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Si el dictamen técnico definiti-
vo del Instituto Municipal de In-
vestigación y Planeación (IMIP) 
señala que se violan normas y 
leyes, se demolerá una parte de 
la plaza Bistro.

Lilia Ana Méndez Rentería, 
directora de Desarrollo Urbano, 
asegura que no se liberará la 
licencia de construcción hasta 
que se cumplan con todos los 
requisitos legales.

Más de mil familias de 10 
fraccionamientos de Campos 
Elíseos aseguran que el cen-
tro comercial incumple con 
normatividades y leyes muni-
cipales, estatales y federales, 
y temen que se convierta en 
un problema para los vecinos 
como sucedió con plaza Porta-
les y el caso de la Gómez Morín.

Mientras que la dependencia 
clausuró la obra, un juez federal 
concedió un amparo a los ve-
cinos contra las acciones de la 
dirección de Desarrollo Urbano 

y la dirección de Catastro y Pro-
tección Civil.

El dictamen del que habla 
Méndez Rentería estará listo el 
lunes 5 de diciembre, de acuer-

do con Vicente López Urueta, 
director del IMIP.

Según Méndez Rentería, fue 
la administración municipal la 
que permitió a la constructora 
Copachisa edificar sin la licen-
cia requerida.

Recuerda que en el ejercicio 
de la entrega–recepción del pa-
sado y nuevo gobierno, el caso 
de plaza Bistro no aparecía 
como relevante.
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Violentaron 
sus Derechos
La discriminación que 
sufrió la gobernadora de 
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AtizAn fuego
contrA DuArte

debido a que la acusación presentada en 2014 se congeló, ciudadanos 
entregaron al fiscal de chihuahua un nuevo expediente con 100 mil hojas

avanzará la plaza bistro
hasta cumplir con la ley

Si el dictamen revela 
que hay violaciones 
a la normatividad, se 
demolerá parte de la 
construcción, dice 
Desarrollo Urbano

sAmuel GArcíA

chihuahua.- El abogado 
Jaime García Chávez 
reinició ante la Fisca-

lía General del Estado (FGE) la 
denuncia en contra del exgo-
bernador César Duarte y los 
exfuncionarios Carlos Hermo-
sillo y Jaime Herrera Corral por 
los delitos de enriquecimiento 
ilícito, peculado y uso indebido 
de atribuciones públicas.

La denuncia recibida per-
sonalmente por Peniche en 
su despacho consta de más de 
100 mil hojas, donde se inclu-
ye el sustento suficiente, como 
para que a más tardar en una 
semana se pueda liberar una 
orden de aprehensión en con-
tra de Jaime Herrera Corral, ex-
secretario de Hacienda, preci-
só el abogado.

Acompañado por el excandi-
dato a gobernador por Morena, 
Javier Félix Muñoz; la exdipu-
tada panista Ana Gómez, y un 
grupo de sus seguidores, García 
Chávez fue recibido en el exte-
rior de la dependencia por Cé-
sar Augusto Peniche, a quien le 
pidió retomar la investigación 
en contra de los exfuncionarios 
estatales.

Esta misma denuncia es la 
que se interpuso ante la ins-
tancia estatal en septiembre 
de 2014, pero fue “congelada” 
por el entonces fiscal Jorge 
González Nicolás. En el ám-

bito federal está vigente otra 
acusación similar, interpues-
ta  ante la Procuraduría Ge-
neral de la República, hace 
26 meses, donde luego de tres 
titulares, se ha mantenido sin 
novedad alguna. 

Indicó que se acreditan los 
delitos de enriquecimiento 
ilícito por el fideicomiso que 

Duarte formó con su espo-
sa Bertha Gómez en el banco 
Unión Progreso, el conflicto 
de intereses en que asegura 
incurrió Herrera y la compli-
cidad de Hermosillo, quien 
fungió como prestanombres y 
fue protegido con una diputa-
ción federal para que gozara 
de fuero.

involucrAn directAmente A dos exFuncionArios     3A

Hay elementos 
suficientes 

para llevar al 
exsecretario de 
Hacienda a la 

cárcel en menos 
de una semana, 

advierten

Jaime García Chávez junto a César Augusto Peniche.

Área de construcción del complejo.

El cantante Chayanne pide darle 
una oportunidad al presidente 
electo de los Estados Unidos
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Samuel García  / 
Viene de la 1a

chihuahua.- Carlos Her-
mosillo además, como 
presidente de la Junta 

Central de Aguas y Saneamien-
to, habría enviado también de-
pósitos al banco con sede en 
ciudad Delicias.

 García Chávez señaló que si 
en Chihuahua hubo una con-
sulta electoral que arrojó un re-
pudio generalizado al cacicazgo 
de Duarte, el Estado en un acto 
de republicano debe asumir la 
persecución de esos delitos a 
través de la FGE, aprovechando 
el catálogo legal que establece 
claramente que esas figuras de-
lictivas existen aquí.

“Es una acción de suma im-
portancia, porque no hay otra 
lectura posible, más que la FGE 
proceda, pudieran detenerse en 
algunos tecnicismos por lo que 
se refiere a Duarte, que es el ac-
tor intelectual y beneficiario de 
la corrupción, pero lo que plan-
teamos ahora, es que en esta 
semana se dicte auto de formal 
prisión contra Herrera”, abundó.

 Acusó que Herrera fue el es-
tratega como directivo y accio-
nista, se convirtió en tesorero 
del Estado y depositó 80 mil mi-
llones de pesos en su beneficio y 
que así lo hacen constar las 100 
mil hojas que están en la PGR, 
donde se establecen los infor-

mes bancarios y hacendarios de 
la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. 

Dichos depósitos se efectua-
ron mientras Herrera fungía 
como secretario de Hacienda, 
que llegó a la dependencia en 
octubre de 2012, pero a la vez 
mantenía el cargo de director 
general del Banco Unión Progre-
so, según consta en unos folletos 
promocionales de la empresa, 
impresos en 2013. 

El abogado García Chávez 

añadió que en dicho expedien-
te se evidencia que en la pasada 
administración a Chihuahua lo 
gobernó “una mafia que cometió 
todo tipo de delitos y lo encontra-
do es materia más que suficiente 
para que vayan a la cárcel y resar-
cir el daño patrimonial. Aseguró 
que el gobierno de Javier Corral 
tiene claridad en relación al man-
dato popular que derivó de las ur-
nas el pasado 5 de junio, pero a la 
vez recalcó que su organización 
(Unión Ciudadana) se mueve 

con autonomía independencia y 
libertad. 

