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Indagan en dIF
tráFIco de bebé

Revela Fiscalía filtración de información a red de presuntos delincuentes
por parte de empleada de la dependencia municipal y una asociación civil

•manipulan a Familia • RegResa andRea a juáRez

ExigEn disculpa pública 
a bar por discriminación

Mano 
dura
contra 
duarte

Busca Corral sanción 
penal, política y 

administrativa contra 
el exgobernador; 

además suspende 
uso de aeronaves para 

funcionarios

Carlos omar BarranCo

“Estamos absolutamente conven-
cidos de que Chihuahua requiere 
de un antecedente muy importante 
en materia de sanción penal, políti-
ca y administrativa en relación con 
los distintos actos e irregularidades 
cometidas en la administración de 
Duarte”, expresó ayer el gobernador 
Javier Corral Jurado al reiterar su in-
tención de enjuiciar su antecesor.

no quita el dedo / 4a
Hérika martínez Prado

El Movimiento de Mujeres 
de Ciudad Juárez exigió 
una disculpa pública al bar 
Kentucky hacia la goberna-
dora de la colonia Tarahu-
mana, Rosalinda Guadala-
jara, y hacia su comunidad, 
por el acto de discrimina-
ción en su contra.

La líder de los rarámu-
ris en esta frontera le pidió 
también a los ciudadanos 
que antes de quejarse de 
Donald Trump reflexionen 
sobre los actos discrimina-
tivos que se realizan entre 
los propios mexicanos.

“Yo sí me quedé pen-
sando que los mexicanos 
nos quejamos del Trump 
y aquí no –nos– hemos 

puesto a revisar si hay dis-
criminación o no, y con 
esto todo mundo se da 
cuenta que sí, que hasta 
entre mexicanos mismos 
nos discriminamos”, dijo 
Guadalajara a través de un 
video difundido en redes 
sociales por el cineasta 
Ángel Estrada Soto.

denunciaRán
ante conapRed/ 4a

A veces nosotros 
mismos somos 

cómplices de eso, de 
callarnos y no hacer 
la denuncia. Si por 
mi fuera me hubiera 
quedado callada”

Rosalinda Guadalajara
lídeR indígena

Pide Rosalinda 
Guadalajara que 
reflexionen sobre 
los actos racistas 
que se realizan 
entre los propios 
mexicanos

miGUel VarGas

desde el DIF municipal y 
de una asociación civil, 
dedicada a la asistencia 

de menores de edad con emba-
razo de alto riesgo, se filtró infor-
mación a presuntos integrantes 
de una red delincuencial que 
trafica con adopciones de recién 
nacidos en Estados Unidos para 
que se consumara el robo de una 
bebé en esta ciudad.

Así lo establece el avance a 
las investigaciones oficiales 
sobre la sustracción ilegal de 
la niña Andrea –de 26 días de 
nacida hasta ayer– en la colonia 
El Sauzal, ocurrida el pasado 
jueves, la cual fue localizada en 
Rosewell, Nuevo México.

La Fiscalía interrogó ya a 
Cinthia Hinojos, empleada de 
la asociación civil Vida y Fa-
milia (Vifac), y a Janeth de la 
Cruz, trabajadora del DIF mu-
nicipal, de acuerdo con una 
fuente interna.

Lo anterior porque habrían 
ofrecido, ya sea con dolo o por 

error, el perfil y antecedentes 
familiares de Ashley Mora Va-
lenzuela, de 16 años, así como 

su dirección, a la mujer que el 
jueves pasado sustrajo a su hija 
aparentemente con engaños, y 

que la cruzó a Estados Unidos 
sin papeles, ya que aún no esta-
ba registrada.

el Caso De anDrea
 el jueves pasado una mujer

 se habría llevado con argucias 
de una vivienda en el sauzal 

 a una niña recién nacida 

 días después localizaron 
 a andrea en roswell, 
 nuevo méxico

 en la primera versión se dijo que 
la menor había sido vendida 
por sus familiares a cambio de 
1,000 pesos y un anillo de oro 

 durante la investigación se dio 
a conocer que empleada del diF 
reveló información sobre 

 la niña y su madre a la mujer 
que sustrajo a la menor

luto
munDial
Jugadores de equipo de futbol 

de Brasil mueren en trágico  
accidente aéreo en Colombia

se apaga
el sol

Aseguran que Luis Miguel
se encuentra en la ruina

y en depresión por 
su situación económica
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El sello de suspensión en la entrada del negocio.
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Denunciarán
ante 
Conapred
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cd. juárez LOCAL

Hérika Martínez 
Prado / Viene de la 1a

El acto de discrimina-
ción contra Rosalin-
da Guadalajara, líder 
indígena, ocurrió 
aproximadamente a 
las 4:30 de la tarde del 
viernes, cuando dos 
amigos la invitaron a 
tomarse una cerveza 
en el bar, pero al lle-
gar se les dijo que no 
podían entrar porque 
todo el lugar estaba 
reservado.

Al pedir hablar con 
el encargado del bar, 
este les argumentó que 
no podían entrar por-
que Rosalinda traía 
huaraches, contradi-
ciéndose con la prime-
ra versión de que todo 
estaba reservado.

“Bienvenidos al 
mundo de los rará-
muris. Eso es lo que 
enfrentamos todos los 
días… reaccionó mu-
cha gente inconforme 
con todo esto de lo que 
me pasó, pero se ima-
gina si le hubiera pa-
sado a un miembro de 
la comunidad, no creo 
que ahorita estaría así 
interesada la gente de 
lo que fuera a pasar o 
hubiera pasado”, dijo 
Rosalinda.

Sin defensa
“A veces nosotros mis-
mos somos cómplices 
de eso, de callarnos 
y no hacer la denun-
cia. Si por mi fuera 
me hubiera quedado 
callada”, confesó la ra-
rámuri, quien aseguró 
que la discriminación 
a los indígenas es muy 
común en esta fron-
tera, incluso frente a 
chabochis o mestizos, 
quienes nunca hace 
nada para defenderlos.

Por ello, ayer el 
Movimiento de Muje-
res en Ciudad Juárez 
pidió una disculpa 
pública a la rarámuri 
y que se realicen ac-
ciones que aseguren 
la no repetición del 
acto en ningún lugar 
de la ciudad.

“Reconocemos que 
Profeco actuó por ofi-
cio de una manera 
acertada; sin embar-
go, nos pronunciamos 
en contra de todo acto 
de discriminación y 
anunciamos que esta-
remos acompañando 
a nuestra compañera 
a interponer la queja 
ante la Comisión Na-
cional para Prevenir 
la Discriminación 
(Conapred)”, comen-
tó Yadira Cortez, de la 
Red Mesa de Mujeres. 

Si le hubiera pasado 
a un miembro de la 
comunidad, no creo 
que ahorita estaría 
así interesada la 
gente de lo que fuera 
a pasar o hubiera 
pasado”

Rosalinda 
Guadalajara

Líder indígena

Buscará Red 
Mesa de Mujeres 
acciones para 
que no se 
vuelvan repetir 
situaciones de 
discriminación en 
ninguna parte de 
la ciudad

MANipuLAN 
A fAMiLiA

La investigación sostiene que las empleadas del diF y Vifac recomendaron 
a erika Valenzuela, madre de la bebé, recibir a la extraña en su domicilio

Miguel Vargas / Viene de la 1a

M arcela Luna, coordina-
dora del Departamento 
Jurídico del DIF mu-

nicipal, confirmó ayer que desde 
el pasado viernes varias de las 
empleadas municipales de esa 
dependencia fueron citadas a de-
clarar a la Fiscalía en relación con 
este caso, entre ellas Janeth de la 
Cruz, quien renunció el lunes de 
la presente semana por razones 
desconocidas.

Sostuvo que los empleados del 
DIF municipal que declararon en 
Fiscalía fueron apercibidos por el 
Ministerio Público de no dar decla-
raciones, y se limitó únicamente a 
confirmar la renuncia de la traba-
jadora social, la cual en la investi-
gación oficial aparece como clave.

Igual estatus tiene en la indaga-
toria la empleada de Vifac Cinthia 
Hinojos, ya que ambas sostuvieron 
llamadas telefónicas, el día en que 
se sustrajo a la niña, con la abuela 
de esta, de nombre Erika Valenzue-
la, de 36 años, madre de Ashley.

En dichas llamadas, las em-
pleadas del DIF y Vifac le reco-
mendaron a Erika Valenzuela re-
cibir a la extraña en su domicilio 
porque acudiría a llevarle una 
cuna y ropa para la recién nacida, 
y que la donante había perdido 
una hija; luego sobrevino la sus-
tracción de la menor.

Con antecedente
de adopción
Una de las hipótesis es que se bus-
có el perfil de la joven madre por-
que dos años antes, Ashley, de en-
tonces 14 años, había realizado una 
adopción ilegal de su primer bebé, 
de acuerdo con la información ob-
tenida por NORTE.

Su primer niña actualmen-
te tiene dos años de edad, pero 
fue recuperada posteriormente 
–luego de varios trámites oficia-
les ante el DIF– por la madre de la 
jovencita.

El regalar a su primera hija le 
habría provocado a Ashley una 
depresión posparto, por lo cual el 
pacto de adopción con una familia 
conocida se rompió y la abuela ma-
terna ganó la custodia de la niña, 
tras un año de trámites oficiales.

La Fiscalía no quita el dedo del 
renglón de que, con ese antece-

dente, Ashley y su madre pudieron 
haber vendido a la segunda hija, 
ya que la extraña mujer, que hasta 
ayer no había sido detenida, les dio 
mil pesos y un anillo de oro en ga-
rantía para llevarse a la criatura.

El caso
La familia sostuvo, en declaracio-
nes oficiales, que el jueves pasado 
una mujer desconocida se presen-
tó en su domicilio de la colonia El 
Sauzal junto con un hombre en un 
auto último modelo, que luego se 

supo era chofer de Uber.
La mujer, que describen como 

“gordita”, de tez blanca, de unos 
30 años de edad, les dijo que le 
compraría ropa a la bebé y la pi-
dió prestada, con argucias se le 
llevó, y el hecho lo denunciaron a 
la Policía municipal 40 minutos 
después porque no regresaba.

El anillo y los mil pesos los dejó 
“para que confiaran”, no como 
parte de ningún trato, sostuvo un 
familiar con conocimiento de los 
hechos.

Ayer NORTE trató de entrevis-
tar a los responsables del Vifac, 
donde Ashley estuvo recluida 
para asistencia semanas antes de 
dar a luz en el Hospital de la Mujer, 
debido a su embarazo de alto ries-
go, pero una de las asistentes dijo 
que no había personal autorizado 
para dar información del caso.

Dicha asociación civil pública 
en su página oficial de Internet que 
ofrece asistencia a menores emba-
razadas y las auxilia jurídicamente 
en trámites de adopción.

EN CORTO

Empleadas habrían aprovechado antecedente de Erika Valenzuela 
de haber dado en adopción a otra hija para poder sustraer a la menor

No quita Corral dedo del renglón
Carlos oMar BarranCo / 
Viene de la 1a

Además Javier Corral 
anunció que a partir de 
ahora los funcionarios, 
incluyéndose él mismo, 
tienen prohibido usar 
las aeronaves del Gobier-
no estatal y solo podrán 
trasladarse mediante el 
servicio subrogado con 
aerolíneas comerciales o 
servicios privados debi-
damente licitados.

Minutos antes de ini-
ciar las primeras audien-
cias públicas en la uni-
dad administrativa del 
Gobierno del Estado en 
esta frontera, Corral dijo 
que la determinación de 
procesar a exfunciona-
rios estatales, incluido el 
exgobernador Duarte, si-
gue en pie.

También se refirió a la 
denuncia presentada por 
el activista Jaime García 
Chávez el lunes pasado 
ante la Fiscalía General 
del Estado, que le fue re-
cibida por el propio ti-
tular de la dependencia, 

Arturo Peniche, señalan-
do que la misma se su-
mará a otras denuncias 
que el propio Gobierno 
estatal va a presentar y 
que otros ciudadanos ya 
han presentado.

Integran expedientes
Reiteró que en ese tema 
su voluntad es absoluta-
mente inquebrantable 
y es por eso que se están 
integrando debidamente 
los expedientes.

“Estamos armando las 
carpetas con los elemen-
tos probatorios adecua-
dos, suficientes para no 
dar pretexto a que puedan 
eludir la justicia quienes 
saquearon al estado de 
Chihuahua”, asentó. 

Aclaró que para lograr 
ese objetivo se conformó 
un equipo especial con 
personal de la secretaría 
de la Función Pública, la 
Fiscalía General del Esta-
do y la Secretaría General 
de Gobierno. 

“No tengan la menor 
duda –agregó– de que 
tenemos los elementos 

suficientes para integrar 
las denuncias y proceder 
a las investigaciones y a 
las acciones penales que 
correspondan”.

Adiós a los helicópteros 
Javier Corral también 
anunció que dentro de 
las medidas que imple-
mentará para tener más 
austeridad en el Gobier-
no se reducirá el uso de la 
flota aérea solo para ca-
sos de emergencia, como 

servicios de salud, segu-
ridad pública, asistencia 
y protección civil.

En lo que se refiere a 
los funcionarios, dijo que 
se optará por el esquema 
de subrogar servicios, de 
manera que el uso priva-
do de jets o helicópteros 
quedará totalmente des-
cartado.

“Sí, pensamos que (lo) 
mejor para Chihuahua es 
prescindir del mayor nú-
mero de unidades para 

entrar en un esquema en 
el que cuando se nece-
site se pueda rentar sale 
mucho más barato y sale 
en mejores condiciones”, 
expresó.

El uso del helicóptero 
del Gobierno del Estado 
para traslados al rancho 
del exgobernador César 
Duarte fue informado 
desde el pasado 7 de no-
viembre por el secreta-
rio de Hacienda Arturo 
Fuentes Vélez.

