garantías 
y –sobre todo– el Fondo 
Fronterizo, que ha otorga-
do este año alrededor de 
100 millones de pesos y 
que aún tiene disponibles 
cerca de 90 millones hasta 
el 30 de enero de 2017.

Al mes de agosto de 
2016 las cifras de los cré-
ditos otorgados en todo el 
estado sumaban alrede-
dor de 6 mil 700 millones 
de pesos, de los cuales mil 
800 correspondieron a 
Ciudad Juárez.

Precisamente con el 
objetivo de que más em-
presas accedan a créditos 
de Nafinsa en esta fron-
tera, desde ayer se instaló 
en Río Grande Mall una 
unidad móvil en la que se 

estará dando una capaci-
tación especializada para 
los emprendedores.

Capacitación
“El reto es impulsar Juá-
rez y por eso el tema de 
traer esta unidad móvil, 
para darle una capacita-
ción empresarial en mer-
cadotecnia, contabilidad 
para pymes, qué tipo de 
créditos hay para mujeres 
empresarias, para jóvenes 
emprendedores, en gene-
ral es un programa de ase-
soría, orientación y capaci-

tación”, explicó.
De acuerdo con el repre-

sentante de Nafinsa, Ciu-
dad Juárez es la cuidad con 
la actividad económica 
más importante del estado 
de Chihuahua y además es 
la segunda frontera en im-
portancia a nivel país, solo 
después de Tijuana.

“Tiene un potencial 
económico muy fuerte 
que lo vamos a desarro-
llar en conjunto con los 
diversos órdenes de Go-
bierno”, señaló.

El programa de forma-
ción empresarial que se 
llevará a cabo esta sema-
na en la unidad móvil será 
completamente gratuito y 
no se requiere confirma-
ción ni registro previo para 
tomarlo. 

Unidad móvil de la compañía financiera.

Nafinsa cierra 
2016 con 2,200 
mdp en créditos 
en esta frontera
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Ya es abuelita
México.- La actriz Bárbara Mori, de 38 

años se convirtió en abuelita luego de que 
su hijo Sergio Mayer Mori se convirtiera 

en padre. La noticia fue confirmada por el 
nuevo abuelito, el actor Sergio Mayer en 

su cuenta en Twitter. (Agencias)

#AngelaBassett 
será la madre 

de ‘black Panther’ 
Los Ángeles.- La actriz Angela Bassett interpretará 

a la madre de T'Challa/Black Panther, Ramonda, 
según informó el sitio Entertainment Weekly. 

Hasta el momento no se han entregado más 
detalles de su personaje. (Agencias)

#AliciaSilverstone 

Apoya 
desnuda a
los animales
México.- "Prefiero ir des-
nuda antes que usar 
lana". Esa es la frase que 
acompaña la nueva ima-
gen de propaganda de 
PETA, que busca evitar 
el maltrato que sufren 
las ovejas cuando son 
trasquiladas.

Pero la frase no es 
lo más llamativo, sino 
la fotografía, pues Ali-
cia Silverstone aparece 
desnuda. La actriz de 
"Ni idea" y "Batman y 
Robin", quien es vegana 
declarada, sale de espal-
das y con una máscara 
de oveja en la mano.

(Agencias)

#LuisMiguel

Sin definir 
quién lo 
interpretaría
México.- Carla González 
Vargas, directora y produc-
tora encargada de supervi-
sar la serie de televisión so-
bre el cantante Luis Miguel, 
comentó que aún no han 
elegido a los actores que 
interpretarán al cantante. 
La producción está en su 
etapa inicial y no tienen 
elenco ni fecha de estreno 
o inicio de grabaciones.

(Agencias)

luis alberto aguilera 
sí es hijo de juan gabriel
Los Ángeles.- Los resultados de 
las pruebas de ADN confirma-
ron que Luis Alberto Aguilera 
es hijo del fallecido cantante 
mexicano Juan Gabriel, fruto 
de la relación de este con una 
empleada doméstica, informó 
“Primer Impacto”, de la cade-
na estadounidense Univision.