Culpó al gobierno de Enrique 
Peña Nieto de complicidad con 
los funcionarios corruptos, a los 
cuales han brindado impuni-
dad, desde Jesús Murillo, Arely 
Gómez y ahora con Raúl Cervan-
tes, que es el asesor jurídico del 
PRI y llegó, según el manifes-
tante, para cubrir las espaldas a 
los corruptos que Peña Nieto ha 
protegido, entre ellos el exgober-
nador chihuahuense.
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Lilia Ana Méndez, directora de 
Desarrollo Urbano del Municipio, 
recuerda que en el ejercicio de la 
entrega–recepción del pasado y 
nuevo gobierno, el caso de plaza 
Bistro no aparecía como relevante.

“Estoy de acuerdo con todo lo 
que dicen los vecinos, lo único 
que disto de su versión es que 
gracias a su presión, el gobier-
no municipal clausuró la obra. 
Desde que inició esta admi-
nistración una de las primeras 
acciones en desarrollo urbano 
fue clausurar las obras que no 
tuvieran licencia de construc-
ción”, indica la funcionaria.

Coincidentemente, dice se 
clausuró la obra y al día siguiente 
llegó una notificación del juzgado 
Sexto de lo Penal para conocer 
nuestra versión.

“Al día de hoy, me he reunido en 
dos ocasiones con los vecinos, en 

una ocasión vino un grupo muy 
nutrido de vecinos, en ese momen-
to la obra ya estaba cancelada, la 
relación con ellos ha sido de respe-
to y ellos se han sentido atendidos 
por la autoridad”, explica.

Hasta cumplir 
con las normas y leyes
Méndez Rentería insiste en que 
no liberará la licencia hasta que 
se cumpla con todo, en caso de 
que el IMIP dictamine que “efec-
tivamente se estén violando las 
normas y leyes que los vecinos 
señalan”.

Acerca del uso de suelo de esa 
propiedad, la funcionaria asegu-
ra que desde el 2003 es de ser-

vicios y equipamiento y por eso 
descarta que la modificación 
haya sido en 2010.

“Si las acciones derivaran en 
una demolición de algunas áreas, 
pues hasta allá se irá, por eso hay 
que preparar el expediente técni-
ca y jurídicamente muy bien por-
que seguramente vendrán más 
acciones legales, porque alguien 
se verá afectado”, advierte.

La directora recuerda que ya 
recibió a los representantes de 
los dueños de la plaza Bistro, a 
quienes informó que la autoridad 
estaba para resolver el conflicto 
siempre y cuando se cumplieran 
con todas las normas.

“No habrá licencia hasta que 
se cumpla con todo lo que los ve-
cinos señalan, en caso de que así 
lo dictamine el IMIP”, reitera.

Antes de finalizar, Méndez 
Rentería dice que en lo personal 
cree que cuando los vecinos se 
unen como sucedió en el caso de 
la zona de Campos Elíseos, la so-
ciedad se fortalece.

•	 La	construcción	de	plaza	
Bistro	en	Campos	Elíseos	es	
un	condominio	horizontal	que	
contempla	21	locales	desde	
49	metros	cuadrados	hasta	
360	metros	cuadrados	y	tres	
islas,	con	un	total	de	3	mil	
metros	cuadrados	edificados

•	 Más	de	mil	familias	de	10	
fraccionamientos	se	oponen	
porque,	desde	su	punto	de	
vista,	se	viola	la	normatividad	
municipal,	estatal	y	federal

•	 Temen	que	locales	de	esa	
plaza	comercial	se	conviertan	
en	bares	y	generen	efectos	
colaterales	en	cuestiones	de	
seguridad,	medioambiente	
y	economía,	como	sucedió	
en	el	bulevar	Gómez	Morín	y	
la	plaza	Portales,	localizada	
en	la	calle	del	mismo	
nombre	esquina	con	Tomás	
Fernández

•	 Los	habitantes	de	esos	
fraccionamientos	solicitaron	
ayuda	a	la	dirección	de	
Desarrollo	Urbano	desde	
la	pasada	administración,	
pero	no	fueron	escuchados.	
Aseguran	que	actuaron	
parcialmente	a	favor	de	la	
constructora	Copachisa.

•	 Debido	a	la	presión	ejercida	
por	más	de	seis	meses,	
la	actual	administración	
municipal	resolvió	clausurar	
la	obra	debido	a	que	no	
contaba	con	licencia	de	
construcción.

•	 Los	vecinos	están	
amparados	en	el	juzgado	
Sexto	de	lo	Penal

•	 La	Dirección	de	Desarrollo	
Urbano	solicitó	un	
dictamen	al	Instituto	
Municipal	de	Investigación	
y	Planeación	(IMIP),	el	
cual	todavía	no	se	da	a	
conocer.	La	construcción	
aparentemente	viola	
el	derecho	de	vía	del	
Gasoducto	y	de	Gas	Natural.

•	 NORTE	entabló	
comunicación	en	tres	
ocasiones	con	Abadan,	la	
empresa	que	comercializa	
los	locales	y	que	es	
propiedad	de	los	predios	
donde	se	construye	la	plaza,	
y	pese	a	que	indicaron	que	
fijarían	su	postura	oficial	
antes	del	viernes	25	de	
noviembre,	de	última	hora	
indicaron	que	sería	hasta	el	
lunes	28	de	noviembre.

¿caso escondido por 
el Gobierno anterior?

Proceso de entrega-
recepción no mostró 
como relevante el 
caso de la plaza Bistro, 
asegura actual titular de 
Desarrollo Urbano

Involucran dIrectamente
a dos exfuncionarios

carlos hermosillo hizo depósitos a la institución unión Progreso, mientras que jaime herrera 
fue director de la misma y secretario de hacienda estatal, señalan

Es una acción de 
suma importancia, 

porque no hay otra lectura 
posible, más que la FGE 
proceda, pudieran detenerse 
en algunos tecnicismos por 
lo que se refiere a Duarte, 
que es el actor intelectual y 
beneficiario de la corrupción, 
pero lo que planteamos 
ahora, es que en esta semana 
se dicte auto de formal 
prisión contra Herrera”

Jaime García Chávez
aboGado

El cONflicTOVista aérea de la obra.