Estamos armando las 
carpetas con los elementos 
probatorios adecuados, 
suficientes para no dar 
pretexto a que puedan 
eludir la justicia quienes 
saquearon al estado de 
Chihuahua”

Javier Corral 
gobernador de 

chihuahua
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Regresa Andrea a juárez
Miguel Vargas

La tarde de ayer el Consulado 
Mexicano en El Paso recibió a 
la menor Andrea Román Mora, 
de 26 días de nacida, a manos 
del Children Youth and Fa-
milies Department de Nuevo 
México, la cual fue sustraída 
en un posible robo ocurrido el 

pasado jueves en El Sauzal.
Autoridades consulares 

entregaron a la menor a mi-
tad del puente Santa Fe a la 
Subprocuraduría de Asisten-
cia Social y Jurídica del DIF 
estatal, quien la mantendrá 
en un albergue.

El procedimiento de repa-
triación se dio a las 7:00 de la 

tarde de hoy en dicho cruce in-
ternacional.

Andrea fue presuntamente 
robada el jueves a las 3:00 de 
la tarde en El Sauzal. Su madre, 
Ashley Mora Valenzuela, de-
claró en Fiscalía que una mu-
jer desconocida la embaucó al 
decirle que le compraría ropa 
nueva y la pidió prestada.

Funcionarios del Consulado Mexicano en El Paso y del DIF durante la recepción de la infante.  

Fo
to

: H
éc

to
r D

ay
er

 /
 N

or
te

El mandatario estatal atiende a una señora 
durante la audiencia pública.
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Francisco Luján / 
antonio F. schroeder

Mientras que el regidor 
Hiram Contreras, de la 
Comisión de Desarro-

llo Urbano del Cabildo, sospe-
cha que el nuevo Gobierno mu-
nicipal pagará facturas políticas 
al autorizar la construcción de la 
Plaza Bistro en Campos Elíseos, 
representantes de las mil fami-
lias afectadas aseguran que los 
funcionarios de la pasada ad-
ministración, que “se hicieron 
de la vista gorda” y permitieron 
que la plaza comercial se edi-
ficara sin permiso, siguen en la 
Dirección de Desarrollo Urbano. 

La pasada y actual adminis-
traciones tienen en sus manos 
al menos 10 evidencias presen-
tadas por un grupo de arquitec-
tos que radican en 10 fracciona-
mientos del sector; sin embargo, 
solo identificaron dos impedi-
mientos que la constructora Co-
pachisa fácilmente sorteará.

Contreras señala que le pre-
ocupa que los actos de autoridad 
de la Dirección de Desarrollo Ur-
bano estén siendo influencia-
dos al pago de facturas políticas 
por parte empresarios ligados 
al proyecto inmobiliario que 
habrían financiado la campa-
ña electoral al presidente del 
Ayuntamiento independiente, 
Armando Cabada Álvidrez.

La Dirección de Desarrollo 
Urbano dictaminó que en estos 
momentos la ejecución de los 
trabajos se encuentran suspendi-
dos porque los inversionistas no 
cuentan con la licencia de cons-
trucción, aunque desde junio de 

2016 la habían promovido ante la 
misma dependencia municipal.

Sí es uso autorizado: 
dependencia
A través de un oficio enviado 
al administrador de la ciudad, 
Francisco Duarte, y al coordina-
dor de la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento, José 
Ubaldo Solís, la directora de De-
sarrollo Urbano, Lilia Ana Mén-
dez Rentería, estableció que el 
proyecto comercial que preocu-
pa a las familias residentes de la 
zona residencial es compatible 
con el uso de suelo autorizado 
en la edición del 2003 del Plan 
de Desarrollo Urbano (PDU), el 
cual permite el destino del es-
pacio como área de servicios o 
equipamiento.

El edil Contreras Herrera ma-
nifestó su preocupación por las 
laxas restricciones que estable-
ció la Dirección de Desarrollo 
Urbano, las cuales consideró 
como preocupantes, pues de-
notan que las autoridades mu-
nicipales tienen la intención de 
autorizar el proyecto comercial 
con la intención de que cum-
plan con solo dos condicionan-
tes “simples” para expedirles la 
licencia de construcción.

Recordó que los propios ve-
cinos identificaron al menos 10 
puntos que el proyecto inmobi-
liario violenta la normatividad 

vigente, entre estos el hecho de 
que la construcción se encuentra 
bajo el tendido de cables de ener-
gía eléctrica de alta tensión y ade-
más no se respetó la distancia que 
debe guardarse entre una edifica-
ción y el gasoducto de Pemex que 
pasa por esa zona de la ciudad.

“Nuestros asesores internos y 
externos nos indican que la cons-
trucción contraviene diversas 
disposiciones en ocho o nueve 
puntos, por lo que consideramos 
que la laxitud con que las autori-
dades aplican la normatividad en 
este caso nos indica que por con-
signa van a autorizar el proyecto 
cueste lo que cueste, pase lo que 
pase”, lamentó el edil, quien se 
comprometió acompañar a los re-
sidentes de la zona y también con-
sideró llevar hasta el Cabildo la 
activación de los procedimientos 
establecidos para sancionar a los 
funcionarios de la presente y de la 
anterior que por omisión u acción 
permitieron la construcción del 
millonario proyecto inmobiliario.

Los de hoy son 
los mismos de ayer…
El comité de vecinos, que aglu-
tina a más de mil familias de 10 
fraccionamientos de Campos 
Elíseos, advirtió que los fun-
cionarios que permitieron se 
violara la ley durante la pasada 
administración siguen en la Di-
rección de Desarrollo Urbano, 
pero ahora bajo la supervisión 
de Lilia Ana Méndez Rentería.

“Algunos de los que toleraron 
que la normatividad de Desarro-
llo Urbano fuera violada siguen 
siendo los brazos fuertes de la 
actual titular”, manifestaron.

Uno de esos servidores públi-
cos es Vicente Lee, involucrado 
directamente en la expedición 
ón de licencias de construcción, 
según los representantes de las 
familias afectadas por la cons-
trucción de Plaza Bistro.

Méndez Rentería aseguró en 
una entrevista con NORTE que 
fue la administración munici-
pal la que permitió a la cons-

tructora Copachisa edificar sin 
la licencia requerida.

Además dijo que que en el 
ejercicio de la entrega–recepción 
del pasado y nuevo gobiernos el 
caso de Plaza Bistro no aparecía 
en la lista de temas relevantes.

saLvador esparza 
García

La Fiscalía Ciudada-
na Anti–Corrupción, que 
comenzó a funcionar la 
semana pasada, dio a 
conocer que solicitó al 
Municipio informes sobre 
el otorgamiento de 2 mil 
500 becas que se entregan 
a través de la Dirección 
de Educación y Cultura. 
También informó que en 
su primera semana fueron 
recibidas ocho denuncias, 
en su mayoría vinculadas 
al quehacer de la Fiscalía 
General Anti-Corrupción.

Ciudadanos integran-
tes de la fiscalía explicaron 
ayer en conferencia de pren-
sa que en este momento no 
existe una definición exac-
ta de cuántas becas son las 
que se otorgan a estudian-
tes, por lo que están solici-
tando a la autoridad local 
que transparente la infor-
mación y verificar quiénes 
son los beneficiarios.

Les entregan 
información del PMU
José Luis Rodríguez, coor-
dinador de la fiscalía ciu-
dadana, dio a conocer por 
otro lado que después de 
años de solicitar informa-
ción al Congreso local sobre 
las obras del Plan de Movi-
lidad Urbana (PMU), y tras 
haberse negado, finalmen-
te ayer el Gobierno munici-
pal entregó copias sobre la 

información requerida.
Se trata del pago de 30 

millones de pesos por su-
pervisión de obra a la em-
presa Costos, la cual se retiró 
cuando el multimillonario 
proyecto de 2 mil 200 millo-
nes de pesos llevaba apenas 
el 10 por ciento de avance.

Asimismo, José Luis 
Rodríguez detalló que 
después de que a finales 
de 2013 la empresa super-
visora hizo su retirada, el 
Gobierno local solicitó la 
devolución de los 30 millo-
nes, por lo que tanto Costos 
como el ayuntamiento de 
Juárez entraron en litigio 
por el presunto incumpli-

miento de la supervisión de 
las obras del PMU.

Luego de la primera se-
mana de haber sido inau-
gurada la Fiscalía Ciudada-
na Anti-Corrupción se dio a 
conocer que se recibieron en 
total ocho denuncias, cinco 
de ellas por casos de omi-
sión, negligencia y tráfico de 
influencias por parte de la 
Fiscalía General del Estado, 
por casos presentados du-
rante 2016 y años anteriores.

“Todo encaja cuando fue 
fiscal en la zona norte Jorge 
González Nicolás, y otras 
cuando él mismo fue fiscal 
general”, añadió José Luis 
Rodríguez.

La plaza está construida cerca del gasoducto, lo que viola el derecho de vía del combustible.

Funcionarios siguen
despachando, acusan

Las personas que habrían permitido 
la construcción de plaza Bistro están 
trabajando todavía en desarrollo urbano

Nuestros asesores 
internos y externos 
nos indican que la 

construcción contraviene 
diversas disposiciones 
en ocho o nueve puntos, 
por lo que consideramos 
que la laxitud con que las 
autoridades aplican la 
normatividad en este caso 
nos indica que por consigna 
van a autorizar el proyecto 
cueste lo que cueste, pase lo 
que pase”

Hiram Contreras
ediL aLBiazuL

llegan las denuncias
contra la corrupción

Todo encaja cuando fue fiscal en la zona 
norte Jorge González Nicolás, y otras 
cuando él mismo fue fiscal general”

Integrante de la organización

Las oficinas de la agrupación conformada por activistas.

saLvador esparza García

Luego de dar a conocer que el 96 
por ciento desconoce la labor de 
la sindicatura, ayer fue lanzado 
el programa Sindicatura Abierta, 
Derecho de la Ciudad, a través del 
cual se pretende crear un canal de 
interacción entre el Gobierno mu-
nicipal y los ciudadanos.

Lo anterior fue expuesto du-
rante la presentación de la ini-
ciativa de la sindicatura, y según 
expuso el coordinador del pro-
grama, Héctor Borunda, en lo que 
va de la actual administración se 
han atendido 72 quejas o reco-
mendaciones de ciudadanos, de 
las cuales 69 fueron resueltas y el 
resto está en proceso.

“El programa de Sindicatura 
Abierta va de la mano con los ob-
jetivos y el plan de Gobierno mu-
nicipal; se trata de una idea que va 
ligada al concepto de innovación y 
nuevos procesos”, dijo Borunda.

El coordinador adelantó que 
dentro del programa se impul-
sará la creación de comités ciu-
dadanos que coadyuven en el 
cumplimiento de las acciones de 

Gobierno y también que den se-
guimiento a la prestación de los 
servicios públicos municipales.

“El ciudadano es la persona 
más importante de la sindicatu-
ra; el ciudadano no depende de 
nosotros, sino que más bien noso-
tros dependemos de ellos. En oca-
siones olvidamos y creemos que 
le hacemos un favor a la gente, en 
lugar de realizar bien nuestro tra-
bajo”, añadió.

Instalarán buzones para quejas
Otra de las acciones dadas a co-
nocer es que serán instalados 
buzones en las dependencias 
municipales para la atención de 
quejas, peticiones o sugerencias 
por parte de los ciudadanos.

Asimismo, se dio a conocer que 
fue abierta también una página de 
Facebook, Sindicatura Abierta Ciu-
dad Juárez, y se habilitó el núme-
ro telefónico (656) 551–0474 para 
atención de quejas ciudadanas.

Lanzan programa 
Sindicatura abierta

La presentación de la iniciativa.

Buscan crear un medio 
de interacción entre el 
Municipio y la ciudadanía

regidor albiazul 
sospecha de 
pago de facturas 
políticas
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“AMARGA Navidad” se llama una de las canciones más 
sentidas del genial José Alfredo Jiménez. El título les 
viene como anillo al dedo a 12 o 15 exfuncionarios del 
Gobierno de César Duarte que ya tienen denuncias en 
su contra y están siendo procesadas en la Fiscalía Ge-
neral del Estado.

LES SABRÁN amargos los tamales, los buñuelos, el pavo 
o algún otro platillo típico de época decembrina y cual-
quiera de las bebidas que usen para empujarlos. Ya están 
enfilados los exsecretarios de Hacienda, Jaime Herrera; 
de Desarrollo Rural, Leonel de la Rosa; de Salud, Pedro 
Hernández; el exfiscal general Jorge González Nicolás; el 
exsubsecretario de Obras Públicas en Juárez Everardo 
Medina; el de Educación, Marcelo González Tachiquín; 
los ex directores generales del Colegio de Bachilleres José 
Luis García y Alonso Duarte, entre otros.

TODOS con acusaciones que ya están corriendo, aparte 
de la presentada por el presidente de la Unión Ciudadana, 
Jaime García Chávez, contra César Duarte, Jaime Herrera 
y Carlos Hermosillo, directamente ante el fiscal general 
César Augusto Peniche, que va por la vía fast track. 

EL MISMO lunes quedó ratificada la denuncia y asigna-
da al fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, en 
su calidad de ministerio público, para iniciar la carpeta 
de investigación, quien ya envió un oficio a la PGR para 
solicitar parte del expediente que allá se lleva. 

Y SI ESO no fuera suficiente, mañana primero de di-
ciembre empieza la cuenta regresiva para que la Comi-
sión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRI resuelva la solicitud de expulsión en contra 
de los exgobernadores César Duarte, Roberto Borge –de 
Quintana Roo– y Rodrigo Medina –de Nuevo León–, en-
tre otros.

ENRIQUE Ochoa, el dirigente nacional del partido tri-
color, ratificó el lunes, después de la reunión del Con-
sejo Político Nacional, que están a dos o tres semanas, 
máximo, de resolver ese asunto. 

CON LA PRESIÓN que subirá aquí en el solar por los ex-
pedientes en contra de los presuntos actos de corrup-
ción de la administración de César Duarte, en una de 
esas desde el CEN del PRI le tocan al exgobernador la de 
José Alfredo… “diciembre me gustó pa’ que te vayas…”.

EL GOBERNADOR Javier Corral hizo aquí sus pininos 
en eso de atender a la raza de a pie, con la estrategia de 
Gobierno en corto. En el vestíbulo central del viejo Pue-
blito Mexicano se le vio algo rígido, aún desencancha-
do en eso del manejo de la veta populista: “cuéntenmelo 
todo”, fue la frase que repitió como estribillo a cada uno 
de los grupos o personas que le canalizaron en la au-
diencia. Podría pedirle un curso rápido a Teto Murguía, 
máster en esos artilugios políticos.