Los exámenes, realizados 
con muestras de material gené-
tico del joven, de 26 años, y de 
Pablo Aguilera, único hermano 
vivo del artista, y quien se so-
metió de manera voluntaria a 

los exámenes, revelaron que, al 
99,996 %, Luis Alberto es vás-
tago secreto de Juan Gabriel.

“Me gusta hablar con la ver-
dad y que la gente hable con la 
verdad”, dijo en entrevista con 
Univision, Luis Alberto, de ori-

gen mexicano.
Sobre aquellos que duda-

ban de su testimonio, afirmó 
que “no es bueno juzgar sin 
estar informados” y deseó que 
“ojalá que aprendan”.

El hijo secreto de Juan Ga-
briel confirmó que ningún 
miembro de la familia Agui-
lera se ha puesto en contacto 
con él, algo que sí ha hecho el 
que fuera representante de la 
estrella de la música mexica-
na, Jesús Salas.

(Agencias)

Confirman el 
parentesco 
gracias a los 
resultados de las 
pruebas de ADN

RegResa
a El Paso

Luego de 10 años de no visitar la frontera, 
Elton John volverá con todos sus éxitos 
el próximo 23 de marzo con Wonderful 

Crazy Night Tour

no se lo Pierda
QUÉ: Elton John en concierto

CUÁNDO: Jueves 23 de marzo

DÓNDE: Don Haskins Center

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: De 32.75 a
142.75 dólares

MARISOL RODRÍGUEZ

A 10 años de su 
última visita a 
El Paso, el can-

tautor y pianista britá-
nico Elton John regresa 
el próximo 23 de marzo 
con su Wonderful Crazy 
Night Tour.

El artista tendrá como 
escenario al Don Has-
kins Center; los boletos 
van de 32.75 a 142.75 dó-
lares y la venta inicia el 3 
de diciembre a las 10:00 
horas por Ticketmaster.

Su gira por Europa y 
Norteamérica comenzó 
el pasado 13 de enero en 
Los Ángeles y a la fecha 
ha recorrido 61 plazas 
de 101 pactadas.

“Wonderful Crazy 
Night” es su más reciente 
álbum, el número 32 en 
su carrera y el primero en 
contar con la participa-
ción de su banda desde 
el lanzamiento de “The 
Captain & the Kid” en el 
2006.

El grupo lo integran 

Nigel Olsson, en la ba-
tería; Davey Johnstone, 
en la guitarra; John Ma-
hon, percusiones; Kim 
Bullard, teclados, y Matt 
Bissonette, en el bajo.

“Wonderful Crazy 
Night” incluye 10 temas 
en su versión normal, 
12 en la deluxe y 14 en 
la superdeluxe, entre 
ellas “Looking Up”, “In 
the Name of You”, “A 
Good Heart” y “Guilty 
Pleasure”.

En más de 40 
años de trayectoria, 
las ventas de John 
superan los 300 mi-
llones de álbumes 
vendidos en todo el 
mundo. Además, de 
acuerdo con la revis-
ta Billboard es el ter-
cer artista más grande 
de todos los tiempos en 
Estados Unidos.

Las Vegas, Eugene, 
Bozeman, Missoula y 
Victoria son otros de 
los lugares que visi-
tará en su recorrido 
por Norteamérica.



pasatiempos

1. Alosa. 
5. Que no corre peligro. 
10. El ser individual. 
11. Yunque pequeño de 

plateros. 
12. Árida. 
16. Suspensión del trabajo 

industrial. 
18. La primera mujer. 
19. Símbolo del calcio. 
20. Terminación verbal. 
22. Licor. 
23. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
24. Ciudad de Suiza. 
25. Óxido de calcio. 
27. Del verbo ser. 
28. Rama delgada y larga. 
29. Superior de un 

monasterio. 
31. Inclinado al robo. 
32. Manojo de flores (PI). 
34. Máquina para tejer. 
36. Ciudad de México. 
38. Aceptar la herencia. 
39. Artículo. 
41. Ciudad de Colombia. 
42. Viento abrazador del 

desierto. 
44. Hijo de Jacob. 
45. Honguillo parásito de 

varios cereales. 
46. Principal. 
47. Villa de España. 
48. Que tiene lana. 