Publicación con fecha de 2013 en el que se expone
a Herrera como director general de Unión Progreso.
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El Gobierno municipal de Ar-
mando Cabada Alvídrez desco-
noció el liderazgo formal de los 
representantes del Sindicato 
Único de Trabajadores del Mu-
nicipio (SUTM), lo que significa 
que las autoridades municipa-
les y el organismo sindical radi-
calizarán aún más el conflicto 
en el que están inmersos desde 
la campaña electoral del pasado 
4 de junio.

La pugna entre el alcalde in-
dependiente y los líderes del 
SUTM detonó cuando Cabada 
revirtió 97 plazas sindicales que 
la administración priista ante-
rior autorizó un mes antes de su 
partida, además de que el mis-
mo edil también cesó a más de 
la mitad de los “beneficiados”.

Los representantes del 
SUTM interpusieron un recur-
so de queja ante el Tribunal 
Laboral Municipal en contra 
de los actos del gobierno de 
Cabada, que respecto al mis-
mo diferendo respondió con la 
interposición de un incidente 
mediante el cual asumió que 
el Tribunal Municipal carece 
de facultades para dictami-
nar el motivo de la demanda 
y que el secretario general del 

SUTM, Raúl Silva Doray, no 
tiene personalidad jurídica 
para presentar al organismo 
sindical.

Lo anterior fue confirmado 
por Héctor Cano Villela, secreta-
rio de conflictos del SUTM y se-
gundo dirigente más importante 
en la estructura del organismo.

La descalificación 
del secretario general
Cano señaló que no sabían por 
qué el gobierno de Cabada había 
descalificado la personalidad 
jurídica de su secretario general 
como representante del sindica-
to, cuando todo mundo sabe que 
son ellos.

El presidente municipal de-
claró que tiene interés en saber 
si a finales de septiembre de 
2016 la asamblea del SUTM se-
sionó como lo establece el orden 
legal del mismo organismo, a 
propósito de la elección de sus 
dirigentes sindicales.

‘Desconoce’ Cabada
a líderes de SUTM

El alcalde tiene interés 
en saber si a finales de 
septiembre de 2016 la 
asamblea del sindicato 
sesionó a propósito de la 
elección de sus dirigentes

FrANcIScO LujáN

Funcionarios de la administra-
ción municipal anterior priis-
ta autorizaron ilegalmente un 
cambio de uso de suelo para la 
construcción de unas oficinas 
en el fraccionamiento Los Co-
lorines, contraviniendo el Plan 
Director de Desarrollo Urbano y 
usurpando la facultades exclu-
sivas del Cabildo.

Los vecinos sostienen una 
pugna tanto con el actual como 
con el anterior gobierno de la 
ciudad en contra de edificación 
del inmueble de prestación de 
servicios, ya que sus propieda-
des perderían valor por el tráfico 
vehicular y peatonal, y alteraría 
la relativa armonía que aspira-
ron cuando decidieron vivir en 
el lugar.

El regidor panista de la Co-
misión de Desarrollo Urbano del 
Ayuntamiento, Hiram Contreras 
Herrera, señaló que los vecinos 
denunciaron que aparentemen-
te están siendo testigos de un 
típico caso de tráfico de influen-
cias en la Dirección de Desarro-
llo Urbano.

Informó que representantes 
del comité de vecinos del referi-
do conjunto habitacional, desde 
el 22 de noviembre entregaron 
una denuncia formal ante la Se-
cretaría del Ayuntamiento, así 
como ante la Contraloría Munici-

pal, en contra de los funcionarios 
que resulten responsables por 
omisión y acción que conduje-
ron a la materialización de diver-
sas irregularidades con la cons-
trucción del referido inmueble 
de oficinas en el fraccionamien-
to de viviendas.

Regidores se suman 
a denuncia
Los regidores Eduardo Fernán-
dez Sigala, secretario de la Co-
misión Revisora de Fracciona-
mientos y Condominios, y José 
Ubaldo Solís, coordinador de 
Desarrollo Urbano, se sumaron 
a la denuncia promovida por los 
vecinos de Los Colorines.

Denunciaron que en octubre, 

ante el nuevo gobierno de la ciu-
dad, solicitaron la intervención 
de la Dirección de Desarrollo Ur-
bano, tutelada por la abogada Li-
lia Ana Méndez Rentería, quien 
les informó que el 18 de octubre 
clausuraron el inmueble porque 
identificaron diferencias entre 
el proyecto autorizado y la cons-
trucción real.

De acuerdo con el regidor 
Contreras Herrera, la propia 
Méndez Rentería confirmó a los 
vecinos que los promotores o in-
teresados de la construcción del 
edificio de oficinas en el fraccio-
namiento habitacional obtuvie-
ron la autorización para cambiar 
el uso de suelo donde se constru-
yó el inmueble.

Denuncian tráfico de influencias 
#DesarrolloUrbano

La construcción del edificio en  Los Colorines.

HérIkA MArtíNez 
PrAdO

La discriminación 
que sufrió la go-
bernadora de la co-

lonia Tarahumara en un 
bar de la avenida Juárez 
“es una situación fuera 
de contexto, que viola el 
respeto a la dignidad hu-
mana”, señaló el visitador 
titular de la Comisión Es-
tatal de Derechos Huma-
nos (CEDH), Adolfo Castro 
Jiménez.

Dijo que la Comisión no 
interviene en conflictos 
entre particulares, como 
ocurrió con el bar Kentuc-

ky, sino cuando la autori-
dad discrimina a alguien.

Pero aseguró que si Ro-
salinda Guadalajara, la lí-
der de los tarahumaras en 
Ciudad Juárez, a quien se 
le impidió ingresar al bar 
la tarde del viernes, acude 
a la CEDH, se le ayudará a 
hacer el trámite para po-
ner una queja ante el Con-
sejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación 
(Conapred).