OTROS miembros del gabinete, sacados de la burgue-
sía fronteriza, como la titular de la secretaría de Inno-
vación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, no 
tuvieron mucho jalón entre el populi. En poco más de 
una hora la señora secretaria despachó dos o tres asun-
tos y pudo retirarse a la comodidad de su oficina, en lo 
que fueron el despacho y aposentos del exgobenador 
Duarte, ahí mismo en el Pueblito.

ANTES de dejar el parte de novedades del mandamás 
en el régimen del nuevo amanecer, resulta que el góber 
Corral siempre sí trajo buenas nuevas a su regreso del 
Altiplano, particularmente para esta frontera.

AÚN está entre azul y buenas noches la posibilidad de 
que la Federación le suelte los más de 900 millones que 
habían prometido y después reculado, para cerrar el 
año, pero aprovechó la estancia y además de la reunión 
con los secretarios de Gobernación y Hacienda, Miguel 
Ángel Osorio y José Antonio Meade; tuvo entrevista en 
corto con el director general de Conagua, Roberto Ra-
mírez de la Parra, al que llevó un proyecto para resolver 
con urgencia el problema de los colectores, con una in-
versión de 350 millones.

VÁLGAME la que se cayó por asomarse. Tantos años, 
tantos grillos, tanta espera para que los ciudadanos se 
dieran un Gobierno municipal independiente, ciuda-
danizado, sin ansias locas por el poder, y cuando se lo-
gra el novicio alcalde fronterizo no acaba de despojarse 
de su antiguo rol de locutor de noticias, para enfocarse 
en su responsabilidad de funcionario público.

¿HABRÁ necesidad de que el presidente municipal de 
Juárez les dé a los ciudadanos el reporte matutino del 
clima?, ¿No habrá otras tareas más apremiantes que 
ocupen su tiempo mientras se traslada de la casa a la 
oficina? Y lo que falta por ver con un alcalde locutor y 
un gobernador editor. 

CONFIRMADA la tempranera y exclusiva noticia miro-
niana. El Presupuesto de Egresos 2017, que este miérco-

les entregará la secretará de Hacienda al Congreso del 
Estado, será de 55 mil millones de pesos, 7 mil menos 
que el de este año. En el mejor de los escenario, siendo 
muy pero muy optimistas, Arturo Fuentes Vélez le po-
dría subir 500 o mil milloncitos más. 

LO ACONSEJABLE es que la propuesta de presupues-
to se presente lo más conservador posible, porque en 
el cálculo político más vale que sobre y no que falte. 
Es decir, apretar el cinturón y si sale más dinero hacer 
ampliaciones, no al revés como se hizo en el pasado re-
ciente, con consecuencias desastrosas para el erario, 
programas de gobierno y el conglomerado social al que 
van dirigidos.

AL MERO estilo del viejo PRI, el síndico Aarón Yánez 
Limas encabezó ayer el lanzamiento del programa de 
Sindicatura Abierta a través del cual pretende legitimar 
la función de esa figura y recuperar la confianza ciuda-
dana, según sus propias palabras. 

EL ÚNICO sobreviviente del desastre electoral priista 
en Juárez se hizo acompañar de exfuncionarios de la 
vieja escuela tricolor, con todo y acarreaditos que bajo 
la batuta del profe César Tapia; echaron porras e hi-
cieron retumbar el Centro Municipal de las Artes. Fue 
como un déjà vu.

PARA demostrar que al PRI fronterizo se le sigue mo-
viendo una patita, estuvieron en el evento la dirigente 
municipal Mayra Chávez; Lorenzo Muñoz, líder de la 
CNOP; Blanca Martínez, César Tapia, los regidores en 
funciones Josefina Rodríguez y hasta don Sergio Bo-
runda en apoyo de su hijo Héctor, coordinador del pro-
grama de Sindicatura Abierta, que de novedosa solo 
tiene el nombre, es un remake de lo que ya han anun-
ciado antecesores de Yánez.

EN EL CONGRESO, los legisladores le aprobaron al au-
ditor superior del Estado, Jesús Esparza Flores, su pro-
puesta de presupuesto 2017 por un total de 184.8 millo-
nes de pesos. La incógnita es si él podrá ejercerlos o será 
el legado a su sucesor.

EN LA TORRE legislativa hoy, mañana y hasta el vier-
nes se llevarán a cabo las entrevistas con los prospec-
tos a consejeros del Ichitaip que sacaron calificación de 
7.0 para arriba en el examen de conocimientos. 

EL CABILDEO está a todo lo que da. Entre los que creen tener 
méritos suficientes para ocupar uno de las tres vacantes.

ELENO Villalba, exdirector de Desarrollo Urbano, re-
apareció ayer en las oficinas del presidente municipal, 
Armando Cabada, con un legajo de proyectos que se 
quedaron pendientes de ejecutar en la regeneración del 
Centro Histórico de la ciudad.

SEGÚN esto Cabada invitó a Eleno para que se integre 
a su equipo de trabajo con la intención de garantizar la 
continuidad de los trabajos que el venía desarrollando. 
Apenas se mencionó su nombre arrancó la grilla en su 
contra, principalmente en la Dirección de Obras Públi-
cas. La tenebra parece innecesaria; de volver al ruedo, 
el hiperactivo arquitecto lo hará en calidad de asesor. 

LA DIRECTORA de Desarrollo Urbano, Lilia Ana Méndez 
Rentería, trae la víbora chillando entre las mil familias 
que habitan 10 fraccionamientos de Campos Elíseos, 
porque le echó la bolita a la administración pasada por la 
falta de supervisión, inspección y licencia de la obra del 
centro comercial, pero omite que el mismo personal del 
Gobierno anterior está ahora bajo sus órdenes.

ENTRE esos subalternos se encuentra Vicente Lee, uno 
de los empleados que se hizo de la vista gorda cuando 
se empezó a construir el millonario complejo comer-
cial. Ni para donde pueda hacerse doña Lilia, porque en 
cuanto se excusó por la falta de personal, los vecinos le 
ofrecieron colaboración directa, “podemos ser sus ojos 
para que cumpla con la normatividad. Los servidores 
públicos no están solos, cuentan con la ciudadanía. 
Solo depende de que realmente quieran ser apoyados”. 
La atajaron.

A LA VERGONZOSA discriminación de la que fue ob-
jeto la gobernadora de la colonia Tarahumara, Rosalin-
da Guadalajara, en el bar Kentucky, se suma ahora el 
ciberbullying que le están haciendo propietarios de 
otros bares. Es el caso de Sergio Azo, propietario del bar 
Asenzo. En su página de Facebook califica de “pataraja-
da” a la rarámuri.

EN FORMA vulgar y grosera, Azo se burla del acto dis-
criminatorio contra la lideresa indígena. “Tu novia, la 
que no dejan entrar al Kentucky porque no contaban 
con valet parking para burros”, puso en su estado el em-
presario cuyo bar provocó una movilización policiaca, 
antes del día de Halloween, por colocar como decora-
ción un bulto en forma de hombre colgado, y cintas de 
protección de la escena del crimen.

De Rubén Moreira, gobernador de Coahuila, 
podrán decirse muchas cosas. Se puede 

hablar de su autoritarismo; de la corrupción que 
en su gobierno ha permitido y no ha castigado; 
del encono con que persigue a quienes osan 
oponerse a su proyecto político, entre los cuales 
modestamente yo me cuento. Nadie, sin embargo 
podrá negarle un estupendo logro: el acuerdo 
que ha conseguido establecer con su adversario 
principal, el PAN. En efecto, él y los panista desean 
lo mismo: que el PRI postule como candidato a 
gobernador a Miguel Riquelme, alcalde de Torreón. 
La opinión pública señala que Moreira quiere 
imponerlo en ese cargo para que le cuide las 
espaldas, y para seguir detentando el poder a través 
suyo.  Los panistas, por su parte, afirman que con 
Riquelme como candidato el PRI se pondría de 
pechito. (Ponerse de pechito significa exponerse 
a un seguro descalabro). En las encuestas no 
arregladas el señor Riquelme aparece por abajo 
de casi todos los precandidatos. La única ventaja 
que se le atribuye es su cercanía con el actual 
gobernador, quien ha usado en beneficio de su 
protegido todos los recursos del erario, al tiempo 
que ha cerrado el paso a los demás aspirantes 
tricolores. Con eso Moreira tiene gravemente 
dividido al PRI, y ha creado entre sus militantes un 
clima de tensión que nunca en mi Estado natal se 
había visto. Lo grave de esto es que hay excelentes 
priistas que podrían abanderar a su partido en la 
elección del próximo año. Están Javier Guerrero, 
Jericó Abramo Masso, Hilda Flores Escalera. 
Ninguno de ellos, sin embargo se aviene a ser figura 
de paja del gobernador, y seguramente Moreira le 
pondrá piedras en el camino a cualquiera que no 
sea su delfín. Así las cosas, si el cambio de rumbo 
que los coahuilenses están pidiendo a gritos no 
sale del PRI, llegará a Coahuila la alternancia, 
seguramente representada por el PAN. Al tiempo. 
Doña Tebaida Tridua, ya se sabe, es la encargada 
-ella misma se confirió el encargo- de velar por la 
conservación de las buenas costumbres y la moral 
social. Hacía mucho tiempo que el autor de estas 
líneas no entraba en pugna con tan ilustre dama. 
Ayer, sin embargo, sometió a su consideración el 
cuentecillo llamado “Especialidades médicas”, y 
la estricta censora se escandalizó en tal forma que 
prorrumpió en grandes voces de iracundia, lo cual 
hizo que acudiera con prontitud su ama de llaves 
y le administrara una dosis de cachunde, no fuera 
que su corajina le provocara un mal de estómago. 
¿Qué cuento es ése que así turbó a doña Tebaida? 
Mis cuatro lectores lo hallarán al final de esta 
columnejilla. En el pueblo había un solo hotel. Don 
Cucoldo, pilar de la comunidad, hubo de pasar una 
noche ahí en compañía de su mujer, pues su casa 
había sido fumigada por la abundancia que había 
en ella de blatarios, eufemismo que ella usaba para 
no decir “cucarachas”. Al llegar a la hospedería el 
administrador le pidió a don Cucoldo: “Regístrese, 
por favor”. Inquirió él: “¿La señora también?”. “No 
-contestó el empleado-. A ella la conocemos bien; 
es cliente frecuente del hotel”. Doña Jodoncia 
le preguntó a su nuera: “¿Le gusta a mi hijo la 
comida que le haces?”. “Sí, suegrita -respondió 
la muchacha-. Cuando regresa del trabajo es la 
segunda cosa que me pide”. Viene ahora la vitanda 
historieta que arriba se anunció y que fue causa 
de la desazón de doña Tebaida Tridua, quien la 
calificó de “abominable, detestable y execrable”. He 
aquí el cuento llamado “Especialidades médicas”. 
Llegó una señora al consultorio del doctor Wetnose, 
reputado ginecólogo, y le dijo: “Vengo a que me 
saque un diente”. “Se equivoca usted -contestó 
el facultativo-. Yo soy ginecólogo, no odontólogo”. 
Precisó la mujer: “El diente es de mi esposo”. (No le 
entendí). FIN.

Prevé Moreira imponer
candidato a gobernador

De política 
y cosas
peores

Catón

 Duartistas se atragantarán cON lOs TAmAlEs
 Fast track a las Denuncias; Fiscalía 
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Jean Cusset, ateo con excepción de cuando nació 
su primer hijo, dio un nuevo sorbo a su martini 

-con dos aceitunas, como siempre- y continuó:
-En su olvidado catecismo el buen padre Ripalda 

enumeró las obras de misericordia, siete que ata-
ñen al cuerpo y otras tantas que conciernen al espí-
ritu. Entre estas mencionó la que consiste en sufrir 
con paciencia las flaquezas de nuestro prójimo.

Siguió diciendo Jean Cusset:
-Al útil recetario de aquel pragmático buscador 

del Cielo añado este pensamiento: si somos bene-
volentes con las culpas de nuestro prójimo ¿por qué 
no ser también benévolos con nuestras propias cul-
pas? Si se nos pide perdonar a los demás también se 
nos debería pedir perdonarnos a nosotros mismos. 
No debemos llevar con nosotros una carga de re-
mordimientos. Eso pondrá pesadumbre en nuestra 
vida; la hará difícil de vivir. Perdonémonos nuestros 
errores. El buen perdonador por su casa empieza.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su 
martini, con dos aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!... 

 “El vino se llama vino
porque es regalo divino.
Si desde el Cielo nos vino
el vino ¡bebamos vino!”

“Un bUen bebedor de vino explicó el 
origen del nombre de ese precioso don”



Samuel García

Chihuahua.- El sindicato 
de maestros no realiza 
los procesos para el ma-
nejo del dinero de becas 
y otros apoyos y tampo-
co accede a los sistemas 
para cambiar las claves 
de educación básica, 
aclaró la Sección 8 del 
SNTE.

Rosa María Hernán-
dez, secretaria general 
del organismo, dijo es-
tar en desacuerdo con 
lo expuesto por Armado 
Arias, titular de los Ser-
vicios Educativos del 
Estado de Chihuahua 
(Seech), a quien acusó 
de hacer un manejo ten-
dencioso con la infor-
mación, que confunde a 
los agremiados al SNTE.

Anunció que esta si-
tuación la aclarará con 
la debida documenta-
ción en tiempo y forma, 
pues en ningún momen-
to se cometió fraude al-
guno con el dinero de los 

jubilados, ni con el de 
las becas de los hijos de 
los maestros.

“Pido a autoridades 
que si tenemos una res-
ponsabilidad de hablar 
que sea con la realidad, 
ser transparentes y, so-
bre todo, que tengamos 
prudencia”, reclamó.

“En el caso de los 3 
millones de los maes-
tros jubilados, tengo un 
recibo por esa canti-
dad, pero el concepto es 
para apoyos por el día 
del maestro, no para los 
maestros jubilados”, ex-
plicó Hernández. 

Respecto a las quin-
ce plazas de alto nivel, 

que estaban en poder 
del exdirigente sindical 
Alejandro Villarreal Al-
daz, su esposa y otras 13 
personas, exclamó que 
este tipo de movimien-
tos administrativos no 
los puede realizar el 
sindicato.

