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habrá consecuencias legales: gobierno estatal  3A
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de que 

llegue 
trump’

Carlos omar BarranCo

El gobernador Javier Co-
rral y el alcalde de Ciu-
dad Juárez Armando Ca-
bada coincidieron ayer 
en la presentación del 
Plan Especial de Desa-
rrollo Social para Ciudad 
Juárez, en el que se ma-
nifestaron públicamen-
te por trabajar de forma 
coordinada en favor de 
la frontera. 

Por primera vez desde 
que los dividió la desig-
nación de Jorge González 

Nicolás como secretario 
de Seguridad Pública en 
el Municipio, luego de ser 
fiscal general en tiempos 
de César Duarte, ambos 
políticos se sentaron jun-
tos en un presídium.

Durante todo el even-
to intercambiaron im-
presiones y se hicieron 
comentarios, mientras 
transcurrían las presen-
taciones de los especialis-
tas convocados al evento.

La imagen recordó 
los encuentros que sos-
tuvieron cuando ambos 

compartían el logro de 
haber sido electos para 
sus respectivos puestos 
públicos en el pasado 
proceso electoral.

juntos de nuevo / 3a

Por primera
vez, luego

de tres meses,
el alcalde

y el mandatario
se declaran

listos para trabajar

Hérika martínez 
Prado

“A pesar de que nos 
quedamos sin co-
mer es más aquello 
de querer avanzar, 
aguantar hambre, sed, 
no dormir, por la nece-
sidad que hay en la casa. Y cuando come-
mos pienso si mi familia tiene para comer 
ese día… mi esposa me dice sí, que están 
bien, pero yo conozco a mi gente”, dice Joel 
sin que las lágrimas logren detenerse en 
sus ojos negros azabache y rueden por las 
mejillas morenas que seca rápidamente 
con sus largos dedos.

juárez, punto de referencia / 4a

Prefieren
migrantes

esta frontera 
por ‘buena
y tranquila’

Carlos omar BarranCo

la administración estatal 
cuenta con información 
suficiente para integrar 

cerca de 50 expedientes en con-
tra de exservidores públicos del 
pasado Gobierno que encabe-
zó el priista César Duarte por 
presuntos actos de corrupción, 
desvío de recursos y uso ines-
crupoloso de los mismos.

Así lo confirmó ayer el gober-
nador Javier Corral Jurado des-
pués de asistir a la presentación 
del programa de desarrollo social 
que su Gobierno implementará.

Desde el inicio de su gestión, 
y antes –cuando fue senador y 
luego candidato a la guberna-
tura–, uno de los planteamien-
tos centrales de Corral fue com-
batir la corrupción política y en 
ese objetivo el punto medular 
fue manejar una propuesta que 
se convirtió en consigna: meter 
a Duarte a la cárcel.

Aunque ayer dijo no estar en 
posición de señalar cuántos de 
los 50 expedientes derivarían 
en cuestiones administrativas 
y cuántos en casos penales, el 

político fue claro al advertir que 
entre los funcionarios que se-
rán denunciados está incluido 
su antecesor.

Explicó que durante todo el 
mes de noviembre su Gobier-
no dio a conocer a la opinión 
pública “los distintos tipos de 

conducta de desvío de recursos, 
de irregularidades administra-
tivas, de inescrupulosidad en el 
manejo del presupuesto”.

tras los informes vienen las denuncias, advierte el gobernador javier corral

Los actos de corrupción 
descubiertos no dejan lugar a 

dudas respecto a que debe haber 
consecuencias legales contra 

quienes incurrieron en las faltas,
dice el jefe del Ejecutivo
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Carlos omar BarranCo / 
Viene de la 1a

El gobernador Javier Co-
rral y el alcalde Armando 
Cabada se reunieron en 
un café de la avenida Tec-
nológico de Ciudad Juárez 
el 11 de junio, y luego en 
un restaurante de la ciu-
dad de Chihuahua el 20 de 
julio. Las fotos de ambos 
encuentros circularon en 
medios de comunicación 
y redes sociales elogian-
do la buena relación entre 
ambos. 

La armonía se perdió 
casi tres meses después, 
cuando el 6 de octubre, re-
cién iniciada la adminis-
tración estatal y a días de 
arrancar la nueva alcaldía 
independiente, fue pre-
sentado ante los medios 

Jorge González Nicolás 
como el nuevo jefe poli-
ciaco en la frontera.

Esa diferencia pareció 
haber quedado atrás ayer 
cuando el propio Cabada 
refirió en su discurso la dis-
posición de su alcaldía para 

trabajar en conjunto con la 
administración estatal.

“El esfuerzo lo haremos 

juntos. Le reitero al gober-
nador que en el Municipio 
de Juárez encontrará so-

lidaridad y apertura para 
trabajar juntos. Le reitero 
que estamos listos para 

trabajar juntos”, apuntó.
El edil señaló que el 

Gobierno municipal tiene 
claro que empatando es-
fuerzos se podrá atender 
a la población de mane-
ra más rápida y de forma 
eficaz, pues es necesario 
ser solidarios con quienes 
más lo necesitan.

Armando Cabada fue el 
primero en arribar al Par-
que Central Poniente, mi-
nutos antes de las 10 de la 
mañana, pero en lugar de 
entrar solo al evento, espe-
ró a que llegara el convoy 
del gobernador.

A las 10 en punto Corral 
Jurado llegó y saludó al 
munícipe para enseguida 
entrar juntos al sitio don-
de los esperaban asientos 
contiguos en la mesa del 
presídium.

juNTOs dE NuEvO pOR lA ciudAd
El esfuerzo lo 
haremos juntos. 

Le reitero al gobernador 
que en el Municipio 
de Juárez encontrará 
solidaridad y apertura 
para trabajar juntos. 
Le reitero que estamos 
listos para trabajar 
juntos”

El presidente 
municipal

Los dos funcionarios ganadores de la contienda electoral de junio pasado.

Carlos omar BarranCo /
Viene de la 1a

“Quiero decir que lo que hemos 
dado a conocer son tipos de 
conductas; una vez que cerre-

mos este informe a la sociedad chi-
huahuense en general vamos a pasar 
a presentar las denuncias concretas 
contra servidores públicos espe-
cíficos, en expedientes que hemos 
integrado de los distintos casos que 
hemos presentado y, por supuesto, el 
que tiene que ver en el ámbito local, 
con la responsabilidad directa del 
exgobernador de Chihuahua”, preci-
só Corral.

Respecto al número de casos de-
tectados, Corral dijo que ya tienen en 
preparación cerca de 50 expedientes.

De acuerdo con lo dicho por el jefe 
del Ejecutivo –avalado en las últimas 
dos semanas por quienes integran su 
círculo más cercano–, los actos de co-
rrupción descubiertos no dejan lugar 
a dudas respecto a que debe haber 
consecuencias legales contra quie-
nes incurrieron en las faltas.

El 4 de noviembre la secretaria de 
la Función Pública Stefany Olmos 
dio a conocer la venta “ilegal y a pre-
cios ridículos” de bienes públicos a 
personas cercanas a César Duarte, 
“afectando el patrimonio del Estado 
en cientos de millones de pesos”.

El modus operandi del Gobierno 
de Duarte incluyó la realización de 
pagos a empresas fantasma por bie-
nes y servicios nunca entregados y la 
adjudicación directa a proveedores y 
contratistas en más del 85 por cien-
to del presupuesto ejercido, señaló la 
funcionaria.

Refirió además que en las licita-
ciones de obras y proveedurías, nada 
más en 2015, de los casi 5 mil millo-
nes de pesos de inversión pública, 
solo se licitaron menos de 2 mil mi-
llones; es decir, el 60 por ciento se 
contrató mediante adjudicación di-
recta o invitación restringida.

Habrá consecuencias
legales: gobierno estatal

Según la actual 
administración, 

el Gobierno de 
duarte pagó 
a empresas 

fantasma por 
bienes y servicios 

que no fueron 
entregados

Voy el lunes a una 
reunión con el secretario 
de Gobernación, con el 
secretario de Hacienda, 
ayer les hemos dado toda 
la información que nos 
pidieron, toda”

JaviEr Corral
Gobernador del eStado

Posteriormente, los secreta-
rios de Hacienda, Desarro-
llo Social, Salud, Economía, 
Desarrollo Rural, Educación 
y Desarrollo Municipal, ade-
más del secretario de Gobier-
no y el fiscal, dieron a conocer 
distintas irregularidades que 
encontraron en sus áreas.

De todas las situaciones 
expuestas por los funciona-
rios del gabinete destacó lo 
informado el 7 de noviembre 
por el secretario de Hacienda 
Arturo Fuentes Vélez, quien 
dio a conocer casos concretos 
y montos de presuntos actos 
de corrupción.

Sin mencionar el nom-
bre ni el giro de la compa-
ñía, Fuentes informó que se 
detectaron 486 millones de 
pesos en pagos a una sola 
empresa constituida en 2012, 
y que fue beneficiada con di-
versas operaciones a precios 
superiores a los del mercado.

Dijo también que en este 
año se ejercieron 512 millones 
de pesos en pago a asesorías, 
para las que no se encontró ni 
la justificación ni la eviden-
cia del trabajo realizado. 

Además se encontró un 
gasto de casi 3 mil millones 
de pesos a medios de comu-
nicación, el cual provocó no 
solo una competencia des-
igual en la oferta publicitaria 
del mercado, sino que prác-
ticamente se compró la linea 
editorial de diversos medios 
para legitimar o aplaudir lo 
hecho por el Gobierno. 

Este miércoles por primera 
vez el gobernador Corral reve-
ló que de todas las irregula-
ridades detectadas ya se han 
integrado aproximadamente 
50 expedientes.

Respecto al rescate finan-
ciero que planteó al Gobierno 
federal la semana pasada en 
la reunión de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), dijo que el martes 
entregó toda la documenta-
ción que les requirieron.

Agregó que el próximo lu-
nes 28 de noviembre ya está 
confirmada una reunión en 
la Ciudad de México con los 
secretarios de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
y el de Hacienda, José Anto-
nio Meade Kuribreña, para 
recibir una respuesta a lo 
solicitado.

“Voy el lunes a una reunión 
con el secretario de Goberna-
ción, con el secretario de Ha-
cienda, ayer les hemos dado 
toda la información que nos 
pidieron, toda”, expresó.

Finalmente en cuanto a la 
información de que la Unión 
de Crédito Progreso, en la que 
participa el exgobernador Cé-
sar Duarte, hubiera recibido 
una calificación positiva en 
sus finanzas, y que estuviera 
siendo avalada por la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores, dijo lamentar el he-
cho, debido a que algunos de 
los socios que la integran “es-
tán muy cuestionados”.

IrregularIdades,
de una por una

archivo
César Du

arte Jáq
uez
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Hérika Martínez Prado / 
Viene de la 1a

Hace 41 días que Joel, de 
32 años, y sus dos cuña-
dos, de 22 y 25, salieron 

de Guatemala, y desde hace tres 
días son parte de las decenas de 
migrantes centroamericanos víc-
timas de la pobreza y la violencia 
que han llegado durante las úl-
timas semanas a Ciudad Juárez 
con la esperanza de refugiarse 
en Estados Unidos antes de que 
tome posesión como presidente 
Donald Trump. 

“Allá, en Centroamérica, se oye 
que Juárez es buena, que es una 
frontera tranquila, controlada, por 
eso queremos aprovechar antes 
de que entre el señor. Ya estando 
allá va a ser un poquito difícil que 
nos saque… por eso mismo se han 
venido varios ahorita; aquí no hay 
secuestros como en Matamoros y 
no están los Zetas”, explica sobre 
la oleada de migrantes de Guate-
mala, Honduras y El Salvador que 
están llegando a esta ciudad.

Joel es licenciado en educa-
ción física, pero en su país lograr 
una plaza laboral tiene que ha-
cerse “por debajo del agua” y eso 
cuesta 45 mil quetzales, unos 108 

mil pesos, ya que cada quetzal 
vale 2.4 pesos.

Para poder mantener a su es-
posa y a sus dos hijos de 3 y 5 años 
le ayudaba a su suegro en traba-
jos de carpintería en Malacatan, 
San Marcos, Guatemala, hasta 
que decidió migrar en busca de 
una vida mejor, pero ni él ni sus 
cuñados imaginaron lo que sería 
su paso por México, donde el frío 
y el hambre han escrito los peores 
días de su vida.

“No quisimos traer a la mujer 
porque es peligroso, peor Chia-
pas, es lo más peligroso que pue-
de haber; secuestros, robos, vio-
lación a la mujer. Uno de hombre 
como quiera, por la necesidad”, 
dice el hombre que salió de su 
casa solo con el la ropa que traían 
puesta y un cambio extra.

Ellos sabían que sería difícil, 
y en el camino se encontraron a 
La Bestia, pero también a Dios, a 
quien le oran todos los días en la 
mañana y en la noche, mientras 
que su familia hizo tres días de 
ayuno cuando se vinieron y si-
guen orando por ellos.

Forzados a delinquir
Fue obligado a robar metal en un 
tren del centro del país a cambio 

de que no les hicieran daño, pero 
en Guatemala las cosas no son 
diferentes, “si vendes fruta en la 
calle los Mara te cobran mínimo 
300 o 400 quetzales de cuota, y 
si no piso, y sí te matan. También 
quieren que te metas a una pan-
dilla, ellos quieren hacer más 
grande su pandilla y te amena-
zan”, asegura quien un día se de-
cidió irse de su casa.

“A veces hay que sacrificarse, 
salir de su hogar y apartarse de 
la familia, a lo mejor no por darle 
una vida de ricos, pero si un niño 
se enferma, saber que hay un fon-
do para comprarle la medicina. Y 
eso en Guatemala es bien difícil”, 
así como ha sido difícil despedir-
se después de tres minutos de su 
esposa y sus hijos cuando tiene 
que colgar el teléfono en la Casa 
del Migrante, para que otros cen-
troamericanos puedan hablarle a 
su familia.

“Mi mujer no estaba de acuer-
do, ella me decía que igual po-
díamos trabajar los dos allá, pero 
ella está un poquito delicada de 
salud y es obvio que no va a po-
der trabajar. Y trabajando yo es 
vivir al día. Dios quiera o no, el 
dólar allá en Centroamérica rin-
de”, argumenta.

Largo camino
Joel ya lleva tres pares de zapatos 
en el recorrido, los últimos son 
unos tenis que le regaló un mi-
grante africano.

“Yo le pido a Dios que me dé la 
oportunidad de estar un año en 
Estados Unidos, y darle con todo, 
con todo, a trabajar como Dios 
quiere. No sé si el pago sea a la 
semana o a los quince días, pero 
mandarlo todo para abajo –a Gua-
temala–, porque si me pongo a tra-
bajar en Estados Unidos y me de-
cido a gastar como gano, no voy a 
hacer nada… Un año le pido a Dios, 
un año. Y me regreso”, asegura.