Atendieron un caso
similar hace un año
En Ciudad Juárez hace un 
año se apoyó a dos per-
sonas del mismo sexo 

a quienes bajo el argu-
mento “Nos reservamos 
el derecho de admisión” 
se les impidió el paso a 
un negocio de la avenida 

Lincoln.
“Nosotros ayudamos 

en forma gratuita con el 
trámite, directamente en 
las oficinas de México, 
para no triangular… No 
entramos directamente 
en ese conflicto porque es 
entre particulares, pero 
sí los ayudamos y los ca-
nalizamos en su queja; 
en cuando se acerquen. 
Nosotros estamos espe-
rando a que venga para 
ayudarla”, aseguró Castro 
Jiménez.

Actualmente, la CEDH 
actúa como observado-
ra en el juicio oral contra 
dos policías acusados de 

asesinar al rarámuri Car-
los Efraín Jariz Cruz, de 22 
años de edad, hecho ocu-
rrido el 5 de julio de 2015.

“Pero ellos –los indí-
genas– no confían en las 
autoridades”, destacó el 
visitador.

El acto de discrimina-
ción ocurrió aproxima-
damente a las 4:30 de la 
tarde del viernes, cuando 
dos amigos invitaron a 
Rosalinda a tomarse una 
cerveza en el bar, pero 
al llegar se les dijo que 
no podían entrar porque 
todo el lugar estaba re-
servado. Al pedir hablar 
con el encargado del bar, 

ApoyA 
CEDH A 
rArámuri

Ofrece ayudar a la 
gobernadora de la colonia 
tarahumara para poner una queja 
por discriminación ante el conapred 

No entramos 
directamente 
en ese conflicto 
porque es entre 
particulares, pero 
sí los ayudamos y 
los canalizamos 
en su queja; 
en cuando 
se acerquen. 
Nosotros estamos 
esperando a 
que venga para 
ayudarla”

Adolfo Castro 
Jiménez

VISItAdOr 
tItuLAr de LA 

cOMISIóN eStAtAL 
de derecHOS 

HuMANOS

este les argumentó que no 
podían entrar porque Ro-
salinda traía huaraches, 
contradiciéndose con la 
primera versión de que 
todo estaba reservado.

Fo
to

s:
 M

an
ue

l s
áe

nz
 /

 N
or

te
Rosalinda Guadalajara.

Fo
to

: C
or

te
si

a

Fo
to

: N
or

te

Fo
to

: N
or

te



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz MARTEs 29 DE NOvIEMbRE DE 2016 5A

cd. juárezEsTAdO

Samuel García

c hihuahua.- El 
exlíder de la Sec-
ción 8 del Sindi-

cato Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(SNTE), Alejandro Villa-
rreal Aldaz, habría des-
viado al menos 11 millo-
nes de pesos que serían 
destinados a apoyos 
para jubilados e hijos de 
maestros.

Además, junto con 
otras 14 personas, se ad-
judicó claves de maes-
tros con los salarios de 
mayor nivel, que repre-
sentaron un gasto de 4 
millones 300 mil pesos.

Por lo anterior, el direc-
tor ejecutivo de Servicios 
Educativos del Estado de 
Chihuahua (Seech), Ma-
nuel Arias Delgado, dio a 
conocer ayer que se pre-
sentó una denuncia ante 
Fiscalía General del Es-
tado, contra quien resulte 
responsable por el proba-
ble desvío de recursos.

En rueda de prensa, 
explicó que este año se 
entregaron 3 millones de 
pesos a la Sección 8 del 
SNTE, por el pago de re-
conocimiento a maestros 
jubilados y pensionados, 
apoyos que nunca llega-
ron a los trabajadores.

A pesar de haber en-
tregado 3 millones de 
pesos en el mes de mayo 

como anticipo por este 
concepto, dijo que el Go-
bierno del Estado “tuvo 
la voluntad de entregar 
el total de recursos con el 
fin de no afectar al per-
sonal jubilado”, que es 
de 17 millones de pesos, 
pero con la posibilidad 
de que esos sobrantes 3 
millones, sean resarci-
dos luego de la denuncia 
expuesta.

Pero además, seña-
ló que hubo una serie de 
irregularidades en la de-
pendencia, donde fueron 
favorecidos con las claves 
más altas 15 docentes, sin 
ningún criterio escalafo-
nario, lo que representa 
un daño patrimonial para 
Seech y los estudiantes 
del sistema de educación 
federalizada.

Los implicados
Además del nombre de 
Villarreal Aldaz, apare-
cen los nombres de Ana 
Aideé Talavera, Guerrero 
Moya, Fernando Monge, 
Raúl Rascón, Lizeth Re-
galado, Ana Elsa Gonzá-
lez, León Mario Duarte 
Díaz, Jesús Ricardo Mar-
tínez Cardiel y Juan Cam-
pos Gutiérrez.

Además, se encuen-
tran los maestros María 
Antonieta Mendoza Men-
doza, Zayram Yaleth Del-
gado González, Otoniel 
Soto Cervantes, David 

Ernesto Zuany Muñoz y 
Adrián Dozal Dozal, cu-
yos salarios represen-
taron una erogación por 
359 mil pesos como mon-
to mensual.

“Personas que habien-
do entrado como solda-
dos rasos, salieron como 
generales”, manifestó, 
mediante trámites que 
se dieron sin ningún cri-
terio escalafonario, ni 

bajo los procedimientos 
normativos del Servicio 
Profesional Docente, ni 
de ningún tipo. 

Estos trámites de con-
versión de plazas inicia-
ron desde diciembre del 
año pasado y concluye-
ron este mes de noviem-
bre y por lo pronto, se 
inició el procedimiento 
que invierta el trámi-
te administrativo, para 

cancelar estas claves y 
los docentes regresen a 
sus claves originales y 
sean reubicados.

Indicó que una simi-
lar situación se registró 
en el concepto de becas 
destinadas a hijos de 
maestros, que estudian 
la educación media su-
perior, pues en mayo de 
2016 se entregó a la ex-
dirigencia sindical de la 

Sección 8 un adelanto de 
3 millones 800 mil pesos, 
pero a la fecha, no se han 
distribuido estos recur-
sos a los hijos de los do-
centes en servicio.

NORTE solicitó ayer la 
postura de la dirigencia 
de la Sección 8 del SNTE 
a través de su oficina de 
comunicación, pero has-
ta la tarde de ayer no ofre-
ció respuesta.