“Desconozco si como 
titular de esta área 
de suma importancia 
(Seech) comprende el 
proceso de cancelación 
creación de plazas al 
que aludió, pues la or-
ganización sindical no 
es quien realiza los pro-
cesos correspondientes, 
sino los propios funcio-
narios de esta, en el área 

de administración y re-
cursos humanos”.

Por lo anterior, dijo, es 
Seech la institución que 
tiene acceso al Sistema 
del Fondo de Aportacio-
nes a la Nómina Educa-
tiva, FONE y al manejo 
del sistema MAPS,  el 
cual contiene la infor-
mación de las claves de 
educación básica.

Agregó que la depen-
dencia es responsable 
de estos sistemas opera-
tivos, por lo que si Arias 
como director ejecutivo 
interpuso un recurso 
legal por este proceso, 
entonces se trata de una 
autodemanda.
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carloS omar 
Barranco

e n comparación 
con lo ejercido este 
año, el Presupues-

to de Egresos de 2017 ten-
drá un recorte de aproxi-
madamente 7 mil millones 
de pesos, de acuerdo con 
lo dado a conocer ayer por 
el gobernador Javier Co-
rral Jurado y el secretario 
de Hacienda Arturo Fuen-
tes, y en concordancia con 
lo adelantado por NORTE 
desde septiembre.

“Es un presupuesto aus-
tero, menor al ejercido en 
este año y al presupuesta-
do en este año (…); estamos 
planteando una serie de 
medidas de ajuste en el in-
terior del Gobierno del Es-
tado”, explicó a NORTE el 
responsable de las finan-
zas estatales Arturo Fuen-
tes Vélez.

Antes el propio Corral 
Jurado había dicho a me-
dios locales que para el año 
próximo la cifra del gasto 
rondará los 55 mil millones 
de pesos, ya incluidos ajus-
tes y ahorros.

Adelantó que será este 
miércoles cuando se pre-
sente el Presupuesto de 
Egresos y la Ley de Ingresos 
para el año 2017 por el mon-
to señalado, en el que habrá 
“importantes ajustes”.

Si se toma en cuenta que 
en 2016 la administración 
anterior programó un gasto 
de 62 mil millones de pe-
sos, en los que se incluían 
53 mil 100 millones de 
gasto programable y 8 mil 
800 millones por concepto 
de aportaciones, partici-
paciones y deuda pública, 
lo planteado por el actual 
Gobierno implicaría una 
reducción de aproximada-
mente 7 mil millones de 
pesos.

Quieren 900 mdp 
para terminar el año
Tanto el gobernador como el 
secretario de Hacienda co-
incidieron en que continúa 
en proceso la definición por 
parte del Gobierno federal, 
ante la solicitud de recur-
sos planteada por el Estado, 
para que le sean transferi-

dos 900 millones de pesos 
para terminar el presente 
año.

Hace una semana Corral 
alertó que no había recur-
sos ni para pagar la nómina 
en la siguiente quincena 
que vence precisamente 
este miércoles.

“Les hemos dejado muy 
en claro que por la quiebra 
financiera no tenemos mar-
gen de operación”, precisó 
ayer el gobernador en refe-
rencia a lo expuesto ante 
los funcionarios federales 
en una reunión el lunes, 
acordada con el propio pre-
sidente Enrique Peña Nie-
to, después de la petición 
expuesta en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
de Aguascalientes.

Sin embargo, Corral ya 
no hizo ninguna alusión a 
que no tuvieran recursos 
para pagar sueldos este fin 
de mes.

Estudian distintos  
mecanismos de apoyo
En cambio, dijo que había 
encontrado “voluntad po-
lítica” en los funcionarios 
federales para sacar ade-
lante el tropiezo financiero 
del Estado.

“Estamos viendo los dis-
tintos mecanismos de apo-
yo que nos pueden ofrecer. 
Estamos insistiendo que 
sea respetada la propuesta 
original, por lo pronto, de 
por lo menos 900 millones 
de pesos que nos habían 
ofrecido”, señaló.

Manifestó que duran-
te ayer y hoy se trabajaría 
para conocer la respuesta y 
las propuestas específicas 
de distintos planteamien-
tos que ha hecho el Go-
bierno de Chihuahua a las 
secretarías de Hacienda y 
Gobernación.

Calificó la reunión del 
lunes de “franca y honesta”, 

porque se ha ofrecido la vo-
luntad política para tratar 
de apoyar a Chihuahua; sin 
embargo –aclaró– se verá 
al final de los trabajos de 
la citada comisión, de qué 
tamaño será el apoyo y si 
realmente hay esa volun-
tad “porque la quiebra fi-
nanciera del estado no tie-
ne margen de operación”.

Por su parte, el titular de 
Hacienda Arturo Fuentes 
dijo que buscarán ahorrar 
recursos reduciendo ser-
vicios personales, como el 
hecho de ya no cubrir va-

cantes, no contratarán pla-
zas eventuales, mejorarán 
la recaudación y renego-
ciarán la deuda bancaria.

Con la nueva estrategia 
financiera estarían obte-

niendo recursos extras por 
cerca de mil 800 millones 
de pesos, mismos que se 
usarían para inversión pú-
blica en distintas partes del 
estado.

finanzas sin resolver
corral ve voluntad política en funcionarios federales para sacar adelante al estado del déficit económico

El gobernador, Javier Corral, junto a integrantes de su gabinete, durante una audiencia pública en oficinas estatales.

Es un presupuesto austero, menor al 
ejercido en este año y al presupuestado 

en este año (…); estamos planteando una serie 
de medidas de ajuste en el interior del Gobierno 
del Estado”

Arturo Fuentes Vélez
Secretario de Hacienda eStatal

62,000 
millones de pesos 
fue el Presupuesto 
2016

55,000 
millones de 
pesos será el 
Presupuesto 2017

7,000 
millones de pesos 
es la diferencia

900 
millones de 
pesos requiere 
el Gobierno del 
Estado para cerrar 
el año

El REcORTE

Obra hidráulica en Juárez
En otro tema, el go-
bernador Javier Co-
rral dio a conocer que 
el mismo lunes tuvo 
una reunión con el 
presidente de la Co-
nagua para presen-
tarle el proyecto del 
Plan Maestro para 
abatir el problema 
de drenaje pluvial en 
Ciudad Juárez.

Explicó que se 
trata de un estudio 
integral que detec-
ta la necesidad de 
colectores, obras de 
infraestructura para 
evitar las inunda-
ciones catastróficas 
que terminan perju-
dicando a las clases 
más populares en 
las colonias de la pe-
riferia.

Precisó que este 
plan maestro tiene 
un proyecto de 50 

millones de pesos, 
nada más en lo que 
se refiere al estudio, 
pero también se pre-
sentó la necesidad 
de diversas obras, de 
la continuidad de la 
red 2 de Ciudad Juá-
rez, la reparación de 
un par de colectores, 
así como la recons-
trucción de varios di-
ques, que requieren 
una inversión de 350 
millones de pesos.

“El presidente de 
Conagua quedó de 
estudiar los proyec-
tos de inversión, pero 
de entrada obtuvi-
mos de él una buena 
respuesta. De toda la 
obra de infraestruc-
tura de obra hidráu-
lica la que hemos 
priorizado es la de 
Ciudad Juárez”, afir-
mó.

Definen gasto 
de 55,000 
mdp en 2017 y 
aún no tienen 
solución 
para quiebra 
financiera 

dEsmiENTEN mAl 
mANEjO EN sNTE

Eligen representantes
para entes estatales
adriana eSquivel 

Chihuahua.- El Congre-
so del Estado amplió la 
representación de di-
putados dentro del Fi-
deicomiso de Puentes 
Fronterizos, espacios 
que serán ocupados 
por la priista Adriana 
Fuentes Tellez, Laura 
Marín de Acción Na-
cional, Leticia Ortega 
de Morena y Alejandro 
Gloria del Partido Ver-
de Ecologista.  

En sesión ordinaria 
se designó también a 
los representantes de 
los otros ocho entes que 
conforman la adminis-
tración pública estatal, 
los cuales coadyuvan 
de forma interinstitu-
cional los poderes del 
Estado, instituciones 
educativas, así como 
la sociedad civil orga-
nizada. Los nombra-
mientos, explicó el di-
putado Pedro Torres, 
se acordaron según 
la experiencia de los 

legisladores, a fin de 
lograr una representa-
ción real según el fidei-
comiso o comisión en 
cuestión.   

Los diputados apro-
baron que, dentro del 
Comité Técnico del Fi-
deicomiso Fondo So-
cial del Empresariado 
Chihuahuense, fungi-
rán como representan-
tes Miguel Francisco 
La Torre Sáenz, Rubén 
Aguilar Jiménez, Dia-
na Karina Velázquez 
Ramírez e Israel Fierro 
Terrazas. Como repre-
sentantes de las presi-
dencias municipales 
del Estado fueron de-
signados María Euge-
nia Campos Galván, 
alcalde de Chihuahua, 
y Armando Cabada Al-
vídrez, de Juárez. En la 
Comisión Estatal para 
la Regularización de 
Asentamientos Huma-
nos Irregulares estarán 
los diputados Jesús Vi-
llareal Macías y René 
Frías Bencomo. 

Rosa María Hernández, secretaria 
general del organismo, dice que está 
en desacuerdo con Armando Arias, 
titular de los Seech, sobre el presunto 
desvío de recursos por parte de 
Alejandro Villarreal

El exdirigente sindical.
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AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Sin modi-
ficaciones, el Congreso 
del Estado turnó al Po-
der Ejecutivo el proyec-
to de presupuesto de 
Egresos de la Auditoría 
Superior del Estado, 
el cual contempla un 
incremento del 50 por 
ciento en comparación 
con el recurso autori-
zado para este año. El 
coordinador de la ban-
cada panista, Miguel 
La Torre, destacó que el 
24 de noviembre reci-
bieron la propuesta del 
auditor Jesús Esparza 
Flores para aumentar 
de 120 millones a 184 
millones de pesos el 
presupuesto.  

El aumento de 60 mi-
llones está justificado 
en las nuevas facultades 
que tendrá la Auditoría 
por la aplicación del Sis-
tema Nacional Antico-
rrupción, lo que deman-
da crear nuevas áreas en 
la estructura adminis-
trativa y ampliar la plan-
tilla laboral. 

Detalló que el proyecto 
contempla la creación de 
un Instituto de Capaci-
tación y Administración 
Política, la implementa-
ción del Programa Anual 
de Auditoría, así como un 
Sistema Estatal Antico-
rrupción y uno más enfo-
cado en la contabilidad 
gubernamental.  

En ese sentido se so-
licitaron 184 millones 
852 mil 600 pesos, di-
vididos en 99 millones 
280 mil para servicios 
personales, 6 millones 
153 mil 500 en mate-
riales y suministros, 63 
millones para servicios 
generales y 15 millones 

560 mil para bienes 
muebles, inmuebles e 
intangibles.  

El legislador informó 
que las observaciones 
serán revisadas en co-
misiones una vez que el 
Poder Ejecutivo entre-
gue el proyecto global 
para el presupuesto de 
2017 y en su caso, se ha-
rán las modificaciones 
que sean necesarias.  

“Es evidente la nece-
sidad de que se cuente 
con los recursos sufi-
cientes para garanti-
zar a la sociedad chi-
huahuense que todos 
los entes fiscalizables 
utilizarán los recursos 
públicos de manera 
eficiente y transparen-
te y con una rendición 
de cuentas efectivas”, 
dijo. 

Pide AuditoríA Aumento
de 50 % de PresuPuesto

LAs cIFRAs

EL dEsgLOsE

184 
mdp 
2017

120 
mdp 
2016

60 
mdp 

incremento

$15,560,000 
bienes muebles, 

inmuebles e 
intangibles

$99,280,000 
servicios personales

$6,153,500 
materiales 

y suministros

$63,000,000 
servicios generales

AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- El Con-
greso del Estado apro-
bó la creación de la 
Comisión de Familia, 
Asuntos Religiosos y 
Valores, la cual se en-
focará en desarrollar 
políticas públicas para 
la reconstrucción del 
tejido social.  

En la exposición de 
motivos, el diputado 
del Partido Encuen-
tro Social Israel Fierro 
Terrazas destacó que 
Chihuahua ocupa los 
primeros lugares a nivel 
nacional en temas como 
embarazo en la adoles-
cencia y divorcios.  

Agregó que la cifra 
de suicidios va en au-
mento y, en promedio, 
cada 36 horas una per-
sona se quita la vida 
en la entidad, por lo 
que consideró urge 
crear un área de repre-
sentación ciudadana  
que aborde la descom-
posición social.  La 
Comisión quedó inte-
grada por el diputado 
Israel Fierro Terrazas 
como presidente, el 
legislador  Gustavo 
Alfaro Ontiveros como 
secretario y como vo-
cales la juarense Lilia-
na Ibarra y Jesús Al-
berto Valenciano. 

“Ante la importan-
cia que tiene la familia 
y la carencia de valores 
en la sociedad, se debe 

integrar un plan con re-
presentantes sociales 
de la actual legislatura 
para realizar proyectos 
de políticas públicas y 
valores para el benefi-
cio social”, dijo.  

La comisión entrará 
en vigor al día siguien-
te de la publicación del 
decreto en el Periódico 
Oficial del Estado y los 
asuntos que se abor-
daron en la comisión 
especial en la misma 
materia, pasarán de 
manera íntegra para su 
seguimiento. 

Aprueba Congreso
Comisión de Familia

Destaca legislador 
que Chihuahua ocupa 
los primeros lugares 
a nivel nacional en 
temas como embarazo 
en la adolescencia y 
divorcios

Ante la 
importancia que 
tiene la familia y la 
carencia de valores en 
la sociedad, se debe 
integrar un plan con 
representantes sociales 
de la actual legislatura 
para realizar proyectos 
de políticas públicas 
y valores para el 
beneficio social”

Manuel Estrada
diputAdo del pesAdriAnA esquivel 

c hihuahua.- Al gri-
to de “diputados 
vendidos” arriba-

ron al Congreso del Estado 
los líderes sindicales de los 
taxistas para exigir que no 
entren a Chihuahua em-
presas de transporte como 
Uber. 