• 2:00 a.m., suena el teléfono:
-¡Doctor, doctor!, tengo 
insomnio.
-¿Y qué quieres? ¿qué se vuelva 
epidemia?

• El niño cienpiés le dice a su 
mamá:
-Mamá, mamá, me duele un pie.
-¿Cuál?
-No sé contar sino hasta diez.

• En el cementerio una viuda 
hizo colocar este epitafio sobre 
la tumba de su esposo:
-“Descansa en paz, hasta 
cuando yo vuelva a reunirme 
contigo”.

• ¿Tu esposa es buena cocinera?
-¡Claro! sabe preparar la chuleta 
de tres maneras: medio cruda, 
medio cocida y media quemada.

EBANO
ECO

EDITAR
EFE

EGOISMO
EMBUDO
EMOLIR
EMPEÑA

EMULAR
ENCISO
ENIGMA
ENTERO

ENTORNO
ENTRAR
ERASE

ESPADA

ESPECTACULO
ESPIRAL
ESTERIL

ESTO
ETANO
ETNIA
EXIMA
EXTRA

ARIES 
No puedes dejar que 

todo se interrumpa ahora, no 
después de haber llegado 
tan lejos. Este puede ser un 
momento difícil para ti, ya 
que parece que el tiempo ha 
venido a demostrar lo que 
vales de una vez por todas. 

TAURO 
¿Te sientes triste? Le 

pasa a todo el mundo. Llama 
a un amigo o vete a ver una 
película. Sal y haz las cosas 
que sabes que pueden 
ayudarte a superar esta 
depresión. 

GÉMINIS 
Estarás en tu elemento 

hoy. Las estrellas te desafían 
a intentar algo diferente. 
Cuando te fijas en las cosas 
de forma relativa, en lugar de 
una manera generalista

CÁNCER 
Al parecer, hoy y los 

últimos días has estado 
acumulando tensión interna 
sin salida. Como resultado, 
tienes poca capacidad de 
aguante. 

LEO 
Una cierta decisión 

significa que has llegado a un 
punto de inflexión. La parte 
más difícil de tomar esta 
decisión es decirle adiós a 
tus viejos hábitos. 

VIRGO 
El horizonte se nubla con 
la duda. Sientes las 

frustraciones provocadas 
por las recientes decisiones 
sobre tu vida amorosa. En 
otras palabras, ¡te están 
surgiendo dudas! 

LIBRA 
El ambiente es 

sofocante y pesado hoy. 
Algunas decepciones 

surgirán aquí y allá si tienes 
que probar tus facultades de 
cualquier manera, ya sea en 
privado o en el trabajo. 

ESCORPIÓN 
En los últimos días has 
tomado la resolución 

de trabajar constantemente, 
buscar la estabilidad y seguir 
tus planes al pie de la letra. 

SAGITARIO 
Hoy puedes sentir algo 
de ansiedad sobre el 

futuro. Puedes sentir cómo 
tu fuerza mengua, 
especialmente si tienes una 
fecha límite. Necesitas retos 
para hacerte valer. Ahora es 
el momento de comenzar a 
ponerse en forma. 

CAPRICORNIO  
Puede haber algunas 
preocupaciones que te 

molesten. Tal vez tienes un 
interés financiero o un 
problema menor de salud. 
No dejes que eso te 
desanime. Tienes los 
recursos internos para 
superarlo. 

ACUARIO 
Es posible que sientas 

pereza y un poco de mal 
humor, como si tuvieras un 
déficit de energía. Pero el 
ambiente opresivo de hoy 
también prestará objetividad 
y realidad para cualquier 
análisis que hagas sobre lo 
que está pasando en tu vida. 

PISCIS 
Este no es el momento 

de adherirse a una 
filosofía en particular, sea la 
que sea. Puedes sentir 
frustración por tu 
incapacidad para averiguar 
qué camino tomar, pero esto 
es muy bueno para ti. 