De acuerdo con el director de 
la Casa del Migrante de Ciudad 
Juárez, Francisco Javier Calvillo 
Salazar, el apoyo a las familias 
centroamericanas que han incre-
mentado las últimas semanas se 
ha logrado gracias a familias de 
Juárez y El Paso que apoyan al re-
fugio católico, donde actualmente 
necesitan ropa interior para adul-
tos y niños, ropa de frío y familias 
que puedan ayudar en gastos es-
pecíficos como taxis y boletos de 
camión para los migrantes.

Si usted quiere apoyar puede 
comunicarse a la Casa del Mi-
grante, al teléfono 687–0676.

MiGUel VarGaS

Edgar Terrazas, hermano de la 
diputada federal Adriana Te-
rrazas Porras, se sindicalizó un 
mes antes de concluir la pasada 
administración municipal y le 
elevaron el sueldo al doble, por lo 
que fue despedido por el alcalde 
Armando Cabada, pero desde el 
pasado martes quedó reincor-
porado en la nómina municipal 
como juez de Barandilla.

Es el primero en recuperar su 
plaza de 59 empleados despedi-
dos por verse favorecidos al con-
cluir el anterior periodo de Go-
bierno, confirmaron fuentes del 
Sindicato del Ayuntamiento.

Desde el martes Terrazas tomó 
su cargo como juez en la direc-
ción de Oficialía Jurídica y Baran-
dilla, que encabeza Ernesto Frías 

Galván. 
Fuentes del Sindicato Único 

de Trabajadores del Municipio 
que pidieron reservar su identi-
dad confirmaron que el sueldo 
que percibe Edgar Terrazas es de 
26 mil pesos al mes, en tanto que 
el resto de los jueces de Barandi-
lla ganan solo 12 mil pesos.

El antecedente 
Armando Cabada Alvídrez, presi-

dente municipal, había mencio-
nado con anterioridad que úni-
camente rectificaría en los casos 
donde se haya equivocado, en 
relación con el despido de los em-
pleados que fueron sindicalizados 
a última hora en la administración 
priista de Javier González Mocken.

Terrazas Porras fungió como 
coordinador de los jueces de Ba-
randilla durante la administra-
ción de Enrique Serrano Escobar, 
con un salario mensual de 12 mil 
pesos, pero el alcalde suplente, 
Javier González Mocken, lo dupli-
có antes de terminar su gestión, 
se aseguró.

Personal de Oficialía Jurídica 
que solicitó no publicar su nom-
bre por temer represalias afirmó 
que rara vez se le veía a Edgar Te-
rrazas haciendo sus funciones y 
lo calificaron como un aviador.

Reincorporan a funcionario
despedido por Cabada

Oficinas del Sindicato del Ayuntamiento.

Edgar Terrazas, 
hermano de la diputada 
federal Adriana 
Terrazas Porras, es el 
primer burócrata en 
retomar actividades; le 
asignan sueldo de 26 
mil pesos al mes 

EL cAsO
• Un mes antes de terminar el anterior 
Gobierno, Edgar Terrazas se sindicalizó 
y le elevaron el sueldo al doble

• Hace unos días el alcalde Armando 
Cabada despidió a 59 empleados 
por verse favorecidos en la pasada 
administración, entre ellos el 
excoordinador de los jueces de 
Barandilla

• El pasado martes fue 
reinstalado bajo el cargo 
de juez en la dirección 
de Oficialía Jurídica y 
Barandilla

• El sueldo que percibe por 
sus funciones es de 26 mil 
pesos al mes; el resto de 
los jueces ganan solo 12 mil

Allá, en 
Centroamérica, 
se oye que 

Juárez es buena, que es 
una frontera tranquila, 
controlada, por eso 
queremos aprovechar 
antes de que entre el 
señor. Ya estando allá va a 
ser un poquito difícil que 
nos saque”

No quisimos traer a 
la mujer porque es 

peligroso, peor Chiapas, 
es lo más peligroso que 
puede haber; secuestros, 
robos, violación a la 
mujer. Uno de hombre 
como quiera, por la 
necesidad

Si vendes fruta en 
la calle los Mara 

te cobran mínimo 300 o 
400 quetzales de cuota, y 
si no piso, y sí te matan. 
También quieren que 
te metas a una pandilla, 
ellos quieren hacer más 
grande su pandilla y te 
amenazan”

Joel
refugiado

Para ayudar
Si usted quiere 
apoyar puede 
comunicarse a 
la Casa del Migrante, 
al teléfono 

687-0676

Para alcanzar el sueño de llegar a estados unidos, joel –un migrante 
de guatemala– revela que su paso por México ha sido lo peor en su vida

juárez,
punto de referencia
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Visita de OsOriO ChOng
no estaba agendada
Samuel García

chihuahua.- La vi-
sita que el pasado 
lunes realizaría a 

Ciudad Juárez el secreta-
rio de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, 
como lo anunció en días 
atrás el gobernador Javier 
Corral, nunca fue agen-
dada en las oficinas de la 
dependencia en Ciudad 
de México, dio a conocer 
Javier Sánchez Rocha, 
coordinador de delegados 
federales en Chihuahua.

El propio mandatario 
estatal anunció a inicios 
del presente mes que el 
funcionario federal visi-
taría la entidad los días 20 
y 21 del presente, ante el 
aumento en la incidencia 
delictiva de octubre.

Corral incluso confirmó 

que visitaría las ciudades 
las ciudades más impor-
tantes del estado, para tra-
tar temas de inseguridad 
y buscar la coordinación 
entre autoridades, para re-
forzar la estrategia que se 
lleva en la materia.

Pero el delegado de Se-
gob en Chihuahua dijo que 
nadie confirmó en oficinas 
centrales dicha agenda.

Añadió que efectiva-
mente Osorio Chong rea-
liza una gira por los 50 
municipios con mayor 
incidencia delictiva del 
país, pues ya estuvo en 

Baja California y Estado 
de México junto con otros 
funcionarios federales.

Pero en el caso de Chi-
huahua la única instruc-
ción que tiene por parte del 

presidente Enrique Peña 
Nieto, es atender la solici-
tud del gobernador Corral 

referente al apoyo mone-
tario que requiere Chihu-
ahua dado a conocer en la 
pasada reunión plenaria 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago).

Para este tema, explicó 
Sánchez Rocha, las pláti-
cas o negociaciones deben 
realizarse en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) en Ciudad de 
México, no en Chihuahua, 
por eso indicó que con 
esta solicitud del gober-
nador cambió el sentido 
de los asuntos a tratar.

Por su parte, la Secreta-
ría General de Gobierno dio 
a conocer que efectivamen-
te nunca hubo la confirma-
ción de la visita de Osorio 
Chong a Chihuahua, pero 
que se busca de cualquier 
forma que acuda para aten-
der el tema de la seguridad.

delegado de la Segob en chihuahua dice que no fue confirmada en oficinas centrales

El mandatario estatal.

El gobernador estatal 
anunció que el 
funcionario llegaría 
a la entidad para 
reforzar la estrategia 
de seguridad

#AdministraciónDeGarfio

dENuNciAN dEsfAlcO
pOR más dE 180 mdp
Samuel García

Chihuahua.- La adminis-
tración del exalcalde Ja-
vier Garfio dejó pasivos 
por más de 180 millones 
de pesos en distintas 
áreas del Ayuntamiento, 
desde bienes faltantes, 
dinero de becas no en-
tregado y de otros pro-
gramas sociales y en el 
Instituto Municipal de 
Pensiones (IMPE).

La presidenta María 
Eugenia Campos re-
clamó que el Gobierno 
anterior actuó sistemá-
ticamente para generar 
desorden, falta de aten-
ción y planeación, insu-
ficiencia financiera y de 
ejecución.

“Lo que lastima es el 
robo, pero más la indo-
lencia de los funciona-
rios, que pese a ver cuál 
era la situación del Mu-
nicipio hayan aceptado 
estas condiciones, con 
actos de corrupción es-
tán muy claros”, aseveró.

Agregó que personal-
mente ha impulsado la 
transparencia y rendi-
ción de cuentas en cada 
cargo que ha tenido, y 
en la presidencia muni-
cipal es un compromi-
so fundamental que en 
cada peso que se gaste 
esté claro su destino.

Indicó que no obs-
tante el boquete encon-
trado el Ayuntamiento 
continuará su labor, y 
para hacerse de recur-
sos buscará aumentar 
el nivel de recaudación 
el próximo año, pero sin 
aumentar impuestos, 
sino eficientar el cobro 
de las cuentas a quienes 
no lo hacen.

Con esto, dijo, “no car-
gamos la mano a la gen-
te para pasarle el costo 
de la ineficiencia y la 
indolencia de otros go-
biernos”. 

El reporte que fue 
presentado por Arturo 
García Portillo, jefe de 
gabinete del Ayunta-
miento, y evidencia un 
faltante de 940 bienes en 
la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal, 
como cámaras, equipo 
de radiocomunicación y 
vehículos, que los fun-
cionarios anteriores no 
han dicho dónde están.

Además de cuentas 
por pagar por 138 mdp, 
por obras que no tenían 
suficiencia presupues-
tal, ni autorización, 
deudas en las que en 
algunos casos, no hubo 
contratos o soportes del 
bien servicio realizados, 
lo que –enfatizó– es una 
muestra clara del desor-
den e indolencia con que 
se usaron los recursos 
públicos y por lo cual se 
fincarán las responsabi-
lidades administrativas 
correspondientes. 

Lo que lastima 
es el robo, 
pero más 

la indolencia de los 
funcionarios, que 
pese a ver cuál era la 
situación del Municipio 
hayan aceptado estas 
condiciones, con actos 
de corrupción están 
muy claros”

María Eugenia Campos
PreSidenta

de la caPital

ExcluyE cORRAl 
A lAs mujEREs
carloS omar Barranco

Poniendo una lona frente al 
presídium con la que literalmen-
te taparon la visibilidad del go-
bernador y el alcalde, un grupo 
de activistas reclamaron ayer a 
la administración de Javier Co-
rral que no hubiera incluido sus 
propuestas en la presentación 
del Plan Especial de Desarrollo 
Social para Juárez, que se imple-
mentará en el presente sexenio 
en esta frontera.

Dejaron fuera el tema más im-
portante, que es el de las mujeres 
en Ciudad Juárez, expresó Cecilia 
Espinosa Martínez, de la red Mesa 
de Mujeres, en una improvisada 
entrevista con medios realizada 
en un pasillo contiguo a la sala 
del evento realizado en el primer 
piso del edificio de Desarrollo So-
cial del Parque Central Poniente.

“Lo que nosotras vemos es que 
hay una perspectiva familiarista 
en la atención del problema de la 
violencia contra las mujeres, y lo 
que nosotros pedimos es que sea 
una perspectiva de derechos hu-
manos y una perspectiva de gé-
nero”, señaló.

De acuerdo con Espinosa, esto 
implicaría identificar cuáles son 
las situaciones de desigualdad 
que viven hombres y mujeres, y 
frente a eso hacer “acciones afir-
mativas” para que hombres y 
mujeres puedan estar en un nivel 
igualitario en todos los ámbitos.

“Lo que esperamos es que tam-
bién haya acciones específicas de 
prevención y de atención contra la 
violencia hacia las mujeres, que no 
están retomadas dentro del plan 
de intervención y que no se ha vis-
to el compromiso real de lo que re-
querimos, de lo que estamos plan-
teando nosotras”, afirmó.

Afirma el gobernador que no
se les dejará fuera del plan
Al momento de dirigir un mensa-
je a los asistentes, el gobernador 
les contestó que el plan interins-
titucional estaba en construc-
ción y que no se les dejaría fuera 
del mismo.

Sin embargo, de acuerdo con 
la activista, desde el mes de oc-
tubre han estado solicitando au-
diencia con el gobernador sin re-
cibir respuesta positiva.

Espinosa dijo que las organi-
zaciones firmantes de la protes-
ta –que también entregaron una 
carta al gobernador– hacen in-
tervención en 40 colonias de esta 
frontera y mantienen 22 centros 

de atención funcionando, algu-
nos desde hace más de 20 años.

Durante el acto que duró casi 
dos horas distintos especialistas 
dieron a conocer información so-
bre la situación de la pobreza en 
Ciudad Juárez y el nuevo enfoque 
que delineará la política de de-
sarrollo social en la actual admi-
nistración estatal.

Todos redundaron sobre la 
idea central de eliminar el clien-
telismo y atender al desarrollo 
integral de la persona, poniendo 
como directriz la opción prefe-
rencial por los pobres.

Hugo Almada Mireles, subse-
cretario de Desarrollo Social para 
la frontera, lo planteó en términos 
de lograr el proyecto de recons-
trucción social y humana más 
ambicioso que se haya visto.

Por su parte, el coordinador 
de la asociación Acción Ciuda-

dana Frente a la Pobreza, Rogelio 
Gómez Hermosillo, remarcó que 
más de la mitad de la población 
en Juárez tenía en 2010 ingresos 
por debajo de la línea de pobreza. 

En ese año este indicador im-
plicó que el 51.5 por ciento de la 
población, igual a 676 mil 347 
personas, no tenía las condicio-
nes mínimas de bienestar.

Se trata –dijo Gómez Hermo-
sillo– de enfrentar la pobreza y la 
desigualad con una política inte-
gral, eliminando la dispersión de 
los programas sociales y quitan-
do los sesgos clientelares.

En su turno, Emilio Álvarez 
Icaza, ex secretario ejecutivo de 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, expresó que 
una política de acceso a la justi-
cia debería incluir la voz de las 
madres de las víctimas de femi-
nicidio y desaparición.

Activistas reclaman al mandatario por presentar Plan Especial de 
Desarrollo Social incompleto.

ProPonen agenda de derechos 
Hérika martínez Prado

En Ciudad Juárez 6 de cada 
10 mujeres han sufrido algún 
tipo de violencia, por lo que or-
ganizaciones sociales le pro-
pondrán hoy a las autoridades 
municipales y estatales una 
agenda de derechos huma-
nos para las mujeres de esta 
frontera, dentro de un foro que 
se realizará en el Centro Esta-
tal de los Derechos Humanos 
(CEDH) en marco del Día In-
ternacional para Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres.

“Queremos que nos presen-
ten cuáles son sus programas 
de trabajo para estas adminis-

traciones. Queremos saber qué 
van a hacer en concreto para 
prevenir la violencia contra las 
mujeres, porque sabemos que 
en realidad en la ciudad no se 
ha hecho gran cosa en térmi-
nos de prevención”, comentó 
Itzel González, de la Red Mesa 
de Mujeres de Ciudad Juárez.