Molestos, explicaron 
que la reforma a la Ley de 
Transporte promovida por 
el Partido Verde Ecologista 
dejará en la quiebra a las 
cientos de familias que en-
cuentran su sustento en el 
taxis, oficio que la mayoría 
ha heredado.  

Denunciaron que en la 

capital circulan de forma 
irregular cerca de 2 mil 
ubers, lo que ha generado 
que el pasaje disminuya 
en un 50 por ciento y los in-
gresos de los taxistas sean 
menores por los permisos 
y seguros que deben cubrir 
para operar.  

En reunión con los di-
putados que integran la 
Comisión de Movilidad 
Urbana, la presidenta Lau-
ra Marín les comentó que 
la reforma busca regular a 
Uber y disminuir los requi-
sitos que la ley establece 
para los taxistas.  

Aclaró que para ello ha-
rán foros de consulta en el 
que podrán presentar sus 

propuestas y de ahí deter-
minar las modificaciones 
que tendrá la Ley de Trans-
porte promulgada en 1994. 

Los ánimos comenza-
ron a calentarse cuando 
los líderes sindicales ase-
guraron que no aceptarán 
la competencia y en lugar 
de una regulación esperan 
que se prohíba el ingreso 
a empresas extranjeras al 
correrse el riesgo de caer en 
un monopolio.  

Tras varios minutos de 
discusión, la comisión pro-
puso a los manifestantes 

sostener una reunión con 
propuestas escritas para el 
próximo jueves, donde se 
analizará la posibilidad de 
pedir al gobernador, Javier 
Corral, que se retire de circu-
lación a todos los que ofrez-
can el servicio de transporte 
sin una concesión. 

se oPonen tAxistAs
a regulación de uber
denuncian que en la capital 
circulan cerca de 2 mil 
unidades de forma irregular

La protesta en la capital.

Reforma a la Ley de 
Transporte dejará en 
la quiebra a cientos de 
familias que tienen su 
sustento en el oficio que 
han heredado, dicen 
líderes de choferes
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Para la votación se usó tecnología del Instituto Estatal Electoral.

Desempate
en la UaCJ
Por 32 votos a 21, la planilla representada por 

la doctora Guadalupe Santiago resulta elegida 
para formar parte del consejo universitario

Salvador eSParza 
García

al llevarse a cabo 
la elección de 
desempate para 

la renovación del conse-
jo técnico del Departa-
mento de Humanidades 
de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez, 
se dio a conocer que re-
sultó ganadora la pla-
nilla guinda integrada 
por Guadalupe Santiago 
como titular y Celia Ga-
briela Villalpando como 
suplente.

La semana anterior 
fue renovado el Consejo 
Universitario, así como 
los consejos técnicos 
de los cuatro institutos 
(ICB, IADA, ICSA e IIT), y 
luego de darse a conocer 
los resultados trascen-
dió que hubo empate en 
el departamento de Hu-
manidades, por lo que 
fue convocada a nueva 
elección.

Por 32 votos a 21 la pla-
nilla representada por la 

doctora Santiago resultó 
ganadora, venciendo a la 
planilla encabezada por 
Margarita Calvo.

Validan la elección
Por otro lado, el día de 
ayer el Consejo Universi-
tario de la máxima casa 
de estudios validó, por 
mayoría de votos, los re-
sultados de la elección.

La comisión electo-
ral entregó un informe 
sobre la forma en que se 
llevó a cabo el proceso 
para la elección de los 
consejeros en los cuatro 
institutos de la univer-
sidad y en el campus de 
Ciudad Universitaria.

El rector Ricardo 
Duarte Jáquez leyó todo 
el informe entregado por 
el presidente de la comi-
sión electoral, Ricardo 
Vázquez Santiesteban, y 
por el secretario Hernán 
de Montserrat Herrera.

Tras la lectura y de 
que algunos consejeros 
emitieran sus opiniones, 
se realizó la votación 

para declarar válido el 
proceso y el resultado 
fue de 26 miembros a fa-
vor por uno en contra.

La convocatoria para 
la realización de las elec-
ciones se emitió el 14 de 
noviembre y el registro 
de planillas se cerró tres 
días después, para que 
la votación se realizara el 
24 del mismo mes.

Se informó que se 
instalaron en total 42 
urnas electrónicas 
para que los estudian-
tes pudieran emitir su 
voto para los integran-
tes de los consejos téc-
nicos de cada instituto 
y para los consejeros 
universitarios.

La elección de los 
consejeros maestros se 
realizó por asambleas 
en cada uno de los de-
partamentos académi-
cos y los profesores emi-
tieron su voto de manera 
secreta, mientras que el 
conteo fue abierto ante 
todos los presentes en 
las asambleas.

juARENsEs
dEudOREs

Paola Gamboa

Más de mil 300 mil-
lones de pesos le deben 
los juarenses a la Junta 
Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS) 
dentro de la cartera ven-
cida, dio a conocer Jorge 
Domínguez, titular de la 
dependencia. 

Explicó que la may-
oría de las cuentas que 
tienen adeudos con la 
dependencia son do-
miciliarias, por lo que 
buscan recuperar los 
mil 300 millones de 
pesos que se adeudan 
actualmente. 

“En los libros de la de-
pendencia tenemos que 
son 3 mil millones los 
que se adeudan, pero sa-
bemos que de esos solo 
mil 300 millones son de 
ciudadanos que tienen 
tomas domiciliarias y 
que deben montos altos 
a la junta”, comentó.

Mencionó que esa 
situación se da debido 
a que los usuarios de-
jan acumular saldos 
vencidos.

“En su mayoría los 
adeudos son atacables, 
porque son de cuentas 
de usuarios que han de-
jado acumular saldos o 
situación de descuidos 
o demás. Sí podemos 
recuperar gran parte de 
ello con los programas 

de descuentos”, agregó.

Tres de cada
cuatro, con rezagos
De acuerdo con datos 
proporcionados por la 
JMAS a NORTE, en la 
ciudad existen actual-
mente 439 mil 783 to-
mas domiciliarias, de 
las cuales tres de cada 
cuatro tienen adeudo 
con la dependencia.

“Samos que sí se pu-
ede recuperar eso que 
está faltando porque 
las cuentas institucio-
nales o industriales pa-
gan muy a tiempo o se 
les corta el servicio. Ya 
estamos trabajando en 
recuperar ese monto y 
desde la semana pasa-
da se inició con el pro-
grama permanente de 
regularización”, indicó.

Dentro de las accio-
nes a tomar destacan 
el programa perman-

ente de regularización 
de adeudos, en el que 
la JMAS está ofreciendo 
convenios de pago, re-
visión de cuentas con 
adeudos vencidos, así 
como ajustes técnicos 
como aquellos que se 
dan por fugas, descali-
bración del medidor, 
lecturas acumuladas, 
entre otros.

La JMAS espera con los 
recursos recabados por la 
cartera vencida continuar 
con los trabajos para me-
jorar el estado en el que 
se encuentra el colector 
Zempoala en la Hermanos 
Escobar y el de la avenida 
Manuel Gómez Morín.

Empleados de la descentralizada.

Tiene la 
JMAS cartera 
vencida por 1.3 
mdp; buscan 
recuperar saldos
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Paola Gamboa

durante la últi-
ma semana las 
quejas contra el 

personal tanto médico 
como de enfermeros en 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) se 
incrementaron debido a 
las evidencias que ciu-
dadanos han mostrado 
en las redes sociales. 

El último caso se pre-
sentó la tarde del martes, 
cuando una empleada 
del IMSS grabó el video 

del #MannequinCha-
llenge con pacientes y 
personal en la clínica 66. 

A raíz de ello, el per-
sonal del IMSS realizará 
una serie de investiga-
ciones en cada uno de 
los hospitales, con la in-
tención de mejorar el tra-
to ante los pacientes. 

El video del #Man-
nequinChallenge fue 
grabado el lunes por 
la tarde en el Hospital 
66 del IMSS y subido 
a una cuenta de Face-
book. A raíz de ello el 

IMSS aseguró que se 
lleva a cabo una inves-
tigación con la asesoría 
del área jurídica de la 
institución, a fin de pro-
ceder a consecuencia.

A su vez, se informó 
que el caso de la semana 
pasada en el que el per-
sonal de enfermería se 
encontraba en una fies-
ta dentro de la unidad de 
medicina familiar del 
IMSS número 48 tam-
bién se está investigan-
do por el área de Jefatura 
de Servicios Jurídicos.

Derechohabientes en el exterior de Urgencias.

Personal realizará una serie de investigaciones en cada hospital para mejorar trato a pacientes
RevisaRán al iMss
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Callan en el Seguro
Se espera que en los próximos 
días se dé el avance que se lleva 
sobre las revisiones que se han 
hecho al personal del IMSS, a fin 
de dar la mejor atención posible a 
los pacientes del instituto.

La semana pasada los dipu-
tados del Congreso del Estado 
lanzaron una petición donde so-
licitan la destitución del delega-
do del IMSS, Cristian Rodallegas, 
por la serie de inconsistencias y 

fallas que existen en el instituto 
a nivel estatal.

La petición fue aprobada por 
los integrantes del Sindicato de 
Trabajadores del IMSS e integran-
tes de Colegios de Médicos, ya que 
aseguran que el trato hacia los 
pacientes, así como el número de 
médicos y de equipo, es deficiente.

Hasta el momento el instituto 
no ha dado a conocer la versión 
oficial sobre ese tema.

Trabajadores denunciaron anteriormente el equipo obsoleto con el que tienen que trabajar. 
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Se unen ombudSman
por los migrantes
Hérika Martínez 
Prado

tras el triunfo de Do-
nald Trump y ante 
el posible cambio 

de políticas migratorias 
en Estados Unidos, la Fe-
deración Iberoamericana 
del Ombudsman (FIO) 
hizo un llamado a México 
y otros países para aplicar 
un plan de acción para la 
defensa de los derechos y 
la protección a los conna-
cionales en el vecino país.

Luis Raúl González 
Pérez, presidente de la 
Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH), propuso solici-
tar además a la Comisión 
Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), al 
alto comisionado de las 
Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 
al alto comisionado para 
los Refugiados y al Co-
mité Internacional de la 
Cruz Roja estar atentos a 

la situación de personas 
migrantes en Estados 
Unidos.

Destacaron la impor-
tancia de actuar de mane-
ra decisiva en la genera-
ción de políticas públicas 
que atiendan el fenómeno 
migratorio en los países in-
tegrantes de este organis-
mo internacional, para que 
en coordinación con las 
respectivas cancillerías se 
exija y vigile que los com-
patriotas no sean víctimas 
de arbitrariedades, y se 

prevengan daños y perjui-
cios indebidos a sus perso-
nas, bienes e intereses.

La FIO exhortó tam-
bién a los países a que 
atiendan las causas que 
propician la migración, 
que se genere un entorno 
con condiciones de segu-
ridad, igualdad y bienes-
tar, y que prevenga que 
los connacionales se vean 
forzados a migrar a otros 
países, por no encontrar 
en los suyos los niveles 
mínimos que les permi-

tan su desarrollo integral, 
lo que por sí mismo im-
plica una violación a sus 
derechos fundamentales.

derechohumanistas de toda iberoamérica llaman a México 
para defender los derechos de los connacionales en eu

Paisanos a la espera de hacer sus diligencias
en el Consulado de México en El Paso.

EN cifRAs

9,895
deportados por Ciudad 

Juárez y Ojinaga en lo que 
va de 2016

2,832
originarios del estado

de Chihuahua

658
de Oaxaca

591
Guerrero

556
Durango

522
Michoacán

515
Zacatecas

Van por la doble 
nacionalidad

Fila de personas en ‘Palacio’ estatal.

Paola GaMboa

Desde hace más de una 
semana más de 400 per-
sonas se han acercado a 
las oficinas de Registro 
Civil para tramitar su do-
ble nacionalidad.

De acuerdo con el per-
sonal de la dependencia, 
desde que se inició con el 
trámite, el cual es gratuito, 
los ciudadanos america-
nos que son hijos de pa-
dres mexicanos han acu-
dido para poder obtener la 
doble nacionalidad.

El programa lleva por 
nombre Soy México, el 
cual tiene como objetivo 
proporcionar ese trámite 
sin costo a recién nacidos 
y hasta los 17 años de edad.

El proceso elimina el 
requisito de la apostilla y 

la traducción por un pe-
rito oficial, que son dos 
de los documentos que 
obstaculizan el acceso a 
la educación, la salud, a 
becas escolares, a traba-
jo y a otros servicios que 
son negados por no con-
tar con una constancia 
de nacionalidad mexi-
cana o una CURP.

El programa estará 
vigente hasta el próxi-
mo 9 de diciembre, por 
lo que se invita a los jua-
renses a que acudan a 
realizar ese trámite de 
manera gratuita.

Cientos de 
personas se han 
acercado al 
Registro Civil para 
hacer el trámite
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Jesús salas

El número de conducto-
res detenidos en Ciudad 
Juárez el fin de semana 
por conducir en estado de 
ebriedad casi se duplica 
con la cifra que se tiene 
en la vecina ciudad de El 
Paso, de acuerdo con las 
estadísticas de Tránsito 
y el Departamento de Po-
licía de El Paso. En la in-
formación proporcionada 
por el Departamento en El 
Paso, el fin de semana del 
Día de Acción de Gracias 
se registró la detención de 
46 personas bajo el influjo 
del alcohol, la cual casi la 
mitad de los 70 juarenses 
arrestados en estado en 
ebriedad.

La Policía de El Paso 
arrestó a 46 personas bajo 
sospecha de conducir 
ebrios durante el fin de 
semana festivo, según se 
dio a conocer por el porta-
voz del Departamento.

Se trata de 5 mujeres 
y 41 hombres arrestados 
durante cinco días y que 
los cargos que se les fin-
caron son relacionados 

con la intoxicación, dije-
ron funcionarios del De-
partamento de Policía de 
El Paso, mediante un co-
municado de prensa.

Al menos tres de las 
personas arrestadas fue-
ron acusadas de conducir 
en estado de ebriedad por 
tercera vez, dijeron las au-
toridades paseñas.

La detención ocurrió 
entre el miércoles y el do-
mingo que acaban de ter-
minar, y se dio a conocer 
que no hubo accidentes 
relacionados durante el fin 
de semana y que hubieran 
resultado en lesiones o ac-
cidentes mortales.