Desfalco en la snTe
denuncian que exlíder de la Sección 8, Alejandro Villarreal Aldaz, 

habría desviado 11 millones de pesos en apoyos a jubilados

El cAsO

$11,000,000
destinados 
a apoyos de 
jubilados e hijos 
de maestros que 
nunca llegaron a 
los trabajadores

15 
educadores se 
adjudicaron claves 
de maestros con los 
salarios de mayor 
nivel 

Servicios 
Educativos 
del Estado de 
Chihuahua 
presenta la 
demanda ante la 
FGE contra quien 
resulte responsable

El profesor, exdirigente del organismo, saluda a un niño durante un evento escolar.
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Samuel García

Chihuahua.- El gober-
nador Javier Corral se 
reunió ayer con el secre-
tario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio, y 
el secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade, 
para revisar la situación 
financiera del Estado y 
buscar el apoyo por 900 
millones de pesos que 
se requieren para cerrar 
el presente año.

La visita la efectuó 
acompañado de su se-
cretario de Hacienda, 
Arturo Fuentes Vélez, y 
el coordinador ejecuti-
vo del gabinete, Gustavo 
Madero Muñoz.

La reunión se dio lue-
go de que Corral Jurado 
pidiera al presidente 
Enrique Peña Nieto en 
la pasada Reunión Ple-
naria de la Conferencia 
Nacional de Goberna-
dores que apoyara a 
entidades que tienen 
problemas financieros 
generados por los go-
biernos que les antece-
dieron.

El antecedente
Luego de la moción, Peña 
Nieto respondió que el 
Gobierno federal no sus-
tituiría las responsabi-
lidades que tienen los 
gobiernos estatales, pero 
ordenó la apertura de una 
mesa de diálogo y brindar 
ese apoyo económico en 
la medida de lo posible.

La solicitud por 900 
millones de pesos al Go-
bierno federal servirá 
para concluir los compro-
misos de gasto corriente 
para el fin de año.

Desde la llegada al 
poder, Javier Corral em-
prendió una serie de in-
formaciones donde cul-
pa a la administración 
anterior del desfalcó en 
que dejó las arcas del Po-
der Ejecutivo y las deu-
das a diversos proveedo-
res, que al momento no 
han podido saldar.

La reunión se postergó 
por varias horas y hasta 
la tarde de ayer, el Gobier-
no del Estado no anunció 
oficialmente sobre los 
resultados generados en 
esta primera reunión.

Arturo Fuentes Vélez, Miguel Ángel Osorio, 
el gobernador de Chihuahua, José Antonio Meade 
y Gustavo Madero.

Discute Corral situación
financiera con secretarios
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Chihuahua.- En la recta 
final para la entrega de 
los proyectos de presu-
puesto para el 2017, úni-
camente los organis-
mos descentralizados y 
el municipio de Manuel 
Benavides han presen-
tado sus propuestas en 
el Congreso del Estado.  

El diputado Jesús 
Valenciano, presidente 
de la Comisión de Pro-
gramación Presupues-
to y Hacienda Pública, 
informó que hoy a las 
19:00 horas sostendrán 
una reunión privada 
con el secretario de Ha-
cienda, Arturo Fuentes 
Vélez, para revisar los 
últimos detalles.  

Recordó que el lunes 
el funcionario acompa-
ñó al gobernador Javier 
Corral a la Ciudad de 
México para gestionar 
más recursos y revisar 
la situación de Chihu-
ahua con los secretarios 
de Gobernación y de Ha-
cienda federal, Miguel 
Ángel Osorio Chong y 
José Antonio Meade, 
respectivamente. 

Transparencia
En entrevista telefónica, 
mencionó que esperan 
agilizar el proceso para 
que no exista opacidad 
en el flujo de la informa-
ción y que al momento 
de la votación los legis-
ladores no se vayan con 
datos fríos.  

Por ello, destacó que 
para la siguiente se-
mana agendarán las 
comparecencias con los 
titulares de cada depen-
dencia a fin de analizar 
los programas y políti-
cas públicas que im-

plementarán el próximo 
año.  

“Por ser el primer 
año, creo que el retra-
so se puede considerar 
normal, recordemos 
que tienen dos meses 
en el Gobierno y más 
aún porque vemos que 
sigue la solicitud de re-
cursos para hacer fren-
te a la crisis financiera”, 
aseguró.  

En el caso de los 
ayuntamientos, consi-
deró que el retraso es 
normal por la falta de 
experiencia que tienen 
los nuevos funciona-
rios y esperan que el 
miércoles, cuando con-
cluya el plazo para la 
entrega, se recibirá la 
información de los 67 
municipios. 

RetRasan dependencias
pRoyectos de pResupuesto

Congreso del Estado.

Por ser 
el primer 

año, creo que el 
retraso se puede 
considerar 
normal, 
recordemos 
que tienen dos 
meses en el 
Gobierno y más 
aún porque 
vemos que sigue 
la solicitud de 
recursos para 
hacer frente a la 
crisis financiera”

Jesús Valenciano
diPutAdo
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Solo organismos 
descentralizados 
y el municipio de 
Manuel Benavides 
han cumplido en 
tiempo y forma

adriana eSquivel 

Chihuahua.- Alcaldes 
y representantes de los 
14 municipios que con-
forma el distrito 21, la 
mayoría panistas, se 
reunieron con la dipu-
tada Karina Velázquez 
Ramírez para analizar 
las propuestas de presu-
puesto para el 2017. Ve-
lázquez Ramírez explicó 
que la agenda legislativa 
le ha dificultado acu-
dir al distrito, por lo que 
invitó a los presidentes 
municipales de este con 
el fin de conocer sus pro-
puestas y ponerse a sus 
órdenes para cualquier 
gestión que requieran. 

Al ser 11 alcaldes pa-
nistas, un independien-
te y dos priistas, la le-
gisladora hizo hincapié 
que la ideología política 
no será un impedimen-
to para trabajar en co-
ordinación, ya que se 
gobierna para los chihu-
ahuenses y no para los 

partidos.
“La invitación fue 

para todos los alcaldes, 
creo que cuando esta-
mos dentro de una posi-
ción política como la de 
ahorita el objetivo debe 
ser gobernar para todos 
los chihuahuenses”, dijo. 