De enero de 2015 a mayo de 
2016, el Centro de Justicia para 
las Mujeres brindó 7 mil 831 
servicios relacionados con la 
violencia intrafamiliar, en los 
que la mayoría de las víctimas 
fueron mujeres, lo que requie-
re una intervención integral 
–es decir, individual, familiar, 
comunitaria y económica–. 

La alcaldesa de la capital (centro).
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EL PRIMER paso para colocar el interés público 
por encima de sus diferencias lo dieron ayer el go-
bernador Javier Corral y el alcalde independiente 
Armando Cabada, al encabezar la presentación 
del Plan de Desarrollo Social para Ciudad Juárez.

HUGO ALMADA, el subsecretario de Desarrollo 
Social del Estado, parece entenderse mejor con 
Carlos Corona, el director de Centros Comunita-
rios del Municipio, pero ni uno ni otro le pueden 
sacar la vuelta a María Antonieta Pérez, la direc-
tora de Desarrollo Social municipal, aunque no 
logren hacer clic con ella. 

EN LA MEDIDA en que exista alineación entre 
las dependencias de los dos órdenes de Gobierno 
podrán acreditar con hechos que tanto el manda-
tario estatal como el alcalde son capaces de go-
bernar anteponiendo el interés ciudadano a las 
cuestiones personales y partidistas. Hay que ob-
servarlos de cerca.

EL PRIMER pero se vio ayer mismo, si bien hubo 
coordinación entre Municipio y Estado en el área 
de desarrollo social, no sucedió la mismo en ma-
teria de seguridad. En eso cada quién jala por su 
lado. En la reunión del Grupo de Coordinación de 
Alto Nivel en materia de Seguridad Pública, que 
se llevó acabo para dar seguimiento a la estrate-
gia de combate a la delincuencia no estuvo ni Ca-
bada ni González Nicolás, únicamente personal 
de la Fiscalía General del Estado, la PGR, la Secre-
taría de la Defensa Nacional, la Policía Federal y 
el Cisen. 

APROVECHANDO la hoz y la burbuja de los fun-
cionarios hacendarios.

LA MESA de negociación para revisar la petición 
de apoyo hecha por Corral al presidente Enrique 
Peña Nieto será el lunes. El secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, tendrá que 
ser muy efectivo para hacerle manita de puerco al 
titular de Hacienda, José Antonio Meade, que no 
sabe otra cosa más que decir “no hay”, como aquel 
personaje del actor cómico Héctor Suárez. Porque 
la quincena se cobra el día 30 y en varias áreas del 
Gobierno no hay ni un quinto en las cuentas.

ASIDUOS lectores mironianos le recordaron a 
este distraído escribidor que otra de las inversio-
nes opacas en obra pública del sexenio duartis-
ta fue la construcción del complejo de la Feria de 
Santa Rita –Expogan–, donde se gastó la friolera 
de 367 millones de pesos en 2013, totalmente fue-
ra de presupuesto, solo porque al examandatario 
se le ocurrió hacer un recinto ferial más grande. 

POR AQUELLOS días, cuando estaba en la cús-
pide del poder para poder, a César Duarte le die-
ron ganas de exhibir su cuadra de finos caballos, 
como lo hacía su amigo el gobernador de Aguas-
calientes, Carlos Lozano de la Torre –quien por 
cierto está a unos días de dejar el poder y engro-
sar la lista de mandataros priistas acusados de 
corrupción– y ordenó la construcción de nuevas 
instalaciones feriales a todo vapor. Las termina-
ron en seis meses.

AHÍ TAMBIÉN hay mucha tela para cortar. Inclu-
so ya los ganaderos están poniendo distancia de 
por medio con el patronato de la feria. Federico 
Duarte, sobrino del exgobernador, anunció su 
propia exposición con la Muestra Ganadera 2016 
en las instalaciones de la organización. ¿Qué ha-
brá detrás de esa decisión?

HABLANDO del examandatario, el martes Corral 
aseguró a medios de comunicación de la Ciudad 
de México, que tienen seguimiento de los movi-
mientos de su antecesor y lo ubicó en la capital 
del país; sin embargo, algo de le debe estar fallan-
do a la Gestapo totonaca –parafraseando a Ticho 
Martínez–, porque según los informantes de co-
lumnistas nacionales, entre ellos López–Dóriga, 
César Duarte está en Houston, Texas, atendien-
do en un centro médico las secuelas físicas que 
le dejó el accidente del helicóptero en agosto de 
2015.

LOS GRUPOS de senectos, por un lado exbrace-
ros y por otro la Unión Estatal por el Manejo de las 
Asistencias Sociales Une Mas y el Consejo Estatal 
de Solidaridad con el Senecto, traen de la gama-
rra a los diputados locales y funcionarios estata-
les exigiendo lo imposible: que los legisladores 
se bajen el salario y que el Gobierno del Estado 
les pague una deuda de 50 millones, además de 
presupuestar otros 650 para becas alimenticias a 

sus agremiados en 2017. 

EL PROBLEMA que tienen los dirigentes de las or-
ganizaciones de adultos mayores es que la nueva 
administración no acepta los censos que ellos pre-
sentan, y no está dispuesta a entregar recursos sin 
antes verificar el padrón de beneficiarios, debido 
a la duplicidad de apoyos que suele darse entre los 
programas estatales, federales y municipales. 

AHÍ está el quid del asunto, por eso, independien-
temente del reclamo del pago de adeudos, los 
dirigentes como César Augusto Gutiérrez Fierro, 
de la organización Une Mas, y Fidel Hernández, 
quien habla a nombre de los exbraceros, están 
enchilados y se oponen a que les revisen los cal-
cetines antes de pensar siquiera en soltar un solo 
peso de la ayuda que le corresponde a los adultos 
mayores.

EN LA DIRECCIÓN General del Colegio de Ba-
chilleres andan más pelados que una rodilla de 
chiva, no hay dinero para la quincena del día 30 
de noviembre. La cosa está tan canija que hasta 
exploran la posibilidad de recurrir a un crédito de 
Banobras para sacar el dinero de las tres quince-
nas restantes y los aguinaldos.

LA TITULAR de la dependencia, Teresa Ortuño, 
no ha dicho “esta boca es mía”. Por cierto que ella 
no estuvo en el informe del secretario de Educ-
ción Pablo Cuarón, suponemos porque el Cobach 
es organismo descentralizado. 

EN LA SEGUNDA ronda de informes que se les 
olvidó anunciar debe estar por rendir el parte de 
irregularidades detectadas, entre ellas un rosario 
de liquidaciones a exfuncionarios, que rondan 
los 500 y hasta el millón de pesos, todas pagadas 
en vísperas del nuevo amanecer y otras en los pri-
meros días del mismo, cuando aún no se le hacía 
la entrega formal del changarro a la nueva direc-
tora general.

UN TOTAL de 54 aspirantes a ocupar las tres va-
cantes próximas en el Instituto Chihuahuense de 
Transparencia y Acceso a la Información presen-
tarán hoy el examen de conocimiento en la Uni-
versidad La Salle, convertida ahora en el centro 
educativo del quinquenio. Los números no andan 
muy equitativos, hay 36 hombres y 18 mujeres. La 
proporción es 2 a 1.

LA RAZÓN de esa cifra es que de las tres conseje-
rías, si bien va, se escogerá una mujer, porque ya 
hay dos asientos ocupados por féminas en el con-
sejo del Ichitaip. Alma Rosa Armendáriz Sigala y 
María Nancy Martínez Cuevas.

ENTRE los aspirantes hay cinco que son bien vis-
tos por la mayoría panista del Congreso y Palacio: 
Alejandro de la Rocha, Juan Carlos Fuentecillas 
Chávez, Olivia Franco Barragán, Francisca Jimé-
nez y en una de esas, si los astros se le alinean, 
el propio Rodolfo Leyva, mejor conocido como el 
impugnador, que puso en jaque el pasado proce-
so de selección de consejeros del Ichitaip.

LA DISTRIBUCIÓN de esas tres consejerías, que 
se supone ciudadanizadas, será una para Pala-
cio –ahí se puede colar Olivia Franco, cercanísi-
ma al coordinador de gabinete, Gustavo Madero–; 
otra para el gobernador, quien podría cederla a 
la Alianza Ciudadana, y casi seguro le entraría 
Francisca Jiménez, y una más para los yunquis-
tas, representados por el coordinador de la banca-
da del PAN, Miguel La Torre. Al PRI no le darán ni 
agua, con las dos consejeras duartistas que que-
darán en el Ichitaip deben consolarse.

EL NÚMERO de maquiladoras en esta ciudad se 
ha disparado desde que los niveles de violencia 
descendieron y hoy por hoy es el sector que más 
trabajo oferta, pues dos de cada tres empleos se 
ubican en esta industria.

DE ACUERDO con datos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, de los 431 mil empleos tan solo 
288 mil se encuentran registrados en la industria 
de la trasformación, mientras que poco más de 43 
mil se encuentran en el sector del comercio.

EL PROBLEMA aquí no es la abundancia de em-
pleo de ese tipo, sino que la mayoría de las ma-
quiladoras son de origen extranjero y, como lo ad-
vierte el gobierno estatal, la riqueza se va más allá 
de las fronteras, mientras que aquí se quedan las 
migajas, empleos mal pagados y broncas labora-
les por doquier.

“¿Está caliente?”. Eso le preguntó don Algón a su 
nueva secretaria cuando la curvilínea chica le 

llevó el café. “No, señor -respondió la muchacha-. 
Pero puedo calentarme rápidamente”. Don 
Martiriano le contó entre risas a doña Jodoncia, 
su mujer: “Tuvimos en la oficina una junta muy 
divertida. Se trataba de ver quién va a llevar el 
pastel para la reunión de Navidad, y alguien 
propuso que lo llevara el más pendejo”. “¿Y tú 
por qué?” -saltó de inmediato doña Jodoncia. 
Nasardo, joven organista, sostenía una ilícita 
relación de carácter fornicario con su vecina, 
señora que gustaba del repertorio organístico, 
especialmente de la obra de Bach. Una tarde, 
cuando la irregular pareja estaba apenas en el 
foreplay o prolegómenos de la coición, se oyó 
llegar un coche. “¡Mi marido! -exclamó llena 
de sobresalto la mujer-. ¡Rápido! ¡Suspende 
la tocata y emprende la fuga!”. La maestra les 
preguntó a los niños: “¿Quién dijo: ‘El respeto 
al derecho ajeno es la paz’?”. Pepito levantó la 
mano para responder, pero la profesora le dio la 
palabra a Juanilito. Contestó el niño: “Lo dijo don 
Benito Juárez”. “Muy bien -admitió la maestra-. 
¿Y quién dijo: ‘Va mi espada en prenda, voy por 
ella’?”. Otra vez Pepito quiso contestar, pero 
la profesora le dio la oportunidad a Rosilita. 
Respondió la niña: “Lo dijo Guadalupe Victoria”. 
“Perfectamente -la felicitó la profesora-. Con esto 
damos por terminadas las preguntas sobre frases 
célebres”. Pepito, irritado, masculló con enojo 
desde el fondo del salón: “¡Vieja mamona!”. La 
maestra alcanzó a oír aquello y preguntó furiosa: 
“¿Quién dijo eso?”. Respondió Pepito: “¿Ya se 
le olvidó, maestra? Lo dijo Bill Clinton cuando 
Mónica Lewinsky contó lo que le hacía en la Casa 
Blanca”. Las comparaciones son ¡oh! diosas. A 
Groucho Marx -el Marx bueno- le preguntaban: 
“¿Cómo está su esposa?”. Él solía responder con 
otra pregunta: “¿Comparada con la de quién?”. 
Cuando a dos se les compara uno de los dos 
repara. Seguramente López Obrador pondrá 
reparos a la comparación que algunos pretenden 
hacer entre él y Donald Trump. Y tendrá razón 
en objetar esa supuesta analogía. No creo que se 
pueda asimilar a ambos personajes. Se habla del 
carácter mesiánico de López Obrador, parecido 
al de Trump, y se afirma que los dos ofrecen 
soluciones simples a problemas complejos. 
Sin embargo advierto en AMLO un elemento de 
carácter ético totalmente en el magnate a quien 
un encadenamiento de inusuales circunstancias 
llevó a la Presidencia de su país. ¿Que el triunfo 
de Trump favorece la aspiración de López 
Obrador? Habría que analizar con detenimiento 
esa aseveración, y ahora no tengo tiempo para 
hacer ese análisis, pues mi mujer me va a llevar 
al cine. A primera vista no creo que la victoria del 
republicano influya ni para bien ni para mal en 
las posibilidades del tabasqueño. Un rato largo 
falta aún para el 2018, y la tormenta provocada 
por la sorprendente victoria de Trump se habrá 
disipado para entonces. Vuelvo a invocar a 
Perogrullo: una cosa es una cosa y otra cosa es 
otra cosa. Lo cierto es que independientemente 
de lo que suceda en el país vecino lo que 
está sucediendo en el nuestro -la rampante 
corrupción; la impunidad reinante; los continuos 
yerros de quienes ejercen el poder- allana cada 
día más el camino de López Obrador y lo confirma 
en el primer lugar de las encuestas. Juzgue cada 
quien, según sus simpatías y diferencias, si eso 
es para bien o para mal. Yo declararía en este 
momento mis diferencias y simpatías, pero mi 
mujer me está diciendo que se nos va a hacer 
tarde para el cine. Con permiso. FIN.

Comparaciones odiosas

De política 
y cosas
peores
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D icen los que eso dicen que la barca es el fan-
tasma de una barca. 

En las noches de niebla  se acerca al muelle, casi 
invisible en la niebla y en la noche. Está ahí unos 
minutos, los suficientes para poner temor en el áni-
mo de quienes la ven. Luego se aleja y desaparece 
entre la bruma.

Se le mira una sola vez al año, en la fecha en que 
perdió la vida la hija del capitán Ahab. Nadie sabe 
de qué murió la joven. Iba feliz y alegre, pues se ha-
bía avistado el barco del hombre con el que se iba 
a casar, y un instante después estaba muerta en un 
charco de sangre. Fue como si un arpón le hubiera 
traspasado el pecho. 

El capitán no supo que la joven había muerto. Él 
mismo murió en el mar, buscando una misteriosa 
ballena blanca a la que lanzó un arpón momentos 
antes de morir.

¿Quién llega al puerto en aquella barca fantas-
mal? ¿Es el novio de la muchacha? ¿Es su padre? 
¿Es la muchacha misma convertida en barca? Na-
die lo sabe. Preguntas son ésas que se lleva el mar.

¡Hasta mañana!... 

Enojado por demás
exclamó un tipo corriente:
“¿Porqué se le llama ‘frente’?
¡Yo el frío lo siento atrás!”

“LLegó un frente frío”
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Samuel García

Chihuahua.- La puerta tra-
sera de Palacio de Gobier-
no, destruida el pasado 22 
de junio durante una ma-
nifestación de la organi-
zación Unión Ciudadana, 
fue totalmente reparada, 
al igual que las 24 venta-
nas que también fueron 
dañadas.