Detienen a 70 
en estado de ebriedad
Del lado juarense se dio 
a conocer por parte de 
la Dirección de Tránsi-
to Municipal a través de 
su departamento de co-
municación que en re-
corridos realizados por 
elementos de la depen-
dencia en toda la ciudad 
se hizo la detención de 70 
juarenses que conducían 
en estado de ebriedad.

Hérika Martínez Prado

de 2010 a la fecha 41 mujeres 
derechohumanistas y perio-
distas han sido asesinadas 

en el país, 7 de ellas en el estado de 
Chihuahua, por lo que ayer fue anun-
ciada en Ciudad Juárez la campa-
ña nacional Creemos y Creamos, en 
marco del Día Internacional de las 
Defensoras de Derechos Humanos.

“Las defensoras salvan vidas, 
pero su trabajo es de alto riesgo”, des-
tacó Leticia Valladares, abogada del 
centro de crisis Casa Amiga Esther 
Chávez Cano.

Cada semana ocurren al menos 
cuatro agresiones contra quienes de-
fienden la vida de otras mujeres, por 
lo que como parte de la Red Nacional 
de Defensoras de Derechos Huma-
nos en México se viven desde el pa-
sado 25 de noviembre 16 días de ac-
tivismo con el objetivo de visibilizar 
el aporte de las defensoras a la socie-
dad y sus comunidades, así como el 
contexto adverso que enfrenta para 
el ejercicio de su labor, señaló.

Dijo que las defensoras creen en 
un mundo justo, equitativo, libre, hu-
mano y sin discriminación, porque 
tienen la capacidad de imaginarlo y 
de saberlo posible. Pero, aunque sus 
aportes son muchos, suelen pasar 
desapercibidos.

“Las defensoras salvan vidas; lo-
gran la aprobación de leyes y políti-
cas públicas para que las mujeres 
y niñas ayuden a una vida libre de 
violencia, y empujan su aplicación”, 
destacó Valladares.

Agente de Tránsito revisa a un automovilista.

Ebrios de Juárez
duplican a los de EP

Realizan activismo
contra la violencia

en seis años 41 mujeres derechohumanistas 
y periodistas han sido asesinadas en el país

Integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

En 2010 fueron asesinadas 
en Chihuahua la activista Jo-
sefina Reyes Salazar; Mari-
sela Escobedo Ortiz, quien se 
manifestaba en la puerta de 
Palacio de Gobierno exigien-
do justicia por el asesinato de 
su hija, y la periodista María 
Isabella Cordero Martínez.

En 2011 fueron privadas 
de la vida María Magdalena 
Reyes, Luisa Ornelas Soto y 
la escritora Susana Chávez 
Castillo.

En 2012 fue asesinada 
Manuela Martha Solís Con-
treras, informó Cecilia Es-

pinoza, abogada de la Red 
Mesa de Mujeres de Ciudad 
Juárez.

“Vivimos en un alto ries-
go por la acción que reali-
zamos”, lamentó la activista 
tras anunciar la campaña 
que se lanzó de manera con-
secutiva en 15 entidades del 
país.

LOs cRímENEs 
EN EL EsTAdO

Activistas anuncian 
en Juárez campaña 
nacional Creemos y 
Creamos
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Atacante de
Ohio temía
por ser 
musulmán
México.- Abdul Razak Ali Artan, 
un refugiado somalí que hirió a 
11 personas el pasado lunes en 
un ataque en la Universidad de 
Ohio, en Columbus, dijo en agos-
to que no se sentía seguro al ser 
musulmán.

 “Si la gente me mira, como 
musulmán orando, no sé lo que 
van a pensar, lo que va a pasar”, 
señaló Abdul Razak Ali Artan 
en un texto publicado el día 25 
de agosto en el periódico uni-
versitario. Añadió que resentía 
el cambio de universidad y no 
encontraba donde orar cómoda-
mente en un lugar privado.

 El atacante mostró su frus-
tración en el artículo, donde se-
ñalaba a los medios como par-
te del problema por mostrar su 
cultura de forma errónea.

“Quería orar en público, pero 
estaba asustado de todo lo que 
estaba pasando en los medios. 
Soy musulmán, pero no como los 
medios representan eso de mí”.

Llegó solo
El video de las cámaras de segu-
ridad del campus confirmó que 
el joven llegó solo en un vehículo, 
atropelló a un grupo de personas 
y después atacó a varios con un 
cuchillo, aunque podría haber te-
nido cómplices, según explicó en 
rueda de prensa el jefe de la Poli-
cía de la universidad, Craig Stone.

La directora de seguridad pú-
blica del centro, Monica Moll, 
confirmó la identidad del ata-
cante, filtrada antes a medios lo-
cales, y reveló la del Policía que 
lo abatió en cuestión de dos mi-
nutos, Alan Horujko.

La cadena de televisión ABC 
News informó que la Policía en-
contró en el Facebook del somalí 
una declaración en la que expre-
saba sus quejas por los ataques 
contra los musulmanes.

(Agencia Reforma)

Abdul Razak Ali Artan.

Nueva York.- Donald Trump 
recurre de nuevo a su cír-
culo de fieles para dar for-
ma al equipo que llevará 
las riendas de la economía 
de Estados Unidos. 

El presidente electo se 
dispone a nominar a Ste-
ven Mnuchin para llevar la 
cartera del Tesoro, un ges-
tor de fondos bien conocido 
en Wall Street por su paso 
por Goldman Sachs. 

También en Hollywo-
od, donde fundó la pro-
ductora que está detrás 
de películas como X-men, 
Avatar o American Sni-
per. También se decanta 
por Wilbur Ross para Co-
mercio y Elaine Chao para 
Transporte.

Preparan recorte 
de impuestos
Mnuchin será el responsa-
ble de llevar a la realidad 
las propuestas de Trump 
para recortar los impues-
tos a individuos y empre-
sas. El plan del magnate 
contempla simplificar a 
tres tramos el impuesto de 
la renta (del 12 %, 25 % y 33 
%) y reducir el de socieda-
des del 35 % al 15 %. 

En paralelo quiere ce-
rrar las puertas traseras 
que permiten a las corpo-
raciones y los inversores 
beneficiarse injustamen-
te de las deducciones fis-
cales, revisar los acuerdos 
comerciales y congelar la 

regulación.
El Tesoro regula tam-

bién los mercados finan-
cieros y la banca, y se en-
carga de la recaudación 
de impuestos además de 
gestionar el gasto federal.

Un ‘salvador’, 
a Comercio
Otro de sus fieles es Wil-
bur Ross, que será no-
minado con toda pro-

babilidad secretario de 
Comercio. Es otro reputa-
do gestor de fondos, vis-
to por unos como un ver-
dadero tiburón de Wall 
Street y por otros como un 
salvador de empresas en 
dificultad.

Esta cartera, esencial-
mente, es la que hace 
de vínculo entra la Casa 
Blanca y el mundo em-
presarial. Ross, de 78 

años, tiene una fortuna 
estimada en 2 mil 900 
millones de dólares. Es 
un inversor especializa-
do en hacerse con activos 
de compañías moribun-
das para reestructurar-
las, como en la industria 
del acero.

En Transporte, 
mujer con experiencia
Donald Trump formali-

zó este martes la nomi-
nación de Elaine Chao 
para el Departamento de 
Transporte. A diferencia 
de Steven Mnuchin y de 
Wilbur Ross, sí cuenta con 
experiencia en la gestión 
pública como subsecreta-
ria de Transporte y secre-
taria de Empleo con Geor-
ge Bush.

(Tomada de El País)

Steven Mnuchin, al Tesoro. Wilbur Ross, en Comercio. Elaine Chao, para 
Transporte. 

Perfila Donald Trump 
a gabinete económico

El magnate se 
decanta nuevamente 
por su círculo de 
fieles para que 
tomen las riendas 
financieras de EU

Ciudad de México.- Pre-
sidido por el presi-
dente de Cuba, Raúl 

Castro, inició el acto principal 
para rendir homenaje al fa-
llecido líder de la Revolución 
cubana, Fidel Castro.

El evento inició con un 
discurso del mandatario de 
Ecuador, Rafael Correa, quien 
recordó que el líder murió in-
victo, tras luchar durante dé-
cadas por la Revolución.

“Hay que entender que 
Cuba ha vivido una lucha per-
manente”, recordó. Dijo que 
hay una Cuba del norte, en 
Miami, que acecha al pueblo 
que habita La Isla.

“Aquí en esta isla maravi-
llosa se han construido mu-
rallas, pero no murallas de las 
que separan países, sino mu-
rallas de dignidad”. Y, dijo que 
Cuba saldrá adelante, pese a 
la muerte de Fidel Castro.

En el evento están presentes 
líderes extranjeros y represen-
tantes de Gobiernos de distin-
tos signos políticos, entre ellos 
el boliviano Evo Morales y el 

venezolano Nicolás Maduro. 
“Cuba está viviendo un mo-
mento de profunda conmo-
ción’’, dijo acongojado el man-
datario boliviano Morales a su 
arribo el lunes por la noche.

“Vine a acompañar en un 
momento doloroso por la pér-
dida de mi hermano, mi ami-
go Fidel Castro’’.

Morales y Maduro visitaron 
temprano el altar adornado 

con rosas blancas que mues-
tra el retrato de un joven Castro 
vestido de campaña y un pu-
ñado de medallas y que es res-
guardado por una guardia de 
honor integrada por hombres y 
mujeres vestidos de uniforme 
de las diferentes fuerzas cuba-
nas. El venezolano Maduro no 
hizo declaraciones.

Desde el amanecer y por 
segundo día consecutivo mi-

les de cubanos se formaron 
ordenadamente en una larga 
fila de más de un kilómetro en 
los alrededores de la emble-
mática Plaza de la Revolución 
para observar y honrar el altar 
del fallecido líder.

(Agencia Reforma)

Aquí en esta isla 
maravillosa se 
han construido 

murallas, pero no 
murallas de las que 
separan países, sino 
murallas de dignidad”

Rafael Correa
Presidente de eCuador

Vine a 
acompañar en 
un momento 

doloroso por la pérdida 
de mi hermano, mi amigo 
Fidel Castro’’

Evo Morales
Presidente de Bolivia

rafael Correa, evo Morales y nicolás Maduro 
encabezan la delegación de mandatarios que dan 

el último adiós al cubano; Peña nieto, también presente

Líderes despiden
a FideL Castro
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Raúl Castro rodeado de los políticos que fueron a La Habana.



México.- En la 
A d m i n i s t r a -
ción pública 

federal se mantiene una 
brecha entre los salarios 
y los puestos que ocu-
pan las mujeres frente al 
de los hombres, eviden-
ció la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
(CNDH).

“El salario promedio 
que recibió el total de 
mujeres en puestos de 
mando, muestra que és-
tas ganaron 17.5 por ciento 
menos que los hombres”, 
detalló el Ombudsman 
Luis Raúl González Pérez 
al presentar su “Estudio 
sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres en ma-
teria de puestos y salarios 
en la Administración pú-
blica federal 2015”.

“En el 2015, del total 
de personas que trabaja-
ron en la Administración 
pública federal, 60.3 por 
ciento fueron hombres 
y 39.7 por ciento, muje-
res”, señaló el titular de la 
CNDH.

El estudio está basado 
en las respuestas que 22 
instituciones federales 
hicieron a un cuestionario 
enviado por la CNDH, así 

como con datos sobre ocu-
pación recopilados por el 
Inegi.

González Pérez destaco 
que el estudio indica que 
las mujeres ganan menos 
y quedan excluidas de 
cargos directivos pese a 
tener mayor escolaridad y 
trabajar más horas que los 
hombres.

“En la mayoría de las 
instituciones se observó 
que existen diferencias 
salariales entre hombres 
y mujeres en un mismo 
puesto, en la mayoría de 
los casos a favor de los 
hombres, además de que 
la presencia de las mu-

jeres se concentra en los 
puestos más bajos, todo lo 
cual implicaría discrimi-
nación y desigualdad en 
los lugares de trabajo”.

Factor que impide 
su desarrollo 
profesional
Otro factor que la CNDH 
encontró que impide el 
desarrollo profesional de 
las mujeres es la perma-
nencia de estereotipos 
que llevan a la mayoría de 
las mujeres a hacerse car-
go del trabajo familiar.

Inés Aguilar, cuarta 
visitadora de la CNDH, 
explicó que de la pobla-

ción económicamente 
activa, el 93 por ciento 
de las mujeres realizan 
trabajo doméstico adi-
cional al profesional, 
mientras que eso sólo 
ocurre en el 55 por ciento 
de los hombres.

“Si la cultura del lugar 
de trabajo penaliza a las 
mujeres que toman per-
misos de maternidad para 
tener un hijo o una hija, o 
si los horarios de trabajo 
hacen imposible el cuida-
do de la casa y de los hi-
jos, entonces las mujeres 
deben hacer un sacrificio 
en su vida laboral, lo cual 
contribuye a perpetuar la 

desigualdad”, reprochó.
Por ello, la CNDH reco-

mendó a todas las insti-
tuciones de la Adminis-
tración pública federal a 
incorporar perspectivas 
de género en el diseño de 
las medidas que se tomen 
para lograr la igualdad.

“Que las instituciones 
se comprometan con una 
meta a corto plazo de al 
menos 45 por ciento de 
mujeres en el total de los 
puestos de mando, y en 
cada uno de éstos en don-
de haya cuando menos 
cuatro plazas”, indica otro 
punto recomendatorio.

(Agencia Reforma)

RecupeRan 
421 mdp
de ‘socios’
de duaRte
Veracruz.- En las investiga-
ciones sobre irregularidades 
cometidas por el gobernador 
con licencia de Veracruz, Ja-
vier Duarte, hoy prófugo de la 
justicia, se detectaron opera-
ciones ilegales con recursos 
provenientes del erario ve-
racruzano. En el desarrollo 
de estas investigaciones la 
información proporcionada 
por el gobierno electo en Ve-
racruz fue relevante.

Detectados estos recursos 
se procedió a iniciar una se-
rie de procesos contra las em-
presas destinatarias de éstos. 
Dos de las empresas que los 
recibieron, una vez que cono-
cieron el esquema de pres-
tanombres y dispersión de 
recursos públicos estatales, 
firmaron voluntariamente un 
convenio con la PGR y la SHCP 
con lo que ambas institucio-
nes están recuperando $421 
millones de pesos que serán 
devueltos a la tesorería del Es-
tado de Veracruz.