Visitas programadas
Uno de los avances que 
tuvo la reunión fue la 
creación de una agenda 
para que la legisladora 
priista acompañe a los 
alcaldes en las visitas 
programadas con de-
pendencias tanto esta-
tales como federales, a 
fin de gestionar recursos 
o promover proyectos 
que tengan en mente. 

En la reunión estu-
vieron presentes el presi-
dente de Parral, Alfredo 
Lozoya; Luis Alberto Ro-
dríguez de Santa Isabel; 
Leticia Salcido de Valle 
de Zaragoza, y Jesús An-
tonio Palomo de Belisa-
rio Domínguez.

Analizan alcaldes 
propuestas
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MIENTRAS están listos los expedientes X, la Fisca-
lía General ya tiene con qué entretenerse. El fiscal, 
César Augusto Peniche, prometió echarse los talones 
a la nuca para integrar la carpeta de investigación, 
derivada de la denuncia que volvió a presentar Jaime 
García Chávez contra César Duarte, el exgobernador; 
Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda, y Carlos 
Hermosillo, expresidente de la Junta Central de Agua 
y Saneamiento (JCAS) y actual diputado federal.

DE LOS TRES señalados, Jaime Herrera es el más 
vulnerable. No lo alcanza a cobijar el manto de los 
arreglos políticos con Los Pinos y, para amolarla, en 
varias de las ocasiones en que el exgobernador Duar-
te fue cuestionado periodísticamente por los depósi-
tos de fondos estatales en Unión de Crédito Progreso, 
terminó empinando directamente a su secretario de 
Hacienda. Nomás hay que recordar aquella frase, “a 
lo macho, firmé y no me fijé”.

CARLOS Hermosillo es diputado federal, protegido 
por la inmunidad que le da el fuero constitucional, 
en año y medio ni cosquillas le hacen.

LO INTERESANTE de la estrategia de pinza que si-
guen el presidente de Unión Ciudadana, Jaime García 
Chávez, y su antiguo aliado de Palacio, el gobernador 
Javier Corral, es que le arriman ocote a la Fiscalía, 
para que empiece a hacer la lumbrita del proceso pe-
nal contra el exgobernador. 

AL FIN y al cabo, de todos los expedientes, el más 
acabado es la denuncia por los 65 millones del Fi-
deicomiso de Inversión y Administración 744743 de 
Banorte, por medio del cual se adquirió el paquete 
accionario de la Unión de Crédito Progreso, mientras 
estaba en gestiones para conseguir autorización de 
convertirse en Banco Progreso. La carpeta en manos 
de la PGR incluye pesquisas por lavado de dinero y 
evasión fiscal, eso lo tendrán que dejar fuera para 
que Peniche pueda tomar la rienda.

EN TANTO Stefany Olmos, la titular de la Función 
Pública, sin menos presión de tiempo, se dedicará a 
ponerle esteroides a los señalamientos chirris, sobre 
las irregularidades que encontraron los secretarios 
del gabinete, el respetable tendrá con qué entretener-
se y así en el régimen del nuevo amanecer no se corre 
el riesgo de llegar en blanco a la marca de los 100 días 
de gobierno, sin haber tocado a Duarte y compañía.

ANTES de que empiece la tandariola legal y política, 
casualmente, en el mundo financiero, Unión Progre-
so está relanzando el proyecto bancario. Ya de tiem-
po completo en las oficinas del corporativo, Jaime 
Herrera le ha movido a las calificadoras para resuci-
tar la autorización que ya habían logrado de la Comi-
sión Nacional Bancaria, por allá de marzo del 2014, y 
que inexplicablemente dejaron en pausa, cuando ya 
tenían todo listo para cambiar papelería, nomencla-
tura a las sucursales, etc., por el de Banco Progreso.

CON ESA mira, los ejecutivos de la marca financiera 
han iniciado una campaña publicitaria, hasta reno-
varon espectaculares en algunas de las principales 
avenidas de Chihuahua y Delicias, con el logo de la 
aún Unión de Crédito y la frase, “cuarenta años de 
Progreso…”.

SIN UÑAS, dientes ni presupuesto, funciona la 
Sindicatura de Ciudad Juárez que encabeza Aarón 
Yáñez Limas, cuya función esencial es la de “vigi-
lar” y “proponer acciones” en relación al gasto del 
Ayuntamiento.

AL ÚNICO funcionario de elección popular que lleva 
la marca PRI en el Gobierno municipal le tocó bailar 
con la más fea, no tiene presupuesto para realizar 
su función. Tampoco al gobierno independiente se 
le ve interesado en facilitarle la vida, la sindicatura 
juarense es la que menos recursos recibe, en todo el 
estado, respecto del presupuesto anual de los ayun-
tamientos.

DE ACUERDO con la legislación, el síndico no pue-
de sancionar, ni votar en sesiones de Cabildo, pero 
sí puede proponer, denunciar y revisar que se estén 
aplicando correctamente los recursos públicos. Para 
ello necesita herramientas y presupuesto, que ac-
tualmente resulta irrisorio para la cantidad de cuen-
tas, eventos y actividades que tiene que vigilar.

EL TITULAR de la Sindicatura se la está jugando con 
tan solo el 0.28 por ciento del presupuesto anual del 
Ayuntamiento, mientras que el síndico chihuahuita, 
Miguel Riggs, tiene asignado un recurso del 0.47 por 
ciento del presupuesto capitalino y eso que la geo-
grafía y demografía chihuahuita son menores a esta 
frontera. El asunto merecerá mayor atención de los 
legisladores y del propio jefe del Ejecutivo estatal, si 
acaso es real el deseo que pregonan de transparencia 
y ataque a la corrupción desde el ámbito municipal.

SALIÓ A relucir a inicios de esta semana un nuevo 
pleito que se traen entre el Municipio y Gobierno es-
tatal, en esta ocasión por el gasto de 22 millones de 
pesos del Pronapred asignados a Ciudad Juárez y que 
tienen que gastarse antes de que se acabe este año o 
pasarán a la historia por gracia del subejercicio pre-
supuestal.

EL ASUNTO está en que el alcalde Armando Caba-
da ya se estaba frotando las manos por el recurso 
completo –lo dejó la pasada administración sin uti-
lizar–, pero entró el gobernador Javier Corral al quite 
y le arrebató la posibilidad de ejercer 15 millones que 
ahora gastará directamente el Gobierno del Estado.