Los trabajos de repara-
ción fueron realizados por 
el área de Proyectos Es-
peciales de Gobierno del 
Estado, que iniciaron días 
antes de la toma de pro-
testa del gobernador Javier 
Corral, luego del análisis 
realizado por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH).

Ayer, personal especia-
lizado para realizar el tra-
bajo aplicaba los últimos 
toques de pintura a la puer-
ta de madera, así como a 
algunas de las ventanas 
que también fueron daña-
das durante los disturbios.

Los daños a la puerta 
que da acceso a la sede 
del Poder Ejecutivo por la 
calle Libertad, área peato-
nalizada durante la pasa-
da administración estatal, 
ocurrieron el 22 de junio 
pasado, cuando un grupo 
de manifestantes convoca-

dos vía redes sociales por 
Unión Ciudadana trataron 
de irrumpir por la fuerza al 
inmueble.

El llamado fue orques-
tado por el líder de la orga-
nización, el abogado Jaime 
García Chávez, y fue secun-
dado por el ahora secre-
tario de Desarrollo Social, 
Víctor Quintana Silveyra, 
y los hoy exdiputados pa-
nistas Ana Gómez Licón y 
Rogelio Loya, quienes lla-
maron a “tomar Palacio de 
Gobierno” para “derrocar al 
tirano César Duarte”, hoy 
exgobernador.

Los manifestantes, bajo 
órdenes directas de García 
Chávez, incitaron a los de-
más asistentes a destruir 
puertas y ventanas de Pa-
lacio de Gobierno, a sabien-
das de que dentro del in-
mueble un grupo de niños 
de un kínder se encontraba 
en recorrido como parte de 
su instrucción escolar.

Un día después de los 
hechos, personal del INAH 
levantó un reporte preli-
minar con base en los da-
ños generados, en el que 
destacó que no represen-
taron una afectación al 
patrimonio histórico del 
Estado, porque no se des-
truyeron piezas originales 
del edificio.

Reparan puerta y 24
ventanas de Palacio

Los trabajos en el edificio de Gobierno.

 adriana eSquivel  

Chihuahua.- Activistas, 
consejeros electorales y 
militantes del PAN confor-
man la lista de aspirantes 
a comisionados del Insti-
tuto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
(Ichitaip). 

En sesión, la Comisión 
Especial para la Elección 
de Comisionados inte-
grada por representan-
tes de los tres poderes de 
Gobierno revisó que los 
54 aspirantes inscritos al 
cierre de la convocatoria 
cubrieran los requisitos 
a fin de comenzar el pro-
ceso de evaluación este 
jueves.  

En la lista aparece 
Olivia Franco Barragán, 
quien ha colaborado en 
el Congreso de la Unión 
y en el Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN con 
el coordinador ejecuti-
vo del Gabinete Estatal, 
Gustavo Madero Muñoz; 
además fue candidata a 
síndico en 2007. 

Se encuentra también 
Juan Carlos Fuentecilla, 
extitular de la Unidad de 
Transparencia en el Con-
greso del Estado, que an-
teriormente había cola-
borado como asesor de la 
fracción parlamentaria 
del PAN. 

Participará también 
Rodolfo Leyva Martínez, 
quien en 2014 impugnó en 
dos ocasiones la elección 

de Nancy Martínez Cuevas 
y Alma Rosa Armendáriz 
como consejeras propieta-
rias del Ichitaip.  

Entre los aspirantes 
destaca la coordinado-
ra de la Red por la Par-
ticipación Ciudadana, 
Francisca Jiménez; así 
como César Augusto Gu-
tiérrez Fierro, consejero 
electoral en la junta local 
del INE, y presidente del 
Consejo Estatal de Soli-
daridad con el Senecto 
(Conessen). 

El director de la Con-
federación Patronal de 
la República Mexicana 
(Coparmex) en la capital 
y exconsejero del Institu-
to Estatal Electoral (IEE), 
Alejandro de la Rocha 
Montiel.  

Aparece también Ju-
lio César Cabello Cade-
na, hijo del exalcalde 
priista de Jiménez César 
Cabello Ramírez, quien 
además coordinó el pro-
grama para la imple-
mentación del Sistema 
de Justicia Penal Oral y 
que actualmente labora 
en el área de capacita-
ción del Ichitaip. 

Deben aprobar 
70 aciertos mínimo 
La evaluación se realizará 
hoy en la Universidad La 
Salle (Ulsa) en punto de 
las 8:30 horas, y como ca-
lificación mínima aproba-
toria los aspirantes debe-
rán obtener 70 aciertos de 
100 los reactivos.  

#Ichitaip

Aspiran 54 a ser 
comisionados

 adriana eSquivel 

Chihuahua.- La resistencia de los 
diputados locales a disminuir su 
sueldo es una muestra de que para 
ellos la patria es “su barriga y su 
cartera”, aseguró César Augusto Gu-
tiérrez, presidente del Consejo Esta-
tal de Solidaridad con el Senecto.  

En manifestación a las afueras 
del Congreso del Estado, el también 
consejero del Instituto Nacional 
Electoral afirmó que no es posible 
que un diputado gane 108 mil pesos 
mensuales cuando el Estado no tie-
ne dinero ni para el combustible de 
las patrullas.  

“El diputado Miguel La Torre de-
claró que éramos uno o dos los que 
pedíamos que se redujeran, pero 
él no entiende que somos miles, lo 
puede hacer y no debería desapro-
vechar como lo han hecho otros 
panistas, para compartir ese poder 
con el pueblo”, dijo.  Por ello, entregó 
un documento para solicitar que se 
disminuya en un 60 por ciento las 
percepciones de los diputados, que 
no reciban aguinaldo al ser un logro 
de la clase trabajadora y que de su 
bolsa paguen su plan de jubilación.  

A la par, pidieron que en el presu-
puesto del Gobierno del Estado para 
el próximo año contemple una par-
tida de 642 millones en apoyos para 
el adulto mayor, pues de los más de 
320 mil solo 50 mil reciben actual-
mente una beca alimenticia. 

Piden revisar 
tabuladores del INE 
Respecto a otros organismos 
como los consejero del INE, seña-
ló que también se deben revisar 

los tabuladores para ajustarlos 
en la misma proporción, ya que 
durante su periodo como conse-
jero recibía un salario de 16 mil 
900 pesos mensuales.  

“Pedimos que se reduzcan los 

salarios porque no hay ni para gaso-
lina ni para pagar a los empleados 
de Gobierno. ¿Cómo es posible que 
un poder se sacrifique y el otro se 
autoasigne salarios millonarios?”, 
cuestionó. 

su bARRigA y su cARTERA
sON pRimERO: cONsEjERO

Protesta a las afueras del Congreso del Estado.

Pedimos que se 
reduzcan los salarios 
porque no hay ni para 
gasolina ni para pagar 

a los empleados de Gobierno. El 
diputado Miguel La Torre declaró 
que éramos uno o dos los que 
pedíamos que se redujeran, pero 
él no entiende que somos miles”

César Augusto Gutiérrez
Presidente del consejo 
estatal de solidaridad 

con el senecto

Acepta Gámez reducción 
en celular pero no en sueldo

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Al ser una deci-
sión que debe tomar la Junta 
de Coordinación Política, la 
reducción de sueldos de los 
diputados es lejana, aseguró 
la presidenta del Congreso del 
Estado Blanca Gámez.  

Tras la serie de manifes-
taciones y colecta de firmas 
que se han realizado desde la 
aprobación del presupuesto 
del Congreso para 2017, co-
mentó que ve difícil llegar a un 
consenso para ajustar el sala-
rio que actualmente es de 63 
mil 459 pesos más 19 mil 675 
prestaciones. 

Desde su punto de vista 
personal, la legisladora panis-
ta señaló que ella estaría a fa-
vor de revisar las prestaciones 
y hacer un ajuste en apoyos 
como el servicio de celular, al 
que actualmente se destinan 
3 mil 470 pesos mensuales por 
diputado.  

De presentarse una pro-
puesta ante la Junta de Coor-

dinación Política, afirmó que 
estaría a favor de revisar y en 
su caso eliminar algunos de 
esos rubros, mas no de bajar el 
salario que se divide en 32 mil 
369 pesos de dieta y 31 mil 090 
por compensaciones.  

Recordó que en el presupues-
to aprobado la semana pasada 
no hubo un incremento en sala-
rios y se disminuyó en un 3.5 en 
comparación con lo autorizado 
para este año al pasar de 350 
millones a 338 millones.  

En contraste, el rubro de 
servicios personales sí incre-
mentó en un 7.25 por ciento, el 
cual contempla aportaciones 
para pensiones y el ajuste no-
minal que por ley tienen los 
trabajadores del Estado de un 
5 por ciento.  

Blanca Gámez, presidenta 
del Congreso del Estado, ve 
difícil llegar a un consenso 
para ajustar el salario de 
63,459 pesos, más 19,675 
de prestaciones

Samuel García

chihuahua.- Los más de 60 
juzgados que estaban pen-
dientes de nuevos jueces 

tendrán que esperar, toda vez que en 
el Poder Judicial se mantendrá dete-
nido el proceso de selección, luego 
de la suspensión a que obligó la re-
forma efectuada por el Congreso del 
Estado.

Trascendió ayer en el Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado 
(TSJE) que todo tipo de actividades 
fueron detenidas desde que asumió 
el nuevo magistrado presidente Ju-
lio César Jiménez Castro, luego del 
cese automático de Gabriel Sepúlve-
da Reyes, a raíz de la misma reforma.

La reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado se hizo 
en los artículos 128 y tercero de los 
transitorios, en los que se ordena la 
suspensión, hasta nuevo aviso, del 
proceso de selección de jueces.

La reforma fue aprobada por el 
Poder Legislativo el 10 de noviem-
bre y el decreto se publicó un día 
después por la Secretaría General de 
Gobierno en una edición extraordi-
naria, para detener rápidamente el 
avance del proceso, que se encon-
traba en etapa de impartición de los 
cursos de actualización.

Han pasado ya dos semanas de la 
modificación y la asunción del nue-
vo magistrado presidente y la situa-

ción en el Poder Judicial sigue sin 
movimiento alguno, pues no se ha 
emitido fecha para el lanzamiento 
de una nueva convocatoria.

De acuerdo con personal del Po-
der Judicial, al momento todo fue 
detenido, toda vez que no hay ni lla-
mados a reuniones del Pleno.

Despiden personal cercano al 
anterior magistrado presidente
Lo que sí empezó a ocurrir, dijo la 
fuente, son una serie de despidos de 
personal cercano al anterior magis-
trado presidente.

La convocatoria fue lanzada a 
inicio del pasado mes de septiembre 
por el Pleno del TSJE, tras la apro-
bación de los lineamientos para 
seleccionar 61 jueces penales y ci-
viles que al momento desempeñan 
su función de manera provisional 
y habían sido nombrados por una 

comisión especial del tribunal, que 
entregó cargos a hijos de funciona-
rios públicos estatales.

Entre estos destacan los hijos de 
los exfiscales estatales Jorge Gonzá-
lez Nicolás y Enrique Villarreal, este 
último encargado de la Zona Norte 
con sede en Ciudad Juárez, a quienes 
había la intención de mantenerlos 
en el cargo, pues de inicio el concur-
so se cerraría a la participación solo 
de personal del Poder Judicial.

Esta condición fue rechazada por 
los colegios y asociaciones locales 
de abogados, quienes entregaron es-
critos a la oficina del entonces presi-
dente del tribunal Gabriel Sepúlve-
da, para manifestar su oposición al 
nombramiento de jueces que llega-
ron al cargo por “tráfico” de influen-
cias, por lo que exigieron la apertura 
de participantes externos al Poder 
Judicial.

dEjAN 
EN EspERA

sElEccióN 
dE juEcEs

reforma 
a la ley orgánica 

ordena la 
suspensión del 
proceso hasta 

nuevo aviso

El Tribunal Superior de Justicia del Estado.
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Paola Gamboa

con mil 100 pesos 
al mes doña María 
logra sacar ade-

lante los gastos de su casa, 
los cuales son pagar servi-
cios y comprar despensa 
para comer. 

Esos mil 100 pesos se 
los otorgan dentro del 
apoyo de 65 y Más que 
da Sedesol; sin embargo, 
desde octubre la mujer de 
68 años ha tendido que 
andar recorriendo más de 
tres dependencias para 
lograr que le den el dinero.

Como ella, otros 800 
a mil adultos mayores a 
diario pasan un viacrucis 
para poder recibir el dine-
ro que otorga la dependen-
cia, la cual puso en fun-
ción un módulo especial 
para atender a quienes re-
ciben ese tipo de apoyo en 
la ciudad. 

“Nos han traído de de-

pendencia en dependen-
cia. Ahora estos dos meses 
que no me lo han dado he 
tenido que vender torti-
llas de harina para poder 
sobrevivir en lo que me 
dan mi dinero”, expresó 
María, quien llegó ayer al 
módulo de Sedesol frente 
al monumento. Aún así no 
alcanzó número. 

De acuerdo con la afec-
tada, desde el mes pasado 
la han mandando a dife-
rentes dependencias para 
que les den su dinero; pese 
a ello, en ninguna se lo da.

“Con ese dinero pago 
mis recibos de agua, mis 
servicios y la comida. 
Ahora que no me llega 
pido prestado. Hoy no al-
cance número y a llegar 
temprano.  No hay quien 
ponga orden en esta de-
pendencia. Se hacen bo-
las quienes están aquí. A 
mí me ha afectado mucho 
no tener el servicio, estoy 

planchando ajeno y ha-
ciendo tortillas de harina 
para poder salir adelante”, 
agregó.

Modificamos 
forma de pago: 
Sedesol
Carlos Calleros, titular de 
Sedesol el Juárez, dio a co-
nocer que no se ha traído 
a los beneficiarios de de-
pendencia en dependen-
cia, sino que se han modi-
ficado las formas de pago 
o en algunos casos se han 
adelantado los meses de 
pago.

“El pago que se esta 
haciendo ahorita es del 15 
al 31 de diciembre, se es-
tán adelantando los pa-
gos del próximo mes. Tal 
vez en algunos casos en 
específico ha pasado eso. 
Nuestras oficinas de la 
subdelegación están en 
la avenida Lerdo. Cuan-
do tienen que realizar 

un trámite tienen que ir 
hasta ahí. Puede ser que 
eso haya pasado”, explicó 
Calleros.

Desde ayer y durante 17 
días la dependencia abrió 
un nuevo módulo para la 
atención al adulto mayor 
en el albergue que está 
frente al monumento.

La atención que se dará 
aquí es durante 17 días de 
7 de la mañana a7 de la 

tarde, con una capacidad 
para atender a mil perso-
nas al día. Lo que quere-
mos informarles es que 
vengan aquí. Tienen 17 
días para hacerlo.