1. Insulsez, tontería. 
2. Pensión temporal conce-

dida a un estudiante. 
3. Dignatario musulmán. 
4. Artículo. 
6. Y, en francés. 
7. Ciudad de Francia. 
8. Emplear una cosa. 
9. Impugnar, estorbar. 
13. Duración de las cosas 

eternas. 
14. Prudente y precavido. 
15. Sacar la humedad de un 

cuerpo. 
17. Chacó. 
19. Sanar. 
21. Capital de Marruecos. 
24. Trabajar con zapa. 
26. Padre de Noé. 
28. Maleta portátil. 
30. Drogada. 
31. Aparejo que sirve para 

pescar. 
33. Río de España. 
34. Onomatopeya del soni-

do de la trompeta. 
35. Hijo de Noé. 
37. Impudente. 
39. Roedor parecido al 

ratón. 
40. Perteneciente a la 

pantorrilla. 
42. Hongo de sombrerillo. 
43. Ciudad de Italia. 
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México.- Para Diego 
Luna, quien actual-
mente protagoniza 

“Rogue One: Una Historia de 
Star Wars”, la película tiene 
un mensaje muy claro: los 
verdaderos héroes son de car-
ne y hueso, y eso es lo que se 
debe mostrarse al público.

“La película es una reflejo 
de la realidad en la que vivi-
mos: se habla de una diversi-
dad racial y de cómo un equi-
po que parece no tener nada 
en común deja atrás las dife-
rencias y logra cosas increí-
bles, ese es un mensaje muy 
pertinente el día de hoy.

Lo que me parece muy im-
portante es el papel que hace 
Star Wars con el mundo real. 
La película manda un men-
saje muy claro: los héroes son 
como nosotros, es gente que 
entiende que trabajando en 
equipo es capaz de hacer co-
sas increíbles”, explicó el ac-
tor en conferencia de prensa.

El histrión expresó su 
entusiasmo por presentar 
la cinta por primera vez en 
México.

Además aseguró que es 
más emocionante cuando su 
familia y sus amigos pueden 
compartir el éxito con él.

“Rogue One”, que se estre-
nará el 15 de diciembre en las 
salas de cine del país, es una 
historia que se lleva a cabo 
en el universo de “Star Wars” 
creado por George Lucas.

(Agencia Reforma)

México.- La actriz Mari-
chelo Puente, hermana 
de la cantante Anahí, 
enfrentó una difícil 
situación debido a un 
tratamiento estético 
que puso en grave ries-
go su salud.

Según una publi-
cación de circulación 
nacional, un dermató-

logo le realizó un tra-
tamiento estético que 
consistía en inyectar-
le su propia sangre en 
varias zonas de su ros-
tro. Al día siguiente del 
tratamiento, su rostro 
se inflamó, principal-
mente en la zona deba-
jo de los ojos.

Pese a que el espe-

cialista le dijo que era 
un efecto normal, una 
fuente declaró a que 
Marichelo estuvo in-
ternada 15 días para 
controlar la infección, 
que le pudo provocar 
un paro cardiorrespi-
ratorio o un derrame 
cerebral.

(Agencias)

#Marichelo 

En gravE 
riEsgo por 

TRATAMIENTO 
ESTéTICO

#DiegoLuna

Destaca valores 
en ‘rogue one’

el actor mexicano revela que la película tiene un mensaje 
muy claro: los verdaderos héroes son de carne y hueso, y 

eso es lo que se debe mostrarse al público

El actor mexicano con Felicity Jones y el director Gareth Edwards.
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México.- El mensaje de Brock 
Osweiler, mariscal de campo 
de los Houston Texans, fue 
contundente en torno al láser 
que lo molestó durante una 
parte del compromiso en el 
que cayeron ante los Oakland 

Raiders en el Estadio Azteca: 
“fue muy decepcionante”.