AUNQUE los recursos se deben invertir exclusiva-
mente en Juárez, la acción la tomó como ofensa Ca-
bada, quien anda muy molesto por este revire. Quién 
sabe dónde vaya a parar la relación entre las dos ins-
tancias si le siguen echando leña al fuego.

EL INSTITUTO Municipal de Investigación y Pla-
neación (IMIP) tendrá listo el dictamen del caso de 
la plaza Bistro hasta el siguiente lunes. Los vecinos 
afectados del fraccionamiento Campos Elíseos si-
guen preguntándose cómo los inspectores de Desa-
rrollo Urbano no se percataron de la construcción del 
centro comercial. Los trabajos tenían seis meses sin 
licencia de construcción. 

EL MOCHE debió ser muy bueno, porque a cualquier 
ciudadano que se le ocurra irse por la libre e iniciar 
con arreglos a su vivienda sin pagar la correspon-
diente licencia, no pasan 48 horas cuando ya tiene a 
los inspectores colocándole sellos de clausura, para 
obligarlo a pagar con todo y multa.

LA DIRECTORA de la dependencia municipal, Lilia 
Ana Méndez Rentería, quien es abogada y no arqui-
tecta, tiene en sus manos una decisión importante 
que podría marcar para bien o para mal la admi-
nistración del independiente Armando Cabada Al-
vídrez. El cale está bueno, se sabrá si como roncan, 
duermen. 

LOS PADRES de Esmeralda Castillo, joven despa-
recida en el 2009, y la Asociación Nacional de Abo-
gados Democráticos pedirán al Congreso Federal 
recursos económicos para que la Fiscalía Estatal 
procese y analice los 59 restos óseos localizados en 
los rastreos efectuados por ciudadanos en el Valle de 
Juárez.

QUIZÁ se resuelva antes la cosa, porque el próximo 
día 3 de diciembre, el gobernador Javier Corral tiene 
contemplada la firma del contrato con el equipo de 
argentino de antropología forense, justo para dar ce-
leridad a la identificación de restos. 

LA MESA de negociación prometida por Enrique 
Peña Nieto al gobernador Corral para analizar la soli-
citud de apoyos extraordinarios que permitan cerrar 
el año, empezó ayer en la Ciudad de México.

DESDE temprana hora, el mandatario estatal posteó 
una foto, donde se le ve en la Secretaría de Goberna-
ción, en la biblioteca que lleva el nombre del funda-
dor del PAN, Manuel Gómez Morín, junto con Gustavo 
Madero y Arturo Fuentes Vélez, en compañía de los 
secretarios Miguel Ángel Osorio Chong y José Anto-
nio Meade.

A VER si la triada de chihuahuenses logra sacarle 
agua a las piedras y regresan con los casi mil millo-
nes de pesos que con carácter de urgente se requie-
ren para cerrar diciembre. 

CON LA esperanza de que el gobernador llegue hoy 
a Juárez con buenas noticias de la Ciudad de Méxi-
co, varios juarenses lo estarán esperando. Más que la 
raza apuntada para las audiencias públicas –progra-
madas para este día–, son los funcionarios quienes 
esperan cerrar el año con algo de presupuesto.

BUENA chirinola armaron ayer en Palacio los in-
tegrantes de la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (Unta), comandados por Mario Lerma, un 
transfuga del Frente Democrático Campesino y de 
El Barzón, quien con algunas decenas de seguido-
res tomaron las calles aledañas a la sede de Gobier-
no para exigir apoyos alimenticios y de materiales 
de construcción.

LOS MANIFESTANTES se pusieron rijosos y agredie-
ron a reporteros de la fuente gubernamental, uno de 
ellos resultó golpeado. Al final de cuentas levantaron 
sus chivas, regresaron a Delicias y Meoqui, de donde 
llegaron con la promesa de revisar sus demandas.

Este hombre se llama Santos Flores. Su 
apelativo y traza son los de un personaje de 

Borges. Poeta de pueblo, es repentista. Quiero 
decir que improvisa sus versos. Los hace como 
si los sacara de la nada. Este otro hombre no es 
un hombre cualquiera. Es un señor. Un señor 
es un hombre que está por encima de los otros 
hombres. Usa traje de casimir negro; calza 
botines negros, de charol; lleva sombrero de 
fieltro, también negro. El nombre de este señor 
es don Mateo. “Doctor Mateo”, lo llaman todos 
respetuosamente. No es doctor de los que 
curan; es doctor no sé si en letras, en derecho, 
en filosofía o en alguna abstrusa ciencia como 
la física o las matemáticas. En todo caso es un 
hombre -perdón: quise decir un señor- culto, 
de los que se definen como “leídos”. Quizá por 
eso es librepensador y, si me apuran un poco, 
jacobino. En cambio Santos Flores, quizá por 
ser hombre de pueblo, es creyente. Si le pasa 
algo bueno exclama: ¡Alabado sea Dios!”. Si le 
sucede algo malo suspira: “Alabado sea Dios”. En 
la puerta de su casa tiene una palma bendecida 
que impide la entrada del demonio. Cuando le 
sale al paso un perro bravo recita el Credo para 
que se aleje sin morderlo. El 3 de mayo de cada 
año reza una oración que dice: “Arredro vayas, 
Satanás, / a mí no me llevarás, / porque el día 
de la Santa Cruz / dije mil veces Jesús, Jesús, 
Jesús.”. Y lleva la cuenta con el rosario hasta darle 
veinte vueltas. Esta tarde Santos Flores se ha 
topado con el doctor Mateo, que va acompañado 
por dos señores de la capital, intelectuales 
también, según se ve por su modo de andar, 
como si pisaran huevos, y jacobinos como él, 
según se deduce del hecho de que no se quitaron 
el sombrero ni se persignaron al pasar frente al 
templo parroquial. El templo está dedicado a 
María, Virgen y Madre, según reza la inscripción 
en relieve sobre su fachada. Virgen y Madre. ¿Al 
mismo tiempo? Muchas veces el doctor Mateo 
diserta sobre la ingenua fe del pueblo. No lo 
hace por burla, como los volterianos lugareños, 
sino con interés genuino, y hasta con un poco de 
ternura. Su madre y su abuela eran mujeres de 
devoción, y piensa que faltaría a su memoria si 
hiciera guasa con las cosas de la religión. Suele 
decir: “No creo, pero respeto”. Y añade: “Eso es 
mejor que creer y no respetar”.  El doctor Mateo 
ve a Santos Flores, que sale de la iglesia, y les 
habla de él a sus amigos, que no creen en la 
facultad improvisadora del poeta popular. Si 
ellos batallan para escribir sus versos ¿cómo es 
posible que alguien que apenas sabrá leer los 
haga así, al desgaire? Deciden ponerlo a prueba, 
por curiosidad. Lo llama el doctor Mateo, que 
ha pensado ya lo que va decirle. Acude el poeta 
pueblerino, y después de saludar al doctor se 
presenta ceremoniosamente a los recién llegados: 
“Santos Flores, caballeros. Poeta, para servir a 
Dios y a ustedes”. Sin más el doctor le pregunta 
empleando los versos octosílabos que preparó: 
“Óyeme bien, Santos Flores, / que te voy a 
preguntar. / ¿Cómo, pariendo, la Virgen / doncella 
pudo quedar?”. Al punto le contesta el poeta 
del pueblo en versos con igual métrica y rima: 
“Escuche, doctor Mateo, / que le voy a contestar. 
/ Tire una piedra en el agua. / Se abre, y vuelve a 
cerrar. / Así pariendo la Virgen / doncella pudo 
quedar”. Luego dice, como si hubiese adivinado 
la trama de los señores: “Están servidos, 
caballeros”. Y se marcha sin otra despedida. 
Los tres señores se quedan pensativos y ya no 
dicen nada. Vuelven a su caminar. En eso suena 
la campana que llama al rezo del rosario. Una 
bandada de palomas llena con su vuelo el cielo 
de la tarde que se va. FIN.