En la ciudad están afi-
liadas 33 mil personas 
al programa de Sedesol, 
de los cuales 11 mil se-
rán atendidos durante los 
próximos 17 días.

“El padrón de afiliados 

ha crecido. Cuando llega-
mos eran 5 mil, ahora son 
33 mil personas. Cada día 
se afilian más a este pro-
grama”, aseguró.

Indicó que las insta-
laciones que estarán dis-
ponibles durante 17 días 
frente al monumento a 
Benito Juárez, son cómo-
das y darán servicio a 
todo el adulto mayor que 
se acerque.

Paola Gamboa

De los más de 350 mil afiliados al Segu-
ro Popular en esta frontera al menos 150 
mil han sido dados de baja por contar 
con otro servicio médico como IMSS o 
Issste, aseguró Rogelio Loya, coordina-
dor del Seguro Popular en Juárez. 

La orden viene desde México, por lo 
que cada que los usuarios van a renovar 
su trámite el servicio los expulsa del sis-
tema, ya que no pueden contar con otro 
servicio médico.

“Se han hecho las consultas con el 
IMSS y demás procesos para evitar la 
doble afiliación. Se está haciendo una 
depuración, y aunque muchas personas 
no lo entienden es algo que se tiene que 
hacer para brindar un mejor servicio a la 
población que solo cuenta con el Seguro 
Popular”, explicó Loya.

El programa para la depuración de 
personas que cuentan con doble servi-
cio inició en el mes de diciembre de 2015, 
ya que de acuerdo con datos de esa ins-
titución dados a conocer anteriormente, 
cerca del 40 por ciento del padrón de afi-
liados cuenta con otro servicio médico.

“El dato aproximado de personas que 
se han dado de baja de este servicio por 
tener otro es de cerca de 150 mil perso-
nas. La depuración se hace para lograr 
dar una mejor atención en los servicios 
que se ofrecen en enfermedades que 

van desde básicas hasta otros padeci-
mientos de especialidad”, agregó.

Software les avisa de duplicidad
El programa con el que se cuenta ac-
tualmente dentro del servicio envía una 
alerta que avisa que se tiene otro servi-
cio médico por lo cual ya no se puede in-
tegrar al padrón de afiliados o renovar la 
póliza. La mayoría de los afiliados que 
contaban con la doble afiliación son 
personas que estaban desempleadas 
pero que nunca se dieron de baja en el 
servicio de salud con el que contaban 
anteriormente.

Actualmente el Seguro Popular 
cuenta con 350 mil afiliados, de los cua-
les 7 mil tendrán que renovar su póliza 
de servicio a finales de este año. De ellos, 
quienes estén dentro de otro servicio se-
rán dados de baja.

“Ahorita tenemos a 7 mil personas 
a las que se les va a vencer el servicio y 
tendrán que reafilarse. En la ciudad son 
ocho módulos donde lo pueden hacer, e 
invitamos a la gente a que lo haga por-
que muchos de ellos lo hacen cuando 
pasa alguna situación y requieren del 
servicio”, aseguró.

Se espera que con la depuración del 
servicio el padrón de afiliados del Segu-
ro Popular baje y así se pueda ofrecer un 
mejor servicio a la población que cuente 
no cuente con otra atención médica.

Al menos 150 mil afiliados contaban con otro servicio médico 
como IMSS o Issste, por lo que los eliminaron del padrón

Los dan de baja
de Seguro Popular

Los afectados en el exterior de las instalaciones donde reciben el dinero. 

Los traen 
a vueLta 
y vueLta

Adultos mayores beneficiarios 
de 65 y Más no han podido cobrar 

sus apoyos desde hace casi dos meses

Nos han traído de 
dependencia en 
dependencia. Ahora 

estos dos meses que no me 
lo han dado he tenido que 
vender tortillas de harina 
para poder sobrevivir en lo 
que me dan mi dinero”

Doña María
AfectAdA

El pago que se esta 
haciendo ahorita es del 15 
al 31 de diciembre, se están 

adelantando los pagos del próximo 
mes. Tal vez en algunos casos en 
específico ha pasado eso. Nuestras 
oficinas de la subdelegación están 
en la avenida Lerdo”

Carlos Calleros
delegAdo de SedeSol en juárez



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz juEvEs 24 DE NOvIEMbRE DE 2016 9A

cd. juárezlOcAl

Paola Gamboa

el edificio que alberga al 
Servicio Postal Mexica-
no (Sepomex) en la ciu-

dad se encuentra en malas con-
diciones. El lugar fue donado al 
Servicio Postal en 1967, después 
de estar años abandonado. 

Su estilo arquitectónico 
cuenta con características 
neoclásicas; sin embargo, son 
pocos los juarenses que cono-
cen ese lugar.

Ayer, en un recorrido por el 
edificio, se logró observar el es-
tado en el que se encuentra aun 
cuando está a cargo del Servicio 
Postal Mexicano. 

De acuerdo con datos pe-
riodísticos, en el año de 1926 el 
edificio se encontraba destrui-
do gracias al vandalismo e in-
cendio por los revolucionarios 
después de combate.

En el año de 1946 el Gobierno 
federal ordenó la construcción 
del edificio que hoy ocupa el Se-
pomex. El edificio que se ocupa 
hoy en día fue construido por 
Arquitectos de México, diseña-
do para Oficina de Correos y no 
se le ha dado otro uso.

El lugar ubicado en la calle 
Lerdo e Ignacio de la Peña ha 
servido por años como oficina 
de correos; sin embargo, ahora 
al lugar le falta mantenimiento 

tanto por fuera como por dentro.
En un recorrido realizado 

por NORTE se logró constatar 
cómo la parte exterior del edi-
ficio está sin mantenimiento, 
ya que algunas partes de la 
pintura en color blanco que se 
le colocó están humedecidas. 
Por dentro también se observó 
parte del descuido que tiene el 
edificio, el cual es considerado 
histórico.

Ayer NORTE publicó que 
los carteros de Ciudad Juárez 
están atravesando por una cri-
sis, ya que, de acuerdo con los 
líderes sindicales, pretenden 
pagarles solo 60 centavos por 
carta entregada.

Jesús salas

Con el fin de aliviar las 
grandes líneas que se for-
man para cruzar a El Paso 
desde este jueves, y por 
varias semanas, la Oficina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza abrirá todas las 
líneas de cruce por más 
tiempo.

Esto se dio a conocer 
por la oficina en El Paso, 
en donde con el apoyo de 
CBP con el Gobierno de El 
Paso permite destinar más 
agentes de aduana a los 
cruces para mantener más 
tiempo abierto todas las 
garitas en los tres puentes 
más concurridos.

La oficina emitió ade-
más una serie de recomen-
daciones para los viaje-
ros que planean cruzar la 
frontera para los eventos de 
Acción de Gracias, las com-
pras del Viernes Negro y las 
próximas vacaciones.

“Los viajeros deben pre-
pararse y ser informados. 
Tener documentos de entra-
da apropiados y estar listos 
para declarar todos y cada 
uno de los bienes que im-
portan de México nos ayu-
dará “, dijo Héctor Mancha, 
director de Operaciones de 
Campo de CBP en El Paso. 

La asociación público y 
privada entre CBP y la ciu-
dad de El Paso permitirá 
abrir más carriles duran-
te periodos en los puentes 
Paso del Norte, Stanton e 
Ysleta.

“No debe sorprender a 
nadie que los puertos de 
entrada estarán ocupados 
en esta temporada de vaca-
ciones”, dijo Mancha. 

Iniciativa fue presentada 
hace 4 años
CBP presentó la iniciativa 
de Todas las Líneas Abier-
tas (ALOI, por sus siglas 
en inglés) a El Paso hace 
aproximadamente cuatro 
años. 

De acuerdo con la de-
pendencia, se tienen abier-
tas todas las garitas entre 
las 6 y las 10 de la mañana 

de lunes a viernes, los sá-
bados de 10 de la mañana 
hasta las 2 de la tarde y los 
domingos de 2 de la tarde 
hasta las 6.

Con la designación de 
más agentes el Paso del 
Norte y el Ysleta abrirán 
también todas las líneas de 
2 a 6 de la tarde el sábado y 
de 10 de la noche a las 12.

El Paso del Norte desde 
las 5 hasta las 6 de la ma-
ñana del lunes y de 10 a las 
14 horas en la zona peatonal, 
aunque pueden añadirse 
periodos adicionales para 
soportar tráfico pesado anti-
cipado para incluir días fes-
tivos y eventos especiales.

Entre los consejos que se 
emitieron están los de tener 
todos los documentos de 
viaje necesarios. Para aque-
llos que viajan por aire o por 
mar con una visa CBP ha 
automatizado el formulario 
I-94, eliminando la necesi-
dad de que los viajeros lle-
nen una copia en papel. 

También se les pide te-
ner identificado la mercan-
cía prohibida y restringida 
y se llamó a no intentar lle-
var frutas, carnes, produc-
tos lácteos sin antes verifi-
car si están permitidos.

Para más información 
sobre los horarios y tiem-
pos de espera se pueden 
consultar la página de CBP.
gov en Internet.

Vehículos se acercan a las garitas norteamericanas.

AccEsO TOTAl
EN cRucEs

Abrirán más 
tiempo todas las 
líneas en puentes 
internacionales

Los viajeros 
deben 
prepararse y 

ser informados. Tener 
documentos de entrada 
apropiados y estar 
listos para declarar 
todos y cada uno de los 
bienes que importan de 
México nos ayudará”

Héctor Mancha
cBP el Paso

La fachada presenta acabados en estilo neoclásico.

Edificio postal
En El olvido

el inmueble ubicado en la avenida lerdo presenta 
descuido y falta de mantenimiento



NORTEDIGITAL.MX10A JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL
coordinan
las bases de 
operaciones
mixtas
Miguel Vargas

Ayer por la tarde se re-
unieron todos los man-
dos de las diferentes 
corporaciones poli-
ciacas y militares, así 
como del Centro de In-
vestigación y Seguridad 
Nacional (Cisen) y PGR, 
con el gobernador Javier 
Corral.

Lo anterior con el 
propósito de coordi-
narse para poner en 
operaciones a partir de 
esta tarde las bases de 
operaciones mixtas 
en Juárez, una estrate-
gia con la cual los tres 
niveles de Gobierno 
pretenden sofocar a la 
delincuencia, princi-
palmente en el rubro 
de narcomenudeo, in-
formaron fuentes de la 
Presidencia Municipal. 

La reunión se realizó 
de 4 a 6 de la tarde en 
las oficinas de Gobier-
no en el Pueblito Mexi-
cano. Después de que 
el gobernador Javier Co-
rral encabezó el primer 
recorrido al frente de las 
bases de operaciones 
mixtas que enfiló por 
la avenida Juan Pablo 
II para luego trasladar-
se a otros puntos de la 
ciudad. 

Cabe señalar que 
en la reunión de man-
dos no estuvo presente 
Jorge González Nicolás, 
secretario de Seguridad 
Pública Municipal.

AtrAsAn AudienciAs
en ciudAd judiciAl

Miguel Vargas

un buen número de 
audiencias judicia-
les programadas 

para las mañanas de lunes 
y martes pasado se retrasa-
ron en la Ciudad Judicial.

Lo anterior luego de que 
18 jueces de Control se con-
vocaron ambos días para 
destituir a su coordinador 
general y nombrar uno nue-
vo, en un proceso que desa-
tó pugnas internas, todo de-
rivado del cambio de titular 
en el Supremo Tribunal de 
Justicia. 

Lorenzo Villar Chavarría 
fungió como coordinador 
de los jueces de Control des-
de hace aproximadamente 
tres años. Ayer oficialmen-
te se confirmó el relevo por 
unanimidad que quedó a 
cargo del juez Apolinar Juá-
rez Castro.

Pero el proceso de selec-
ción se llevó varias horas 
hábiles desde el lunes pasa-
do, cuando el grueso de los 
enjuiciadores fue citado a 
reunión extraordinaria para 
destituir a Villar Chavarría 
sin que este fuera notifica-
do del hecho.

Ayer el nuevo coordina-
dor de jueces de Control por 
al menos un año dijo al res-

pecto que no se intentaba 
ningún madruguete contra 
Villar Chavarría. 

“Inicialmente convoca-
mos a una junta (lunes) y 
tocó la particularidad que 
hubo un defecto en la noti-
ficación de él (Villar Cha-
varría) a la junta… Y en la 
junta inicialmente yo lo en-
tendí notificado, cuando en 
la realidad es que no recibió 
la notificación”.

La elección de Apolinar 
Juárez Castro
Apolinar Juárez Castro co-
mentó que en esa reunión 
se determinó hacer otra vez 
una convocatoria, la cual 
se realizó ayer al mediodía 
en la sala audiovisual de la 
Ciudad Judicial, donde los 
18 magistrados lo eligie-
ron por unanimidad como 
nuevo coordinador.

A condición de no re-
velar su identidad, otros 
jueces que participaron 
en el cambio de coordi-
nador dijeron que no eran 
consultados en la toma de 
decisiones por su anterior 
representante.

Sobre esto, Apolinar Juá-
rez Castro dijo que no toma-
rá decisiones sin antes con-
sultar al resto de los jueces, 
en su nueva encomienda 

que es solo una representa-
ción para hacer los enlaces 
correspondientes con ins-
tituciones e instancias de 
Gobierno.

Sobre el motivo de este 
relevo, el entrevistado in-
dicó que entre otras cosas 
“se procura que la figura 
del coordinador sea acep-
table a los ojos del presi-
dente del Supremo Tribu-

nal de Justicia”.
César Jiménez Cas-

tro, recientemente electo 
presidente del STJE, sus-
tituyó al priista Gabriel 
Sepúlveda, en medio de 
cuestionamientos sobre la 
asignación de jueces por 
compadrazgo.

Fuentes del Tribunal 
Superior de Justicia asegu-
raron que el excoordinador 

de jueces en esta ciudad, 
Lorenzo Villar, de alguna 
manera estaba identificado 
con Gabriel Sepúlveda.

Ayer, Apolinar Juárez 
Castro informó que el pro-
ceso de su designación no 
llevó a suspender audien-
cias judiciales, pero sí las 
retardó en su programación, 
aunque no dio a conocer el 
número.

Lorenzo Villar fue destituido como coordinador de los jueces 
de control, en su lugar quedó Apolinar juárez castro

Una de las salas de juicios.