El primer monto, corres-
pondiente a $250 millones, 
se encuentra listo para ser 
entregado a las autoridades 
veracruzanas, y el monto 
restante será transferido me-
diante exhibiciones men-
suales cubriendo el interés 
legal correspondiente.

(Tomada de Excelsior)

México.- La PGR capturó en 
Acapulco a Vicente Rufino 
Carrillo Salmerón, identifi-
cado como líder del Cártel del 
Pacífico en Guerrero y Oaxaca.

Omar García Harfuch, 
jefe de la Agencia de Inves-
tigación Criminal, dio a co-
nocer que el sospechoso no 
sólo controlaba la siembre 
cosecha y exportación de 
mariguana, goma de opio y 
heroína, además del tráfico 
de armas, sino también se le 
responsabiliza de la ola de 
violencia en la región.

De acuerdo con el funcio-
nario, Carrillo Salmerón está 
vinculado con el asesinato 
de policías municipales, es-
tatales y federales, así como 
con el homicidio de un exdi-
rigente de un partido político 
ocurrido en Guerrero el pasa-
do 25 de abril.

Carrillo Salmerón es pri-
mo de Osvaldo y Eloy Sal-
merón, exalcaldes priista 
y panista del municipio 
Tlacoachistlahuaca.

El operativo de captura 
ocurrió el sábado pasado en 
el puerto de Acapulco, cuan-
do circulaba en un vehículo 
en la calle La Nao, en la Colo-
nia Bocana durante una ac-
ción policial en la que tam-
bién fue detenido uno de los 
escoltas del presunto narco-
traficante de nombre Fermín 
Onofre García.

Decomisan armas y droga
Al momento de su detención 
les aseguraron un rifle au-
tomático AK 47 o “cuerno de 
chivo” con 60 cartuchos úti-
les, 2 armas cortas calibre 38, 
3 cargadores, 140 envoltorios 
de cocaína, 900 gramos del 
mismo alcaloide en una bola 
con cinta canela, un kilo de 
metanfetamina y una báscu-
la gramera.

De acuerdo con García 
Harfuch, Carrillo Salmerón 
era uno de los 122 objetivos 
prioritarios del Gobierno fe-
deral y uno de los 50 blancos 
de la Estrategia de Seguridad 
en Guerrero.

Ejecutan a tres en Guerrero
Tres hombres ejecutados a 
balazos y con huellas de tor-
tura fueron encontrados en 
el libramiento Chilpancingo- 
Tixtla. 

Los cuerpos estaban ti-
rados a un costado de la vía, 
cerca de la comunidad de 
Metlalapa, en el municipio 
de Tixtla.

Este lugar es escogido por 
los grupos de la delincuencia 
organizada para tirar a sus 
víctimas. En lo que va de este 
año, 201 personas han sido 
asesinadas en Chilpancingo 
en su mayoría derivado de la 
lucha que enfrentan los gru-
pos delictivos.

(Agencia Reforma)

El salario 
promedio que 
recibió el total 
de mujeres en 
puestos de mando, 
muestra que éstas 
ganaron 17.5 por 
ciento menos que 
los hombres”

Luis Raúl 
González

OMbudsMan 

Javier Duarte.
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Ganan mujeres 17.5 %
menos que los hombres

Capturan a líder de
cártel en Acapulco

El detenido está 
vinculado con el 
asesinato de policías 
municipales, 
estatales y federales

El presunto narcotraficante.

evidencia 
cndH brecha 
entre salarios 
y puestos a 
nivel federal

población 
económicamente 

activa
93 %

de las mujeres 

55 %
de los hombres 

Realizan trabajo 
doméstico adicional al 

profesional
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cd. juárezEcONOmía

día magNa PREmium
1 10.76 12.40

8 10.76 12.40

15 10.76 13.24

22 10.76 12.81

29 10.76 13.08

Suben la 
Premium 
27 centavos
Carlos omar BarranCo

A partir de hoy el litro de 
gasolina Premium costará 
13.08 pesos en la frontera 
de Ciudad Juárez, informó 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

Lo anterior represen-
ta un incremento de 27 
centavos respecto a su 

cotización anterior vi-
gente hasta ayer martes, 
cuando se vendió en 12.81 
pesos por litro; el litro de 
gasolina Magna seguirá 
en 10.76 pesos.

Estos precios estarán 
vigentes hasta el 6 de di-
ciembre y solo aplican 
en la franja fronteriza de 
Ciudad Juárez.

el litro del combustible 
magna se mantiene en 10.76 
pesos, precio vigente hasta 
el próximo miércoles

Despachador de una gasolinera.

TRaERía POcO bENEficiO
NuEva alza EN SalaRiO
México.- Solo cerca de nueve 
mil trabajadores formales se-
rían beneficiados con un alza 
en el salario mínimo de 73.04 
a 89.35 pesos diarios propues-
to por la iniciativa privada 
para 2017.

Datos del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) 
indican que a octubre de 2016 
hay 8 mil 656 trabajadores 
asegurados con un salario mí-
nimo, grupo que sería benefi-
ciado de manera directa si el 
minisalario aumenta al nivel 
propuesto por la Coparmex.

Cambios
Hasta marzo de 2015 en el 
IMSS había 423 mil trabaja-
dores asegurados con un mí-
nimo, sin embargo el instituto 
explicó que la fusión de las 

áreas geográficas salariales 
iniciada en abril de ese año 
provocó que ese grupo dismi-
nuyera súbitamente.

Ese año los trabajadores 
que se encontraban en el área 
geográfica B tuvieron un au-
mento en el salario en auto-
mático tras la unificación de 
zonas y en consecuencia “su-
bieron” al rango de dos sala-
rios mínimos.

Es decir, los trabajadores del 
área B pasaron de ganar 68.28 
pesos a 71.37 pesos diarios.

De tal manera que el ingreso 
de los trabajadores del área B 
se ubicó por arriba del salario 
mínimo vigente de 70.10 pesos 
y por lo tanto pasaron al rango 
siguiente, dejando de ser ase-
gurados con un minisalario. 

(Agencias)

Asegura el IMSS que solo 8,656 trabajadores 
están registrados con un sueldo mínimo
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InversIón extranjera
en rIesgo: HacIenda

méxico.- La pér-
dida o menor 
llegada de in-

versiones a México por el 
complicado entorno eco-
nómico que se vive en el 
país y en el resto del mun-
do es un riesgo real que la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ya 
considera.

Cuestionado a su lle-
gada a una reunión con 
empresarios en el Club de 
Industriales, el Secretario 
de Hacienda, José Anto-
nio Meade, respondió que 
el escenario de menor in-
versión es el motivo por el 
cual el Gobierno federal 
ha buscado promover al 
país en el extranjero.

“Es uno de los riesgos 

que tenemos (la menor 
inversión en 2017) y por 
ello estamos buscando, 
dentro de los espacios que 
ofrecen las reformas, an-
clar procesos de inversión.

“De ahí la importancia 
del plan de negocios de 
Pemex, la red compartida 
y del nuevo aeropuerto, 
que son proyectos de in-
versión que no están suje-
tos a un entorno de incerti-
dumbre y nos ayudarán a 
movernos hacia adelante”, 
afirmó.

Promueven a México 
En las últimas semanas, 
el funcionario ha viajado 
a Nueva York y Londres, 
acompañado del director 
de Pemex, José Antonio 

González Anaya, para re-
unirse con inversionistas 
y promover la llegada de 
capitales y proyectos a 
México.

Hasta ahora, ni la Se-
cretaría ni Pemex han 
dado a conocer alguna 
inversión o proyecto con-
creto derivado de esas re-
uniones, aunque asegu-
ran que fueron positivas y 
hay interés en el extranje-
ro por México.

Por otro lado, Meade 
rechazó que la SHCP sea 
un organismo demasiado 
optimista ante el esce-
nario complicado que se 
avecina en 2017, sobretodo 
con la llegada de Donald 
Trump a la Casa Blanca. 

(Agencia Reforma)

teme la sHcP que haya pérdidas o menor llegada 
de empresas al país por el entorno económico
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Las oportunidades de inversión en idustrias de 
alimentos y bebidas, manufactura e información 
y comunicaciones le permite a México estar entre 
los principales destinos de inversión extranjera 
futura.

top 10 de los países con la mejor 
expectativa de inversión para el periodo 
2016-2018
(Porcentaje de encuestados)
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#Coldplay
Tienen la gira más popular

Los Ángeles.- La gira A Head Full of 
Dreams, del grupo Coldplay, vendió más 
de un millón de entradas en más de 100 

conciertos en Norteamérica, 
Latinoamérica, Europa y Asia. (Agencias)

#LuisMiguel 

En la ruina
Miami.- Al parecer, los 
problemas económicos 
que enfrenta el cantan-
te Luis Miguel son tan 
serios que ni siquiera 
tiene dinero para seguir 
manteniendo su yate en 
Miami.

La edición de esta 
semana de una revista 
de circulación nacio-
nal asegura que el yate 
“Único” del cantante 
mexicano ya fue rete-
nido por la marina en 
Miami y será subastado.

Fotografías que pre-
senta la publicación 
incluso muestran que 
su jet ski, en el que se 
ha visto a Luis Miguel 
divirtiéndose, también 
está amarrado.

Una fuente indicó 
que Luis Miguel no ha 
pagado impuestos, ser-
vicios y mantenimiento, 
pues no cuenta con los 
recursos para hacerlo.

El Sol compró el yate 
en 2007 por 60 millones 
de pesos.

La misma publica-
ción señaló hace unas 
semanas que Luis Mi-
guel está deprimido por 
su situación económica.

(Agencias)

Aseguran que ya 
no tiene dinero 
para mantener 
su yate en 
Miami, valuado 
en 60 mdp, y que 
será subastado

#KateHudson

Se apunta con Brad pitt
Los Ángeles.- No es nove-
dad que Brad Pitt regresó al 
mundo de los solteros más 
codiciados de Hollywood 
luego de la mediática se-
paración de Angelina Jolie 
tras casi 12 años juntos.

Como era de esperarse, 
muchas mujeres se apun-
taron en la lista de espera 

para ser su próxima pareja 
y, al parecer, Kate Hudson 
es la afortunada que le ha 
tocado el corazón al actor.

Por si fuera poco, duran-
te el programa de Howard 
Stern, Hudson reveló que 
necesita un hombre real-
mente atractivo y el con-
ductor no dudó en nominar 

a Pitt, a lo que la actriz res-
pondió: “¡Sí! Creo que Brad 
es muy, muy apuesto”.

Aunque estos son sólo 
rumores y ninguno de los 
dos ha dicho algo al respec-
to ni han sido vistos juntos, 
para muchos en Hollywood 
sería una hermosa pareja.

(Agencias)

en calendario Pirelli
Belleza al natural 

Nicole Kidman, Uma Thurman y Kate Winslet, entre otras
estrellas, posaron sin maquillaje para el almanaque del 2017

Roma.- La compañía de 
neumáticos italiana Pire-
lli presentó la edición 2017 

de su famoso calendario, que bajo 
el mando del fotógrafo alemán 
Peter Lindbergh muestra con re-
cato y sin maquillaje  a grandes 
actrices de Hollywood, incluida la 
española Penélope Cruz.

Es la tercera vez que Lind-
bergh se pone al frente, tras ha-
cerlo en 1996 y 2002, y este año 
siguió la línea impartida en la 
edición pasada por la estadouni-

dense Anne Leibovitz, evitando 
los desnudos y apostando por 
una fotografía más pudorosa.

Su presentación en el ex-
clusivo hotel Salomon de Ro-
thschild de la capital francesa 
contó con el fotógrafo y con las 
actrices estadounidenses Nico-
le Kidman y Uma Thurman y la 
británica Helen Mirren, tres de 
las 15 modelos de esta edición.

Brillan estrellas
Cuenta también en sus páginas 

con la participación de las es-
tadounidenses Robin Wright, 
Rooney Mara, Jessica Chastain 
y Julianne Moore y las británi-
cas Kate Winslet y Charlotte 
Rampling.

La mexicana y ganadora del 
Oscar, Lupita Nyong’o, la sue-
ca Alicia Vikander, la francesa 
Léa Seydoux, la rusa Anasta-
sia Ignatova y la china Zhang 
Ziyi posaron igualmente para 
la edición número 43 del ca-
lendario italiano.

Diversos escenarios
Las 40 fotos que conforman el ca-
lendario se hicieron entre mayo 
y junio de este año en Berlín, Los 
Ángeles, Nueva York, Londres y la 
playa francesa de Le Touquet.

El calendario Pirelli nació en 
1964 como un símbolo del erotis-
mo, marcado por la presencia de los 
cánones de belleza occidentales 
y estereotipos del “eros” o la atrac-
ción sexual, una tendencia que ha 
comenzado a dejar a un lado.

(Agencias)

el papa Francisco recibirá 
a marTin scorsese

Roma.- El Papa Francisco recibirá hoy al 
director Martin Scorsese por la proyección 

en El Vaticano de su próxima película, 
“Silence”, dedicada a la misión de los 

jesuitas en Japón en el siglo XVIII. 
(Agencias)
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cd. juárezmagaziNE

pasatiempos

1. Sofá. 
4. Raspa de la panoja del 

maíz. 
7. Estado de Venezuela. 
9. Hongo de sombrerillo. 
12. Árbol de México. 
15. Reino independiente 

de Asia. 
17. Abismo, hoyo muy 

profundo. 
18. Paso de la Cordillera de 

los Andes. 
20. Capital del Perú. 
21. Muy fácil de cultivar. 
23. Que lleva alas en los 

pies. 
26. Arácnido traqueal. 
29. Garantía. 
32. Altar. 

33. Gran río de África. 
35. Cesta de mimbre. 
37. Ciudad de Francia. 
38. Unir. 
40. Ciudad de Italia. 
41. Dícese del caballo cuyo 

pelo es de color rojo 
canela. 

42. Haz y ramo.
• Le dice el mosquito hijo a su 
madre:
- Mamá, mamá, ¿por qué 
tenemos que visitar cada 
viernes esta horrible mancha 
en la pared?
-¡Niño!, ¡más respeto a la 
memoria de tu padre!