En la pausa de los dos mi-
nutos de la primera mitad, el 
líder de la ofensiva de la fran-
quicia texana fue víctima 
de un bochornoso aconteci-

miento cuando una luz verde 
que provenía de las gradas se 
reflejaba en su casco, arran-
cando comentarios que re-
prochaban esta situación en 
las redes sociales.

“No podría decir que eso 

hizo la diferencia, pero defi-
nitivamente el tener un láser 
apuntando a tu ojo afecta sin 
ninguna duda cómo juegas 
un partido”, subrayó tras el 
duelo en el que cayeron 20-27.

(Agencias)

molesta a osweiler láser

Viejo 
conocido

México.- Bruce Arena fue 
nombrado ayer como selec-
cionador de Estados Unidos 
en sustitución del alemán Jür-
gen Klinsmann, despedido el 
lunes de su cargo.

El presidente de la Federa-
ción de Futbol de Estados Uni-
dos, Sunil Gulati, hizo ayer el 
anuncio.

Arena, de 65 años, regresa 
al equipo nacional una déca-
da después de ser sustituido 
tras el Mundial de Alemania 
2006.

El hasta ahora entrenador 
del Galaxy de Los Ángeles, ha 
sido el técnico más exitoso en 
la historia de la selección y co-
menzará a trabajar con el equi-
po de las Barras y las Estrellas a 
partir del 1 de diciembre.

La salida del alemán
Estados Unidos perdió sus 
dos primeros partidos en el 
hexagonal final de las elimi-
natorias mundialistas de la 
Concacaf. La goleada que su-
frió por 4-0 en Costa Rica y el 
hecho de ser último en la cla-
sificación aceleró la salida de 
Klinsmann.

El hexagonal se reanudará el 
próximo 24 de marzo, cuando 
Estados Unidos recibirá a Hon-
duras, ya sin margen de error.

“Su experiencia a nivel in-
ternacional, su conocimiento 
sobre lo que se necesita para 
conducir a un equipo en las 
eliminatorias, y su capacidad 
probada para armar equipos 
exitosos son elementos que 
nos parecieron vitales para 
nuestro próximo entrenador”, 
destacó Gulati, quien despidió 
a Arena en 2006.

(Agencias)

El nuevo técnico de la selección de EU.

La Federación de 
Futbol de Estados 
Unidos elige como 
nuevo entrenador 
a Bruce Arena, en 

sustitución de Jürgen 
Klinsmann

Comienza la fiesta
México.- El equipo de Pu-
mas de la UNAM buscará 
dar el primer zarpazo en el 
duelo de felinos que sos-
tendrá frente a los Tigres 
de la UANL en el partido 
de ida de los cuartos de 
final del Torneo Apertura 
2016 de la Liga MX.

La cancha del estadio 
Olímpico Universitario 
será el lugar en donde 
estos conjuntos midan 
fuerzas cuando las mane-
cillas del reloj dicten las 
20:30 horas.

Un triunfo en la última 
fecha le permitió a los del 
Pedregal colarse a la pelea 

por el título en una tempo-
rada que puede calificar-
se como aceptable, sobre 
todo si se toma en cuenta 
que es la primera de Juan 
Francisco Palencia como 
técnico.

En casa este equipo lu-
ció casi imbatible, ya que 
de los ocho que disputó 
frente a su gente ganó seis, 

empató uno y perdió uno, 
precisamente con su rival 
en turno, Tigres.

Podría León
repetir hazaña
El equipo de Esmeraldas 
de León entró a la Liguilla 
como octavo lugar y des-
de esa posición esperará 

repetir la hazaña realiza-
da en el Torneo Clausu-
ra 2014, cuando levantó 
por última vez el título de 
campeón, aunque antes 
deberá dar cuenta de Xo-
los de Tijuana en la serie 
de cuartos de final.

Hoy iniciará la batalla 
por el cetro del Apertura 

2016 de la Liga MX, cuan-
do el cuadro leonés le haga 
los honores a Xolos en el 
duelo de ida de su mano 
a mano, en el que espera-
rá dar un primer zarpazo 
para repetir lo realizado 
en ese no tan lejano 2014.