El nuevo coordinador dice que no se
intentaba ningún madruguete contra su antecesor
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EligE DonalD 
EmbajaDora 
antE la onU
El presidente electo de Estados Unidos, Donald 
Trump, eligió a la gobernadora de Carolina del Sur, 
Nikki Haley, con escasa experiencia internacional, 
como próxima embajadora ante Naciones Unidas.

los últimos
pavos DE
barack obama 
En su último Día de Acción de Gracias como presidente 
de EU, Barack Obama “salvó” a dos pavos, Tater y Tot, de 
ser cocinados en la cena tradicional de esa celebración. 
Los animales serán trasladados a un refugio.

plantEa caro
impEDimEnto
DE ministro
Abogados de Rafael Caro Quintero pidieron a la SCJN 
que declare impedido al ministro de la Suprema Corte 
Arturo Zaldívar para conocer de un amparo contra la 
orden de detención del capo, prófugo desde 2013.

Breves

NORTE

El Presupuesto de Egre-
sos (PEF) aprobado 
por los diputados para 

2017 podría tener una seria de-
ficiencia, ya que no tomó en 
cuenta las consecuencias eco-
nómicas tras el triunfo de Do-
nald Trump en las elecciones a 
la Presidencia de EU, informó 
el diario Reporte Índigo en su 
edición del miércoles. 

Según el rotativo, ante esta 
deficiencia hay incluso legis-
ladores que piden tumbar el 

presupuesto aprobado y se 
trabaje en un nuevo documen-
to que considere rubros extra 
ante las nuevas condiciones 
en política internacional.

Sin estudiar los cambios 
que se aproximan ante la vic-
toria del magnate, los legisla-
dores aprobaron el PEF 2017 
solo dos días después de las 
elecciones en EU y cinco días 
antes de que venciera el plazo 
legal para su autorización, fija-
do el 15 de noviembre. 

Los diputados no dispusie-
ron de una bolsa o fondo de aho-
rro para sobrellevar cualquier 
imprevisto causado, entre otras 
variables, por las políticas eco-
nómicas de corte proteccionis-
ta que el magnate inmobiliario 
pudiera llevar a cabo.

El triunfo del empresario 
convertido en político trajo 
cambios inmediatos consigo 
en algunas variables que im-
pactan directamente en los in-
gresos del país, como el tipo de 
cambio y el aumento anuncia-
do a las tasas de interés para 
tratar de frenar la estrepitosa 
caída del peso. 

No hay previsión
El reportaje publicado por Índi-
go hace notar que pese a que el 
foco de atención se ha centrado 
en el futuro y los problemas que 
enfrentarán los mexicanos ra-
dicados en Estados Unidos, lo 
cierto es que también habrá re-
tos en el interior de nuestro país.

Como NORTE publicó, ante la 
posible deportación masiva de 
indocumentados surgirá la nece-
sidad de crear fuentes de empleo, 
además de proveer a los recién 
llegados de los servicios básicos, 
como educación y salud.

También se presenta la 
amenaza del probable cierre 
de decenas de empresas esta-
dounidenses radicadas aquí 
por la presión de la Casa Blan-
ca y la disminución de reme-
sas que son el sustento de mi-
llones de familias.

Índigo advierte que de no 
tener una reserva económica 

para algunas de las contingen-
cias, se podría frenar el desa-
rrollo del país ante las nuevas 
circunstancias. 

Se requería más
tiempo: experta
Mariana Campos, coordina-
dora del Programa de Gas-
to Público y Rendición de 
Cuentas de México Evalúa, 
sostuvo que la negociación 
presupuestal debió hacerse 
con más cuidado, tomando 
en cuenta el nuevo contexto 
internacional. 

“De todas estas cuestio-
nes yo creo que se pudo haber 
hecho una lista. Por ejemplo, 
en el tema de la discusión del 
Tratado de Libre Comercio, si 
hay equipos, si va a ser nece-
sario contratar especialistas, 
generar discusiones o eventos 
al respecto, y todo eso... Todo 
eso debió discutirse”, expuso 
en entrevista.

La experta apuntó que es muy 
probable que el PEF sea modifi-
cado a lo largo de 2017 para hacer 
frente al arribo del republicano a 
partir del 20 de enero. 

Tratarán de vetarlo
Ante la inconformidad por la 
aprobación en corto del PEF, ya 
hubo voces que han solicita-
do al presidente Enrique Peña 
que lo vete. 

Una de esas voces es la del 
senador Mario Delgado, quien 
pidió al mandatario que haga 
uso de su facultad para frenar un 
presupuesto que antes de que se 
aplique, ya está rebasado. 

Entre los factores que han 
cambiado, Índigo enumera 
la proyección de crecimiento 
económico, que fue de 2.5 % y 
ahora podría bajar hasta el 1 %, 
la subida de la tasa de interés 
en 50 puntos y el tipo de cam-
bio, proyectado en 18.62, pero 
que en algunos momentos ya 
ha alcanzado los 21 pesos.

Con esto, el costo de la deuda 
ha aumentado y subirá la infla-
ción en las próximas semanas. 

Los diputados, sin embar-
go, prefirieron enviar el dinero 
al Ramo 23, conocido como el 
“fondo de moches”, en lugar de 
ahorrarlo para enfrentar la tor-
menta que se avecina.

(Con información de Reporte Índigo)

prEsUpUEsto
al ‘ahí sE va’

El Presupuesto de Egresos de 
la Federación carece de fondos 
de emergencia para enfrentar 
los efectos de una posible 
crisis propiciada por el huracán 
Trump, advierte diario

Las cifras

38,259
MDP

fueron reasignados al 
Ramo 23, de 

Provisiones Salariales 
y Económicas

40.9 %
más respecto al 

proyecto enviado por el 
Ejecutivo para ese 

ramo

El RaMo DE 
loS ‘MochES’

históricamente, el 
dinero asignado al 

Ramo 23 ha crecido de 
manera exponencial:

10.7
MMDP
2006

127
MMDP
2015

131
MMDP
2017

Tenemos que actuar 
de inmediato, y aquí 

hay de dos opciones: que 
nos quedemos en la retórica, 
pidiendo cambios hacia 
adelante o esperando a que 
Trump no cumpla lo que 
prometió”

Mario Delgado
SENADOR POR MORENA

Ernesto Cordero. Mario Delgado.Mariana Campos.

Basta que Trump 
cumpla con el 30 por 

ciento de sus promesas de 
campaña para que México 
empiece a ver la crisis”

Ernesto Cordero
SENADOR POR EL PAN
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De 2009 a 2016, sólo 62 
mujeres a nivel nacio-
nal han logrado inte-

rrumpir de manera legal su 
embarazo por violación sexual, 
revela el estudio Violencia sin 
Interrupción, elaborado por el 
Grupo de Información en Re-
producción Elegida (GIRE).

Sin embargo, en México, 
cada año se denuncian alrede-
dor de 600 mil casos de viola-
ción sexual, de los cuales, el 40 
por ciento corresponde a me-
nores de 15 años de edad, seña-
ló Regina Tamés, directora de 
GIRE.

El 60 por ciento de las me-
nores fue violentada por un 
familiar y muchas resultaron 
embarazadas, añadió, citando 
datos de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV).

No obstante, quienes bus-
can abortar por esa causa en-
cuentran trabas en las clínicas 
de salud que brindan servicios 
de Interrupción Legal del Em-
barazo (ILE), señaló, pese a que 
el aborto por esta causal es le-
gal en todo el país.

Las trabas
Detalló que, cuando las niñas 
solicitan el aborto, les piden in-
terponer una denuncia prime-
ro, pese a que la modificación 
en marzo de 2016 a la Norma 
oficial 046 avala que podrán 
interrumpir el embarazo aun 
sin denuncia, bajo una decla-
ración jurada.

El informe fue redactado por 
GIRE con base en solicitudes 
de información que pidieron 
tanto a procuradurías como a 
instituciones de salud.

Detalló que el IMSS, Issste y 
la Secretaría de Salud respon-
dieron que no contaban con in-
formación sobre cuántos abor-
tos por violación han realizado.

“Lo anterior indica que la 
violencia sexual es un tema al 
que no se le ha puesto la debida 
atención en el país”, afirmó.

(Agencia Reforma)

México.- Los cadáveres 
almacenados en el Semefo de 

Chilpancingo carecen del protocolo 
forense de cadena de custodia y eso 

dificulta su identificación, según 
denunciaron familiares de personas 

desaparecidas. (Agencia Reforma)

México.- Aristegui Noticias denunció que el 13 
de noviembre desconocidos allanaron sus 

instalaciones y robaron una computadora de la 
Unidad de Investigaciones Especiales. 

(Agencia Reforma)

México.- Trabajadores de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) solicitaron este ayer 
la expulsión de Carlos Ro-
mero Deschamps de las fi-
las del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Los empleados incon-
formes exigieron que se 
castigue al dirigente sin-
dical la empresa petrole-
ra, quien ha sido acusado 
de cometer presuntos ac-
tos de corrupción y de-
litos como lavado de di-
nero y enriquecimiento 
ilícito.

La solicitud de expul-
sión fue entregada ante 
la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del PRI 
por el dirigente del Movi-
miento Petroleros Activos 
en Evolución, Miguel Ar-
turo Flores Contreras.

“Queremos que se le 
cancelen sus derechos 
como militante. Tiene 
muchas averiguaciones 
previas y carpetas de in-
vestigación en la PGR”, 
dijo.

Lo señalan como 
uno de los más 
corruptos
“Ha sido denunciado por 
delincuencia granizada, 
enriquecimiento ilícito, 
y muchos delitos deriva-

do de su malos manejos. 
Como petroleros tene-
mos que levantar la voz y 
es una paradoja que esté 
ahí enquistada una de las 
personas más corruptas 
del país”.

Los inconformes de-
mandaron a los diputados 
federales retirar el fuero al 
dirigente sindical, quien 
es senador del PRI desde 
2012.

(Agencia Reforma)

México.- La Comisión Nacional de Justicia Par-
tidaria del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) desechará la solicitud de expulsión 
contra el dirigente sindical de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Carlos Romero Deschamps.

A solo unos minutos de haber sido presen-
tada, la petición de trabajadores petroleros 
fue descalificada por la dirigencia nacional 
del tricolor.

El secretario de Organización e integrante 
de la Comisión de Justicia, Arturo Zamora, 
aseguró que los firmantes de la solicitud de 
expulsión no son militantes del PRI y, por lo 
tanto, carecen de personalidad jurídica para 
interponer un recurso interno contra de Ro-
mero Deschamps.

Zamora sostuvo que la decisión de desechar 
la queja no implica que el PRI defienda o brinde 
protección al polémico dirigente. Sin embargo, 
se negó a responder si la militancia de Romero 
Deschamps desprestigia al tricolor.

(Agencia Reforma)

Piden frenar
discriminación

de migrantes
en EU

Activistas y académicos se unie-
ron para pedir el fin de la discri-
minación, en particular contra 
migrantes en Estados Unidos.

El Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación 
(Conapred) entregó hoy los Reco-
nocimientos por la Igualdad y la 
No Discriminación, evento en el 
que los premiados se refirieron a 
la elección de Donald Trump.

“Mucha gente vive con temor, 
no sabe lo que va a pasar. Me 
pongo a pensar en los consejos 
de mi papá (...) perdemos sola-
mente cuando nos damos por 
vencidos”, expresó Paul Chávez, 
presidente de la Fundación Cé-
sar Chávez.

Este recibió el reconocimien-
to póstumo a nombre de César 
Chávez por su activismo a favor 
de los trabajadores agrícolas en 
Estados Unidos.

La presidenta del Conapred, 
Alexandra Haas, llamó a con-
formar una estrategia nacional 
de combate a la discriminación 
donde los migrantes, así como 
de los repatriados y extranjeros 
en México, sean uno de los ejes 
rectores.

(Agencia Reforma)

Saturan Semefo
en ChilpanCingo DenunCia ariStegui

notiCiaS robo De equipo

Grupo de connacionales 
en el extranjero.

Mucha gente 
vive con temor, 
no sabe lo 

que va a pasar. Me 
pongo a pensar en los 
consejos de mi papá (...) 
perdemos solamente 
cuando nos damos por 
vencidos”

Paul Chávez
PrESIDENtE DE LA 

FUNDACIóN CéSAr ChávEz

Rechaza PRI ir en contra
de Romero Deschamps

Exigen castigo para líder petrolero

ImPIDEn En clínIcas
aborto por violación

Los inconformes marchan hasta las oficinas del tricolor.

Trabajadores de 
Pemex demandan 
a diputados 
federales retirar 
el fuero a Romero 
Deschamps, quien 
es senador del PRI 
desde 2012

Solo 62 mujeres de 2009 a 2016 han logrado interrumpir 
su embarazo por esa causa de manera legal

Tan sólo de 2013 a 2016, 
GIRE ha atendido 20 ca-
sos de mujeres violadas 
a quienes les negaron 
abortar, principalmente, 
en Sonora Yucatán, Hidal-
go, Durango y Estado de 
México.

Tamés señaló que 
en los últimos tres años 
han notado un aumento 
en el número de mujeres 

que buscan aborto por 
violación, lo que se debe 
a que ellas cuentan con 
más información y a que, 
quizá, hay más violencia 
sexual.

A fin de prevenir las 
violaciones entre menores 
de edad, GIRE, en conjun-
to con Amnistía Interna-
cional, lanzó la campaña 
“Niñas, no madres”.

CreCe número 
De mujereS 

que buSCar abortar

LAS DENUNCIAS

600,000 
casos de violación sexual por año

40 % 
corresponde a menores 

de 15 años de edad

60 % 
fueron violentadas por un familiar 
y muchas resultaron embarazadas



México.- La volatilidad que se vive en 
los mercados financieros y la depre-
ciación del peso no son el principal 
reto del país, sino el posible “choque 
profundo” que se avecina para la 
economía, aseguró Agustín Carstens, 
Gobernador del Banco de México 
(Banxico).

En conferencia de prensa por el In-
forme Trimestral del Inflación, subra-
yó que lo más importante para el país 
es tener fundamentos económicos 
sólidos y resistentes ante los cambios 
que se avecinan en el mundo, sobre 
todo el crecimiento del proteccionis-
mo comercial.

“El problema no es mitigar la vo-
latilidad, sino enfrentar un choque 
profundo, de ahí la importancia de los 
fundamentales de la economía”, dijo.

Baja Banxico meta de PIB
El Banco de México (Banxico) bajó su 

expectativa de crecimiento económi-
co del país para este y el próximo año, 
mientras que la Secretaría de Hacien-
da (SHCP) la mantuvo pese a un entor-
no global mucho más adverso del que 
se veía hace apenas unos meses.

El banco central ahora espera que el 
producto interno bruto (PIB) de Méxi-
co crezca entre 1.8 y 2.3 por ciento en 
2016, desde su previsión anterior de 
1.7 a 2.5 por ciento. Para 2017 ve un en-
torno aún más complicado y por ello 
también redujo el rango a 1.5 y 2.5 por 
ciento, desde 2 a 3 por ciento.

En tanto, Hacienda dejó sin cam-
bios sus previsión para 2016 en un 
rango de 2 a 2.6 por ciento y para 2017 
la mantuvo de 2 a 3 por ciento. Se tra-
ta de la primera vez en el año que la 
expectativa de crecimiento del PIB 
no se revisa a la baja por parte de la 
dependencia. 