• Llega una rubia a una 
biblioteca, se dirige a la 

bibliotecaria gritando:
- Quiero una hamburguesa 
doble con queso, patatas 
fritas y cocacola.
- Shhhh, baja la voz, no te has 
dado cuenta que esto es una 
biblioteca.
- Perdóneme -(susurrando)- 
Me pone una hamburguesa 
doble con queso.

BACK COURT
BOUNCE

CATCH
COACHES
DEFENSE
DRIBBLE

FOUL LINE

FREE THROW
HOOP

JUMPER
POSSESSION

POST
QUICK TURN

REFEREE

SHOT CLOCK
SLAM
DUNK
STEAL

THREE POINTS
TIED

TOURNAMENT

Aries
Destacarás por tus ideas 
y además por tu 

experiencia, hoy darás un paso 
más hacia el ascenso. Alguien 
con ganas de divertirse tendrá 
actitudes que molestarán al 
ser amado, evítalo.

TAuro
Retomas acuerdos que te 
permitirán estabilizarte y 

realizar los proyectos que 
deseabas. No permitas que la 
inmadurez y los descuidos afecten 
esta nueva etapa en el amor.

Géminis
Guíate por tu intuición 
para tomar decisiones 

laborales y económicas. Los 
desacuerdos con el ser amado 
continuarán. Calma, las cosas se 
arreglarán si no pierdes el 
control.

CánCer
La ayuda que necesitas 
llegará de donde menos 
imaginas, se solucionará 

tu economía. No tomes 
decisiones llevado por celos, 
conversa con tu pareja, te 
darás cuenta de tu error.

Leo
Tendrás un 
malentendido con 
alguien de tu trabajo, 

pero no te preocupes, las cosas 
se aclararán. Conocerás a una 
persona que te agradará y poco 
a poco se convertirá en alguien 
especial.

VirGo
Seguirás superándote 
profesionalmente, te 
servirá mucho para 

mejorar tu situación laboral y 
económica. Tu intuición te 
permitirá percibir los 
sentimientos que tu pareja no 

expresa.
LibrA
Un pariente te 
contactará con personas 

influyentes, serán de ayuda en 
tu vida laboral. Hay mucha 
compenetración con el ser 
amado, su apoyo te dará 
tranquilidad.

esCorpión
Buscarás una actividad 
paralela para mejorar tus 

ingresos, algo favorable se 
presentará. Día de tentaciones, 
cuidado con poner en peligro 
tu estabilidad por una ilusión 
pasajera.

sAGiTArio
Tu panorama laboral 
cambiará, la 

oportunidad que esperabas 
llegará y será el premio a tus 
esfuerzos. Comprobarás que 
esa persona ya no despierta 
ninguna emoción en ti.

CApriCornio
Será un día de mucho 
trabajo, no podrás 
hacerte cargo de todo, 

será mejor que delegues 
algunas funciones. 

ACuArio
Dedicarás tu atención a 
un asunto legal que te 
preocupa, encontrarás la 

ayuda adecuada y lo podrás 
solucionar. Estarás 
especialmente sensible, tu 
pareja entenderá tu molestia.

pisCis
Seguirás esforzándote, ese 

proyecto que te 
aconsejaban dejar a un 

lado te proporcionará 
ganancias. Terminarán las 
discusiones sin sentido y 
volverás a ser el centro de 
atención de tu pareja.

1. Mosquito de Cuba. 
2. Cuarzo jaspeado. 
3. Río del norte de España. 
4. Isla del mar Egeo. 
5. Género de mamíferos 

carnívoros de la India. 
6. Atascar un conducto del 

cuerpo. 
7. Sacerdote budista del Tíbet. 
8. Nota musical. 
10. Preposición. 
11. Buey sagrado de los 

antiguos egipcios. 
13. Nota musical. 
14. Abundante, espléndido. 
16. Ante Meridiano. 
18. Departamento de Chile. 
19. Mancha alrededor del 

párpado inferior. 
21. Parte del ave. 
22. Sufijo. 
24. Uno de los nombres del 

sábalo. 
25. Pieza principal de la casa. 
27. Dios de los hindúes. 
28. Viento del Oriente. 
30. Del verbo ir. 
31. Especie de nutria del 

Pacífico. 
33. Río de España. 
34. Artículo. 
36. Ahora. 
37. Artículo neutro. 
39. Río de Europa. 
40. Unidad de nutrición.

#BehatiPrinsloo

guaRda 
sus alas
Nueva York.- Behati Prinsloo colgó en el clóset 
sus alitas de angelita, al menos por un año.

Su reciente mater-
nidad la imposibilitó 
para acudir por déci-
ma ocasión al desfi-
le anual de la marca 
Victoria’s Secret, que 
se realizará hoy en 
París.

“Abrir un desfile 
del #vsfashionshow 
por primera vez fue 
un sueño hecho realidad, abrir el segundo fue 
simplemente una locura, todavía tengo que 
pellizcarme.

“A las chicas, suerte en París, yo y Dusty 
Rose les apoyaremos. Sé la sangre dulce y las 
lágrimas que corren en la realización de este 
show, el de este año sería mi décimo conse-
cutivo. No lo puedo creer, los amo a todas, di-
viértanse y nos vemos el próximo año”, dijo la 
modelo de 27 años en Instagram.

Tanto Prinsloo, quien tuvo a la pequeña 
Dusty Rose, como Candice Swanepoel, se au-
sentarán para recuperarse de su embarazo.

Mientras tanto, el resto de los “ángeles” es-
tán listos para mostrar su belleza en la pasa-
rela de París.

(Agencias)

Los Ángeles.- La 
estrella Kim Kar-
dashian ya no gra-

bará su reality con el ca-
nal estadounidense E!, 
“Keeping Up With The 
Kardashians”, durante lo 
que resta de 2016, debido 
al delicado estado de sa-
lud de su esposo, el rapero 
Kanye West.

Así lo difundió el si-
tio TMZ, el cual destacó 
que los productores de la 
emisión tienen suficien-
te material para la serie 
sobre el famoso clan de 
las glamorosas Kardas-
hain-Jenner, pues ya no 
podrán rodar durante 
las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo.

La filmación de la ac-
tual temporada fue sus-
pendida desde pasado 3 
de octubre, primero por 
el robo a mano armada 
a Kim, de 36 años, en su 
apartamento en París, 
Francia, y ahora la deci-
sión se mantiene luego 
de que su marido, de 39, 
fuera hospitalizado en el 

área de psiquiatría por 
problemas derivados de 
la deshidratación y el 
agotamiento.

Desde que Kim fue 
asaltada en París se ha 
mantenido alejada de su 
agitada vida pública e in-
cluso ha estado activa en 
sus redes sociales.

(Agencias)

La maternidad 
imposibilitó a 
la modelo para 
acudir al desfile 
de Victoria’s 
Secret

#KimKardashian 

No grabará su reality 
para cuidar a West

Las grabaciones de ‘Keeping up With The Kardashians’
 se postergarán hasta 2017 debido a la inestabilidad 

emocional del cantante estadounidense
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Se cocina
nuevo 
encuentro
de la NFL

México.- El portero argentino Federico 
Vilar anunció su retiro de las canchas, 

tras 13 años de carrera en la Liga MX, casi 
17 en el futbol. Xolos anunció ayer el adiós 

del guardameta, quien llegó a México 
para ser parte del Atlante, en el 2003. 

(Agencia Reforma)

Cuelga Vilar
los guantes

México.- El exboxeador estadounidense 
Floyd Mayweather se dijo felizmente 

retirado y volvió a presumir a sus 
detractores el cheque de 100 millones de 

dólares que ganó cuando enfrentó a 
Manny Pacquiao en mayo de 2015. 

(Agencias)

insiste Floyd
en no regresar

México.- Toma fuerza el ru-
mor de que los Patriotas, en-
cabezados por Tom Brady, 
enfrentarían a los Raiders, 
que mostraron ser uno de los 
equipos favoritos de la afi-
ción en el país, en la Ciudad 
de México en 2017, esto lo in-
formaron los medios estado-
unidenses ESPN y Bleacher 
Report.

Anteriormente, según la 
CBS, el comisionado de la 
NFL, Roger Goodell, le dijo a 
un fanático mexicano que 
“probablemente” los Pats ju-
garían en el país.

Oakland no tendría pro-
blemas en ceder un juego de 
local después de ver la gran 
convocatoria que tuvo en el 
Azteca, en donde venció por 
27-20 a los Texanos.

Problemas de lado
Sin embargo, la NFL nunca 
se pronunció sobre los pro-
blemas que se registraron 
en el país, como el aficiona-
do que apuntó con un láser 
a la cara a Brock Osweiler o 
el grito de “eeehhh... puto” en 
los despejes.

Lo que sí, Goodell afirmó 
que la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de 
los Estados Unidos no sería 
un inconveniente para regre-
sar al país.

Aunque la NFL no ha con-
firmado que vaya a celebrar 
el año próximo un partido 
en México, tiene firmado un 
contrato con la empresa Te-
levisa para traer al estadio 
Azteca otro encuentro en 
2017 y uno más en 2018. 

(Agencia Reforma)

El partido 
a disputarsE 
en la CDMX en 2017 
sería entre los 
Patriotas de Nueva 
Inglaterra y Raiders 
de Oakland 
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aFilan las garras
León.- Luego de dar un gol-
pe de autoridad ante el líder 
general de la competencia 
en los cuartos de final de la 
liguilla, Esmeraldas de León 
recibirá a Tigres de la UANL 
en lo que será el duelo de ida 
de su serie de semifinales en 
la Liga MX. 

El cuadro leonés, que llegó 
a la fiesta grande del Torneo 
Apertura 2016 como el octavo 
invitado, esperará seguir con 
la inercia que ha mostrado 
en esta fase ante uno de los 
favoritos al título en este seg-

mento del campeonato.
Los dirigidos por el ar-

gentino Javier Torrente están 
motivados por la posibili-
dad de repetir una actuación 
como la que dieron ante Xo-
los de Tijuana, en su serie de 
cuartos de final, y que esto 
les permita instalarse en una 
final más desde su regreso al 
máximo circuito. 

Precaución
Sin embargo, deberá estar 
prevenido por lo que pueda 
ofrecer la escuadra nuevo-

leonesa, que ya mostró una 
postura seria en busca del 
cetro y que además no dará 
ninguna concesión a su ad-
versario, que por su parte 
tratará de sacar provecho al 
jugar en condición de local. 

El partido será un duelo 
entre fieras que promete ser 
atractivo por la calidad de 
ambos planteles, y en el cual 
el que sepa aprovechar mejor 
sus oportunidades de mar-
car dará un buen paso rum-
bo a la final. 

(Agencias)

juego hoy

VS.

#lutoMundial

tragedia 
en Sudamérica
Bogotá.- La Aeronaútica 

Civil colombiana reportó 
que el avión que trans-

portaba al club brasileño Chape-
coense, que disputaría la final de 
la Copa Sudamericana, se acci-
dentó en el Cerro Gordo en Colom-
bia. La Policía de Medellín infor-
mó que 71 personas murieron y 
solo 6 lograron sobrevivir.

El charter, con 72 pasajeros y 
cinco tripulantes desapareció en-
tre La Ceja y Rionegro.

Según el reporte, el aeropuer-
to confirmó a través de su cuenta 
de Twitter que se presentó una 
emergencia con la aeronave pro-
cedente de Bolivia y que se activó 
un operativo para atender la si-
tuación. Ambulancias y equipos 
de rescatistas viajaban también a 
la zona, agregó. Hasta el cierra de 
este edición no estaba claro qué 
causó el choque.

Salvan la vida
La final entre Chapecoense y At-
lético Nacional estaba programa-
da para jugarse el miércoles en el 
estadio Atanasio Girardot de Me-
dellín, pero la Conmebol anunció 
que tras el percance, “las activida-
des de la Confederación quedan 
suspendidas hasta nuevo aviso”.  

La radio RCN de Colombia 
confirmó que entre los sobre-
vivientes están el defensa Alan 
Luciano Ruschel, quien fue el 
primero ingresar a la sala de ur-
gencias del hospital San Juan de 

Dios, los porteros Marcos Danilo 
Padilha y Jackson Follmann y la 
azafata Ximena Suárez.

Las autoridades colombianas 
no descartan la posibilidad de 
que el vuelo se quedara sin com-
bustible antes de chocar, dijo el 
jefe de la agencia de aviación civil 
del país. 

(Agencia Reforma)

Avión en el que viajaba el equipo brasileño de Chapecoense para disputar la final 
de la Copa Sudamericana se estrella en Colombia; solo sobreviven 3 jugadores

laurel honorífico
México.- Atlético Nacional 
emitió un comunicado ofi-
cial en el que le solicita a 
Conmebol que el título de la 
Sudamericana sea entrega-
do a Chapecoense.

Luego de estar muy pre-
ocupados por la parte huma-
na pensamos en el aspecto 
competitivo y queremos pu-
blicar este comunicado en 
donde Atlético Nacional invi-
ta a Conmebol a que el título 

de la Copa Sudamericana le 
sea entregado a la Associa-
cao Chapecoense de Futebol 
como laurel honorífico a su 
gran pérdida y en homenaje 
póstumo a las víctimas del fa-
tal accidente que enluta nues-
tro deporte. De nuestra parte, 
y para siempre, Chapecoense 
Campeón de la Copa Sudame-
ricana 2016, dice el comunica-
do del equipo colombiano. 

(Agencias)

LEóN llega motivado 
tras derrotar al líder 
Tijuana; TIgRES son 
el equipo favorito de 
la semifinal

lEón vs. tigrEs
Estadio: Nou Camp 

Hora: 19:36 hrs. 
Canal: Fox Sports 2
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de los cuerpos fue encontrado 
en el fuselaje del avión

se halló sobre el terreno 

de origen 
brasileño

tripulantes de 
origen boliviano

70 %

30 %

68 9

el rescate

los sobrevivientes

los pasajeros

•	Alan	Luiciano	Ruschel
 Jugador

•	Jackson	Folmman
 Jugador

•	Helio	Hermito	Zampier
 Jugador

•	Ximena	Suárez	
 Auxiliar de vuelo

•	Erwin	Tumiri
 Técnico de la aeronave

•	Rafael	Valmorbida
 Periodista
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Tom Brady.