Para dar un primer gol-

pe, Esmeraldas deberá sa-
car provecho de su condi-
ción de local y del apoyo de 
su público para obtener un 
resultado que le permita 
ir a la “vuelta”, en Tijuana, 
con una ventaja que le fa-
cilite manejar el marcador.

(Agencias)

Arranca la Liguilla, 
en la que se 

enfrentará Pumas 
contra Tigres y León 
espera a los líderes 

de la Liga MX

cuartos de final - juegos hoy

León                         Tijuana
Estadio: Nou Camp

Hora: 18:30 Hrs.
CaNal: Fox sports

VS VS
Pumas                   Tigres

Estadio: olímpiCo uNivErsitario
Hora: 20:30 Hrs.

CaNal: 5.1

se Cuelan
a oCtavos

Madrid.- El Real Ma-
drid, el Juventus, 
el Mónaco, el Lei-

cester y el Bayer Leverkusen 
lograron ayer su billete para 
los octavos de final de la Liga 
de Campeones, que comple-
tará hoy la quinta jornada de 
la fase de grupos.

Los cinco equipos se 
unen a Atlético de Madrid, 
Bayern Munich, Arsenal, 
Paris Saint- Germain y Bo-
russia Dortmund, que ya 
habían logrado su pase en la 
fecha anterior.

El Mónaco, que venció 2-1, 
al Tottenham, con un penalti 
fallado por Radamel Falcao 
con 0-0 en el marcador y con 
los tres tantos del partido 
anotados en cinco minutos, y 
el Leicester, que triunfó ante 
el Brujas 2-1, lograron de for-
ma brillante la clasificación, 

como primeros de los grupo E 
y G, respectivamente.

El Tottenham, tras la de-
rrota, se quedó sin opciones 
y luchará en la última jorna-
da por entrar en la Liga Eu-
ropa. La victoria del Mónaco 
supuso también la clasifica-
ción del Bayer Leverkusen, 
que empató (1-1) ante el 
CSKA de Moscú.

Prolonga Zizou
buena racha
El Real Madrid no perdonó 
en Lisboa (1-2), donde su en-
trenador, el francés Zinedine 
Zidane, prolongó su racha 
victoriosa al sumar su su 
trigésimo partido consecu-
tivo sin perder. Esta vez no 
marcó Cristiano Ronaldo, 
que volvió al estadio donde 
comenzó a dar sus primeros 
pasos como futbolista, y fue 

recibido en la capital por-
tuguesa con hospitalidad. 
“Bienvenido a casa”, rezaba 
una pancarta en uno de los 
fondos del recinto. 

El triunfo asegura la cla-
sificación del Real Madrid, 
que se jugará el primer pues-
to de su grupo en la última 
jornada ante el Borussia de 
Dortmund.

Los alemanes firmaron 
la goleada de la noche en un 
partido loco con un 8-4 ante 
el Legia de Varsovia, que se 
adelantó en el marcador 0-1, 
pero que en tres minutos, del 
17 al 20, encajó tres goles que 
voltearon la cuenta (3-1) y 
enfilaron un encuentro des-
atado hasta el 8-4 final. El Bo-
russia lidera el grupo F, con 13 
puntos, mientras que el Real 
Madrid es segundo, con 11.

(Agencias)

El Bayer Leverkusen del Chicharito logra
el pase en la Champions gracias a la ayuda

del Mónaco; las Aspirinas empatan en Moscú

Resultados
CsKa 1-1 leverkusen

leicester 2-1 Brujas

Copenhagen 0-0 Porto

sevilla 1-3 Juventus

dortmund 8-4 legia

dinamo 0-1 lyon

sporting 1-2 R. Madrid

Mónaco 2-1 tottenham

Juegos hoy
Rostov vs. Bayern

Besiktas vs. Benfica

Celtic vs. Barcelona

ludogorets vs. Basel

Napoli vs. dynamo

M’gladbach vs. Man. City

arsenal vs. Psg

a. Madrid vs. PsV