(Agencia Reforma)
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cd. juárezEcONOmía

Jesús salas

en los últimos días pre-
vios al Viernes Negro 
centros cambiarios 

de Ciudad Juárez han ido au-
mentando el precio del dólar, 
ya que es una de las tempo-
radas en la que los juarenses 
compran más para realizar 
compras en El Paso.

De acuerdo con Ricar-
do García, vicepresidente 
de la sección especializada 
de centros cambiarios de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio en Juárez, dijo que desde 
ayer se ha incrementado la 
demanda de dólares en los 
negocios de la ciudad.

Además, mencionó que 
esperan que la demanda au-
mente en un 50 por ciento a 
comparación de días ante-
riores, y que con eso el precio 
por un billete verde suba en 
promedio 10 o 20 centavos, 
dejando el tipo de cambio en 
20.50 aproximadamente.

Ayer, durante un recorrido 
por varias centros cambia-
rios de la ciudad, se apre-
ció el tipo de cambio a un 
aproximado de 20.20 pesos a 
la venta.

“Desde ayer se ha comen-
zado con un aumento en la 
demanda de los dólares. Es un 
comportamiento normal para 
estas fechas por las ventas en 
Estados Unidos”, dijo García.

Más caro
El vicepresidente dijo que es 
probable que para hoy se au-
mente la demanda de la mo-

neda americana en la ciudad 
hasta en un 50 por ciento.

“Para este fin de sema-
na se espera que aumente la 
demanda y debido a la poca 
oferta se va a subir el precio 
entre 10 y 20 centavos”, dijo 
García.

Las fechas del Día de Ac-
ción de Gracias son conoci-

das por el cruce de miles de 
juarenses a El Paso que van 
a realizar las compras del fin 
de semana más barato de Es-
tados Unidos que usarán para 
las temporadas decembrinas.

A pesar de que el tipo de 
cambio ha ido en aumento 
desde los días previos a la 
elección de Estados Unidos 

por el temor de que el candi-
dato Donald Trump fuera pre-
sidente y aún más cuando se 
ratificó su triunfo el 8 de no-
viembre, los cruces interna-
cionales se han visto con lar-
gas filas en los últimos días.

Expertos en economía han 
mencionado que es preferible 
evitar los gastos en El Paso 
debido a que podrían deses-
tabilizar las finanzas de los 
compradores.

Se espera que este fin de 
semana los cruces en los 
puentes internacionales 
aumenten por los viajeros 
de todo el estado, por lo que 
se destinaron más agentes 
para abrir todas las garitas 
en los puentes internacio-
nales, se dio a conocer por 
parte de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza.

NO lOs dETiENE
El supERdólaR
#ViernesNegro

Pese al 
incremento 
en la cotización 
del billete verde, 
juarenses elevan 
demanda

Fo
to

s:
 M

an
ue

l s
áe

nz
 /

 ju
an

 C
ar

lo
s 

H
er

ná
nd

ez
 /

 N
or

te

Advierten ‘choque profundo’ a economía

El dato
• Esperan que demanda 

aumente en un 50 % 
a comparación de días 
anteriores

• Precio del dólar subiría 
entre 10 o 20 centavos 
dejando el tipo de 
cambio a $20.50

El problema no es mitigar la 
volatilidad, sino enfrentar un 
choque profundo, de ahí la 

importancia de los fundamentales de la 
economía”

Agustín Carstens
Gobernador de banxico

Desde 
ayer se ha 
comenzado 
con 

un aumento en 
la demanda de 
los dólares. Es un 
comportamiento 
normal para estas 
fechas por las ventas 
en Estados Unidos””

Ricardo García
canaco

Negocio redondo
Jesús salas

Con la intención de ganar 
dinero y realizar compras 
del Viernes Negro, juarenses 
hacen negocio con el cobro 
por hacer las compras en El 
Paso a quienes no tengan 
una visa para cruzar.

A través de las redes so-
ciales, juarenses se ofrecen 
como compradores de pro-
ductos en El Paso, cobrando 
una comisión a quienes re-
quieran de sus servicios por 
falta de documentos.

Además de las compras 
por encargo, los comprado-
res adquieren decenas de 
productos para revenderlos 
en Ciudad Juárez.

En las páginas de Fa-
cebook se encuentran los 
anuncios de quienes co-
menzarán desde hoy a rea-
lizar las compras para apro-
vechar las mejores ofertas 
del Viernes Negro. 

El proceso
La manera en la que funcio-
na esta manera de compras 
es que el interesado envía 
un mensaje a quien se esté 
ofertando como compra-
dor y le entrega una imagen 
el producto que desea, de 
preferencia de Walmart o 
BestBuy.

Tras las ventas el com-
prador se pone en contac-
to con los futuros clientes 
para citarse en un punto y 
realizar la transacción de 
compraventa.

De acuerdo con lo obser-
vado en las páginas, se cobra 
una comisión de 40 dólares 
a quienes realicen una com-
pra por el tiempo de espera 
en los puentes y la gasolina 
que se llegan a gastar al cru-
zar a El Paso.

Las ofertas comienzan a 
realizarse desde hoy en la 
noche, cuando se celebra 
el Día de Acción de Gra-
cias, y muchas de las tien-
das abren sus puertas para 
las primeras compras de la 
temporada.

Apenas el fin de semana 
que pasó se celebró en Ciu-
dad Juárez el fin de semana 
denominado El Buen Fin, en 
el que la mayoría de las pla-
zas comerciales pusieron 
ofertas en sus productos y se 
tuvo miles de compradores 
en los centros.

Ciudadanos se ofrecen 
como compradores de 
productos en Viernes 
Negro a quienes no 
pueden cruzar

Línea de autos en espera de 
cruzar por el puente Santa Fe.
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ArrestAn A hijo de MAdonnA 
por posesión de drogAs

Londres.- Rocco, de 16 años, fue encontrado 
con mariguana, luego de que vecinos se 

quejaran y llamaran a la policía. El evento fue 
hace dos meses en Londres pero hasta ayer se 

dio a conocer por un tabloide londinense. 
(Agencias)

#AlejandraGuzmán
se soMete A nuevA 

intervención de cAderA
Miami.- Frida Sofía, hija de la cantante 

Alejandra Guzmán, compartió en Instagram 
un mensaje de apoyo y oración para su 

madre, quien se sometió a una nueva 
intervención de cadera (Agencias)

AlistAn 
velAdA de 
smooth 
jAzz 
CInthyA QuIRALtE

Deléitese con el sonido 
del saxofón en un con-
cierto de smooth jazz 
a cargo de Héctor de la 
Rosa mañana 25 de no-
viembre en el restauran-
te Blue Note.

Con más de 30 años 
de trayectoria, el músico 
Héctor de la Rosa, quien 
se ha presentado Las Ve-
gas, Cancún y El Paso, 
regresa a Ciudad Juá-
rez para compartir un 
concierto para todos los 
fronterizos. En el esce-
nario estará acompaña-
do de Guillermo White 
en el bajo y Andrés Ma-
tus en la batería. 

Dentro del repertorio 
interpretará algunas de 
las piezas de los grandes 
exponentes, como Da-
vid Koz, David Sanborn, 
Grover Washington Jr. 
y Stan Getz, seguido de 
sus originales improvi-
saciones. No se lo puede 
perder. 

Agéndelo
QUÉ: Concierto de smooth 
jazz por Héctor de la Rosa

CUÁNDO: 25 de noviembre 

DÓNDE: Blue Note 
Restaurant Jazz, ubicado 

entre las calles Juan Escutia 
y 20 de Noviembre

HORA: 8:00 p.m. 

ENTRADA GRATUITA
Más información:

656–263–1743

#IvánAguilera 

BuscAn AcercAmiento 
con luis AlBerto AguilerA
México.- Luego de que una 
prueba de ADN confirmó 
que Luis Alberto Aguilera 
es hijo biológico de Juan 
Gabriel, Iván Aguilera, hijo 
mayor del cantante y here-
dero universal, invitó al jo-
ven de 26 años a la cena de 
Acción de Gracias que su 
familia realizará en Miami.

"A raíz de la muerte de 
nuestro padre nos hemos 

enterado de temas de los 
cuales no teníamos cono-
cimiento y que nos han 
tomado por sorpresa. Esta 
es una invitación con la 
intención de compartir en 
familia y conocer ambas 
partes de la historia", dijo 
el primogénito del cantan-
te un comunicado.

Iván hizo la invitación en 
público, pues, dijo, no ha po-

dido estar en contacto direc-
tamente con Luis Alberto.

Luis Alberto, quien 
vive en Nevada, es hijo de 
Juan Gabriel y de una em-
pleada llamada Guada-
lupe. Su parentesco con 
El Divo de Juárez no fue 
conocido públicamen-
te hasta después de la 
muerte del cantante.

(Agencias)

El artE salE 
a las calles

música, videos, 
teatro y lucha libre 
serán parte del evento 
titulado Project space 
Festival juárez, a 
realizarse del 24 
al 28 de noviembre 
en diversos escenarios 
de la ciudad 

MARISOL RODRÍGuEZ

Del 24 al 28 de noviembre 
artistas de Berlín y Ciu-
dad Juárez protagoni-

zarán el Project Space Festival 
Juárez/La Celebración.

Enfocado en la importancia 
de tener tiempo recreacional y 
lúdico, el primer evento se rea-
liza este jueves en el Museo de 
Arte de Ciudad Juárez desde las 
17:00 horas.

En la fachada del recinto se 
celebrará un VJ performance 
acompañado por un maping 
con un video hecho por el 
artista Matthias Fritsch y 
música de Ochocaras.

Otros de los artis-
tas que participa-
rán son Caroli-
na del Arroyo, 

Daniel PG, eseChuy, Stine Marie 
Jacobsen y Sarah Schoenfeld.

El proyecto es resultado de 
la colaboración con las funda-
doras de Project Space Festival 
Berlín y la artista y docente local 
Gabriela Durán.

Su fuente de inspiración es 
la idea de que las fiestas son for-
mas de arte que no pueden ser 
capturadas y se debe estar den-
tro de ellas para apreciarlas.

El viernes 25 la cita es en el 
club Hardpop a las 21:00 horas 
con las propuestas de Boris El-
dagsen, Sarah Schoenfeld y Ali-
cia Fernández.

Para el sábado 26, los artistas 
Nora Mayr y Stine Marie Jacob-
sen estarán en el Centro Cultural 
de las Fronteras a partir de las 
18:00 horas.

El domingo 27 se ofrecerá 
una función de lucha libre al 

mediodía en el Bazar del 
Monu con la pre-

sencia de Cassandro el Exótico, 
Trimegistro, Aéreo, Akantus, 
Fussio, Diosa del Ring, Zafiro, 
Mini Fussion, Mundana, Centi-
nela, Mr. Alfa, Rabia, Kempo Jr., 
Tribu el Trueno y Barimala.

El festival concluirá en Telón 
de Arena el lunes 28 a las 20:00 
horas con las actuaciones de 
Perla de la Rosa, Sébastien Lan-
ge y Christian Javier Valenzuela.

QUÉ:  Project Space Festival Juárez/Video Mapping Performance / CUÁNDO:  Del 24 al 28  de noviembre / DÓNDE: Museo de Arte de Ciudad 
Juárez, hoy; Hardpop, viernes 25; Centro Cultural de las Fronteras, sábado 26; Bazar del Monu, domingo 27, y Telón de Arena, lunes 28

/ HORARIOS: 5:00 p.m., hoy; 9:00 p.m., viernes 25; 6:00 p.m., sábado 26; 12:00 p.m., domingo 27, y 8:00 p.m, lunes 28 
/ ADMISIÓN: Los eventos serán gratuitos a excepción del Club Hardpop (boletos en taquilla) y Telón de Arena (120 pesos)

#HéctorDeLaRosa

tome notA



La revista In 
Touch revela 
que Katy Perry 
y Orlando 
Bloom habrían 
terminado

Los Ángeles.- Después 
de 10 meses, la pa-
reja conformada por 

el actor Orlando Bloom y la 
cantante Katy Perry, habría 
llegado a su fin.

De acuerdo con In Touch, 
la pareja habría terminado, 
no de buena manera, y sin 
detallar cuándo sucedió, 
dieron a conocer las decla-
raciones de personas pre-
suntamente cercanas a la 
pareja.

Según uno de ellos, pre-
sunto amigo del actor, 
Bloom les dijo después de 
Halloween que terminaría 
su noviazgo con Perry, ya 
que él no estaba listo para 
tener hijos, ni para casarse.

Otra fuente, cercana a 
la cantante, reveló que fue 

Katy quien decidió termi-
nar la relación, asegurando 
que la intérprete de "Roar" 
le dijo que parecía que iban 
por caminos diferentes y 

pese a que todavía le gus-
taba, necesitaban terminar.

El Halloween pasado, 
la pareja fue protagonista, 
debido a que se vistieron 

como Hillary y Bill Clinton. 
Perry demostró su apoyo a 
Hillary en las pasadas elec-
ciones.

(Agencias)

pasatiempos

1. Perteneciente a la 
pantorrilla. 

6. Moverse flotando sobre 
el agua. 

11. División administrativa 
de Grecia. 

12. Príncipe árabe. 
14. El primero en su clase. 
16. Galería o mina 

subterránea. 
18. Preposición. 
19. Hacer don. 
21. Conocer. 
22. A nivel. 
23. Pieza de artillería. 
25. Dativo del pronombre 

personal. 
26. Sitio poblado de 

árboles. 
27. Obtusos. 
29. Guarida de las fieras. 
30. Masa grande de 

piedra (PI). 
32. Del nodo acústico. 
34. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas. 

35. Dios del amor. 
37. Terminación verbal. 
39. Confirmar. 
41. Pronombre posesivo. 
42. Cuadrúpedo. 
44. Río de España. 
45. Prefijo. 
46. Óxido de hierro que 

atrae los metales. 
48. Licor. 
49. Pimienta de la India. 
50. Linterna. 
52. Encierro para los toros 

de la India. 
53. Pinzas que usan los 

cirujanos (PI). 
54. Ave rapaz diurna. 

-Querida, ¿cómo te fue en el 
examen de conducir? ¿Qué te 
dijo el examinador?
-No ha podido hablarme 
todavía, está en el hospital.

-¡José!! ¿acaso no sabe que 
está prohibido beber durante 
el trabajo?
-No se preocupe, jefe, no 
estoy trabajando.

• El sargento ordena:
-¡Fuego a discreción!
Y discreción murió acribillado.

Este es un hombre con 
muchos pelos que va al 
médico y pregunta: 
-¿Doctor, doctor, qué 
padezco?
-Padece un osito.

ACCESO
AGILIDAD

BUSCADOR
CAPACIDAD

CONECTADO
CONEXION

DESCARGAR
EFICACIA

EVOLUCION
GLOBAL

INFORMATICA
INNOVAR
INTERES

INVESTIGAR
MEJORAR
MODERNO

NAVEGAR
OCIO

PROVEEDOR
RAPIDEZ

REDES
SEÑAL

SERVICIO
VIRTUAL

ARIES 
No permitas que la 
intolerancia de un 

superior te haga perder la 
paciencia y demuestra tu 
profesionalismo. La nostalgia 
por un amor del pasado te 
hará propiciar reconciliaciones 
de manera apresurada.
TAURO 

Concretarás ese proyecto 
o inversión tan ansiado, 

pero deberás asumir 
condiciones que deberías 
evaluar. Alejarte de esa 
persona está devolviéndote la 
tranquilidad emocional que 
necesitabas.
GÉMINIS 

Cuídate de los gastos 
exagerados, realizarías 

compras que no te convienen 
y debes evitarlo. Asuntos sin 
importancia te conducirán a 
distanciamientos amorosos.
CÁNCER 

Por ayudar a un 
compañero en sus 

obligaciones descuidarías 
labores importantes, ten 
cuidado. No estás superando 
ese mal momento y esa 
persona ya lo olvidó.
LEO 

Un cierto desánimo al 
comenzar la jornada. 

Todo marchará tranquilo, 
cuidado en olvidarte de algún 
compromiso importante. Se 
fortalecen las ilusiones, 
quedan atrás los malos 
entendidos.
 VIRGO 

Una nueva actividad te 
saca de la rutina laboral, 

se incorporan nuevas labores y 
personas a tu entorno. Vuelven 
las tensiones por falta de 
paciencia, baja esas barreras 
de defensa y perdona.

LIBRA 
Retrasos con respecto 
a transacciones te 

obligarán a postergar pagos 
pendientes o compras, 
paciencia. No aceptes esa 
oportunidad para salir sin 
cerrar temas pendientes 
con un amor pasado.
ESCORPIÓN 

Acaba esa falta de 
oportunidades, tendrás 

una noticia que cambiará tu 
situación económica. Tu 
magnetismo aumenta, te 
rodearán personas 
interesadas en conocerte.
SAGITARIO 

Tu experiencia te 
permitirá manejar 

grupos laborales. No le hagas 
caso a tus pensamientos, 
espera que la marea pase 
para aclarar los problemas.
CAPRICORNIO  

Podrías tener 
problemas para 

comenzar los proyectos que 
deseas. Mantén los ánimos y 
no pierdas la paciencia. 
Estás guardando una serie 
de emociones que te hacen 
daño, necesitas expresarlas.
ACUARIO 

Una amistad te traerá 
noticias favorables en 

temas laborales. Llegan 
ofertas para tu crecimiento. 
Entre el amor verdadero y 
una tentación. Las 
diferencias son evidentes.
PISCIS 

La falta de comunicación 
traería problemas en la 

ejecución de un 
proyecto. A pesar de los 
sentimientos y las 
expresiones, esa persona 
que quiere regresar no te 
convence del todo.

2. Abreviatura de usted. 
3. Cuadrúpedo. 
4. Uno de los profetas
menores. 
5. Perteneciente a un lugar. 
6. Ciudad del Brasil. 
7. Sentimiento que inclina el 

ánimo. 
8. Unidad práctica del grado de 

sensibilidad de las emulsio-
nes fotográficas. 

9. Terminación verbal. 
10. Ciudad de Marruecos. 
13. Reverberación o resistero. 
15. Gusto, sapidez. 
17. Hijo de Adán y Eva. 
18. Fruto de la palmera. 
20. Ruido confuso de voces. 
22. Del verbo robar. 
24. Apretar una cosa. 
26. Humor que sale de los 

poros. 
28. Sala grande. 
29. Libro sagrado de los
mahometanos. 
31. Manosear una cosa para 

ablandarla. 
32. Emperador romano. 
33. Descendiente de Mahoma. 
36. Alegría que se manifiesta 

vivamente. 
38. Mover los remos. 
40. Ciudad de España. 
41. Ciudad de Italia. 
43. Traje de mujer, en la India. 
45. Esposa de Abraham. 
47. Impar. 
49. Repollo. 
51. Artículo. 
52. Símbolo del titanio. 
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ARREsTAN 
Al hERmANO 
mENOR dE lOs 
jONAs bROThERs
Nashville.- Frankie Jonas, el 
menor de los Jonas Brothers, 
fue arrestado por posesión de 
drogas.Según señala E!Online, 
Frankie de 16 años, se metió 
en problemas con la ley luego 
de ser arrestado a las afueras 
de una tienda por posesión de 
mariguana.

TMZ dio a conocer la no-
ticia, y también señaló que 
fuentes cercanas a la familia 
están muy extrañadas con el 
comportamiento de Frankie, 
pues aseguran que el adoles-
cente suele tener un compor-
tamiento excepcional, reflejo 
de ello es que a su corta edad 
ya terminó la secundaria y ac-
tualmente se encuentra cur-
sando clases universitarias.

(Agencias)

lE cAmbiAN 
TíTulO ‘mOANA’ 
pARA EviTAR 
cONfusióN

Roma.- El estudio Walt Disney 
se vio obligado a cambiar el 
nombre de “Moana”, su nueva 
película animada, en Italia, 
para evitar su confusión con el 
nombre de una popular actriz 
porno.

Según informó The Ho-
llywood Reporter, la razón se 
debe a que en el país europeo 
existió  una conocida actriz 
llamada Moana Pozzi, famosa 
porque realizó películas para 
adultos por más de 30 años.

Pozzi sigue siendo recorda-
da por el gran público. Además 
de participar en varios progra-
mas de tv, llegó incluso a tra-
bajar con el director Federico 
Fellini.

La actriz falleció en 1994 víc-
tima de un cáncer de hígado.

(Agencias)

México.- El actor Alfonso 
Herrera usó su cuenta de 
Instagram para compartir 
una tierna imagen de su 
hijo Daniel, a casi dos me-
ses de haber nacido.

A pesar de esto, el ac-

tor sigue siendo cauteloso 
con la información que 
comparte en redes socia-
les y volvió a mostrar a 
su hijo de casi dos meses 
pero ahora de espaldas.

(Agencias)

Comparte 
fotos de su hijo

#PonchoHerrera 

¡RumORAN 
TRuENE!



Duelo a 
muerte
México.- América buscará dar 
el primer paso hacia las semi-
finales del Torneo Apertura 
2016 de la Liga MX cuando re-
ciba a Guadalajara, que quiere 
asestar un nuevo golpe al odia-
do rival en el festejo de los 100 
años del equipo azulcrema.

América y Chivas se verán 

las caras hoy a las 20:30 horas 
en el estadio Azteca, en duelo 
de ida de los cuartos de final 
en el que Paul Delgadillo fue 
designado como el árbitro que 
deberá llevar a buen puerto las 
acciones. 

A los pupilos del argenti-
no Ricardo La Volpe no les fue 
bien ante Chivas en sus últi-
mos dos encuentros, pues en la 
jornada siete de la Liga fueron 
goleados 3-0, todavía bajo las 

órdenes de Ignacio Ambriz, y 
luego fueron eliminados en 
semifinales de la Copa MX en 

penales, ambos duelos en el 
mismo Coloso de Santa Úrsula. 

(Agencias)

Dallas.- Vaqueros de 
Dallas y Pieles Rojas de 
Washington se verán las 
caras en partido de la 
División Este de la Con-
ferencia Nacional (NFC) 
correspondiente a la se-
mana 12 de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano 
(NFL). 

Dallas recibirá a Was-
hington en el AT&T Sta-
dium con la intención 
de mantenerse como el 
mejor equipo de la NFL 
con récord de 9-1, para lo 
cual echará mano de su 
mariscal de campo Dak 
Prescott, quien suma 
dos partidos lanzando 
más de 300 yardas, y del 

corredor Ezekiel Elliott, 
quien lidera la Liga con 
mil 102 yd terrestres. 

El equipo de la estre-
lla solitaria hila nueve 
partidos consecutivos 
con victoria y no ha sido 
derrotado desde la se-
mana uno de la tempora-
da 2016, cuando cayó por 
marcador de 20-19 ante 
Gigantes de Nueva York.

Pieles Rojas en ritmo
Por su parte, Washington 
llega en ritmo al encuen-
tro a celebrarse en Texas 
luego de obtener una vic-
toria por 42-24 ante Empa-
cadores de Green Bay en 
la semana 11. Pieles Rojas 

no pierde desde la sema-
na siete y se coloca en la 
tercera posición de la Di-
visión Este con récord de 
6-3-1. Los capitalinos se 
ubican como la segunda 
mejor ofensiva de la NFL 
de la mano de su quarter-
back Kirk Cousins, quien 
registra 3 mil 91 yardas 
aéreas en la temporada, 
la tercera mejor marca 
del año, solo por detrás de 
Drew Brees (3 mil 277), de 
Santos de Nueva Orleans, 
y Matt Ryan (3 mil 247) de 
Halcones de Atlanta. 

La última ocasión en 
que estos rivales divisio-
nales se midieron fue du-
rante la semana dos de la 

presente campaña, en la 
que Dallas se impuso de 
manera apretada, en con-
dición de visitante en el 
FedEx Field, por marcador 
de 27-23. 

El partido será vital 
para ambos equipos en 
sus aspiraciones de acce-
der a la post-temporada, en 
el cual, además, comenza-
rá a definir el panorama de 
la División Este de cara a la 
parte final de la campaña 
regular. 

(Agencias)

jueves 24 de noviembre de 2016

Madrid.- La Fiscalía ha 
pedido 2 años de cárcel 
y 10 millones de euros de 
multa para el jugador Ne-
ymar da Silva Junior y 5 
años para el expresidente 
del Barça Sandro Rosell 

por delitos de corrupción y 
estafa en el fichaje del de-
lantero al fondo brasileño 
DIS, que tenía un 40 % de 
sus derechos federativos.

En su escrito de acusa-
ción, el fiscal de la Audien-

cia Nacional José Perals, 
que ha pedido el archivo de 
la causa para el presidente 
del Barcelona, Josep Ma-
ría Bartomeu, por falta de 
indicios contra él, reclama 
asimismo 8.4 millones de 

euros de multa para el Bar-
celona y 7 millones para el 
Santos brasileño, de donde 
provenía el jugador cuando 
fue fichado por el equipo 
blaugrana.

(Agencias)

Piden 2 años de cárcel Para neymar
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A repetir dosis Los Vaqueros de 
Dallas buscan alargar 
su buena racha ante 
Washington, en uno 
de los tres partidos 
que se realizan el día 
de Acción de Gracias

Ezekiel Elliott.

minnesota en detroit 10:30 a.m.
Washington en Dallas 2:30 p.m.
Pittsburgh en indianaPolis 6:30 P.m.

Juegos hoy – Jornada 12
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Da Messi 
cátedra
Glasgow.- Lionel Mes-
si aseguró la cima del 
Grupo C para el Barce-
lona en la Champions 
League.

Con dos goles del 
argentino, quien se 
ausentó del 0-0 ante 
el Málaga en España, 
el cuadro blaugrana 
dio cuenta 2-0 del Cel-
tic en el Celtic Park en 
la quinta jornada del 
certamen.

Este resultado, com-
binado con el 1-1 del 
Borussia Mönchengla-
dbach y el Manchester 
City, permite a los culés 
llegar a 12 puntos y en-
frentar a los alemanes 
sin la necesidad de su-
mar para mantenerse 
en el primer puesto.

Al 24’, Neymar bom-
beó para la llegada de 
Messi, quien de zurda 
sorprendió al arquero 
a su poste y abrió el 
marcador.

Para el complemen-
to, Luis Suárez cayó en 
el área y La Pulga cobró 
con un zurdazo al cen-
tro para hacer el 2-0.

Este era el tanto 100 
de Messi con el Bar-
celona en competen-
cias internacionales, 
es decir la Champions, 
Mundial de Clubes y 
Supercopa de Europa. 

(Agencia Reforma)

El astro argentino.
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resultados

León.- Tijuana está muy 
cerca de sufrir la “maldi-
ción del superlíder”, luego 

de ser “devorado” por un León 
que lució en el Nou Camp, para 
golear 3-0 en el partido de ida de 
los cuartos de final del Apertura 
2016 de la Liga MX.

Mauro Boselli, al minuto 12, 
Fernando Navarro (17) y el argen-
tino Germán Cano (62) lograron 
las anotaciones que tienen muy 
cerca de semifinales a La Fiera, 
en una serie que se resolverá el 

sábado en Tijuana y con el anfi-
trión obligado a golear.

Solo un equipo existió en 
la cancha y ese fue el esme-
ralda, que aprovechó dos de 
las oportunidades que tuvo 
para adelantarse y mover un 
marcador que pudo ser más 
abultado al término de los 
primeros 45 minutos.

Tanda de goles
Apenas al minuto cuatro el la-
teral derecho Michael Orozco 

salvó al cuadro visitante en 
la línea de gol tras disparo de 
Germán Cano, en la primera 
de gran peligro, pero Boselli no 
perdonó al 12’.

La presión del conjunto local 
no dejaba ni respirar a los pu-

pilos de Miguel Herrera, que se 
vieron rebasados en todos los 
aspectos y en toda la cancha, lo 
que les costó el segundo tanto, 
obra de un desvío de Fernan-
do Navarro, también de cabeza 
tras un tiro de esquina y un pri-
mer remate del defensor Diego 
Novaretti.

Los de casa no pudieron 
aprovechar un par de ocasiones 
creadas al contragolpe, y fue a 
balón parado cuando llegó el 
tercer gol, en una falla combina-
da de Vilar, quien no salió a cor-
tar el envío, y de Orozco, que per-
mitió el remate de Cano dentro 
del área chica para el 3-0, al 62. 

(Agencias)

VS. VS.
 Necaxa Pachuca

EstADio: Victoria
HorA: 18:30 hrs. 

CAnAL: 5.1

Juegos hoy

 aMérica chivas
EstADio: azteca
HorA: 20:30 hrs. 

CAnAL: 5.1

Salen muy fieraS
El León sabe aprovechar la localía 
para poner un pie en semifinales 
al derrotar por goliza al líder Tijuana
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3-0

 LeóN TijuaNa
Goles: 1-0 Mauro Boselli al 12’, 

2-0 Fernando naVarro al 17’, 3-0 
GerMán cano al 62’

marcador

busque el resultado de Pumas vs. tigres en

roStov 3-2 Bayern
Besiktas 3-3 Benfica
CeltiC 0-2 BarCelona
Ludogorets 0-0 BaseL
napoli 0-0 Dynamo
M’gLadBach 1-1 Man. city
arSenal 2-2 pSG
a. Madrid 2-0 PsV