Encuentro de poetas

De política 
y cosas
peores

Catón

 Exfuncionarios A lA hOguERA
 García chávEz ENfilAdO cONTRA hERRERA

 La dEnuncia LE da REspiRO A sTEfANy OlmOs
 YáñEz, sin Garras, diENTEs Ni diNERO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias del señor equis y de su
trágica lucha contra La Burocracia

El funcionario número dos tiene la mano metida 
en el bolsillo izquierdo del pantalón del señor equis.

El funcionario número tres tiene la mano metida 
en el bolsillo derecho del pantalón del señor equis.

El funcionario número cuatro tiene la mano me-
tida en el bolsillo izquierdo del saco del señor equis.

El funcionario número cinco tiene la mano me-
tida en el bolsillo derecho del saco del señor equis.

El funcionario número seis tiene la mano metida 
en el bolsillo izquierdo de la camisa del señor equis. 

El funcionario número siete tiene la mano me-
tida en el bolsillo derecho de la camisa del señor 
equis.

Llega el funcionario número uno y dice: “Compro-
metámonos todos en la lucha contra la corrupción”.

¡Hasta mañana!...

Su epitafio leí yo
al pie de la tumba fría.
En la lápida decía:
“Fui un libro que nadie abrió”

“Una maestra mUrió 
sin haber conocido el amor”
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SE dupLicaN 
dEpORTaciONES

Hérika Martínez Prado

d esde el triunfo de Donald 
Trump como presidente de 
Estados Unidos, el número 

de repatriaciones por Ciudad Juárez 
se duplicó, por lo que ya suman más 
de 9 mil 700 deportaciones en lo que 
va del año, según datos del Municipio 
y el Instituto Nacional de Migración.

“Tal vez quieren dejar limpias las 
celdas de Migración antes de que 
llegue el fin de año o tienen un gran 
número de personas en vísperas de 
ser deportadas, aún no encontramos 
el factor responsable de la situación”, 
comentó el titular de la Dirección de 
Derechos Humanos del Municipio, 
Rogelio Pinal Castellanos.

Según cifras del INM, el 31 de oc-
tubre ya se había rebasado en un 
14.15 por ciento la cifra de connacio-
nales repatriados por Ciudad Juárez 
y Ojinaga durante todo el año pasa-
do. Mientras que en 2015 se registra-
ron 8 mil 494 repatriaciones, de ene-
ro a octubre de este año la cifra fue de 
9 mil 895, 8 mil 597 adultos y mil 298 
menores.

Hasta el 31 de octubre habían sido 
repatriados por la Garita Libertad o el 
puente internacional Santa Fe 9 mil 
499 personas y 396 más por Ojinaga.

Pero a partir de las elecciones 
del pasado 8 de noviembre, cuando 
ganó el republicano como presiden-
te de Estados Unidos, el número de 
deportaciones por esta frontera se 
duplicó, según cifras del Municipio.

Hasta antes del triunfo de 
Trump, el Ayuntamiento apoyaba 
de 30 a 40 repatriados por sema-
na, pero desde entonces ha ayuda-
do de 70 a 80 personas, dijo Pinal 
Castellanos.

Rebasa afluencia de deportados
“A veces nos vemos rebasados por la 
afluencia de repatriados, pero nos 
apoya el personal de Atención Ciu-
dadana”, aseguró.

Dijo que en lo que va del año han 
apoyado a 3 mil 629 deportados, a quie-
nes se les ayuda a contactarse con un 
familiar y se les canaliza a la Casa del 
Migrante para que duerman.

En el refugio de la Diócesis de Ciu-
dad Juárez, dirigido por el sacerdote 
Francisco Javier Calvillo Salazar, se 
les da comida, un kit de limpieza per-
sonal y ropa si la necesitan.

Con apoyo del Grupo Beta, los con-
nacionales repatriados son traslada-
dos de la Casa del Migrante al Muni-
cipio, donde se cuenta con el Fondo 
de Apoyo al Migrante, de 7 millones 
de pesos, con el cual se les entrega 
un vale de la línea de camiones Óm-
nibus de México, hasta por mil 200 
pesos, para que compren el boleto de 
regreso a su lugar de origen.

Entregan 3,260 vales de camión
De acuerdo al funcionario, en lo que 
va del año se han entregado 3 mil 260 
vales de camión, mientras que 339 
deportados más prefirieron quedar-
se en Ciudad Juárez y no hacer efec-
tivo su vale.

Según datos del INM, de los 9 mil 
895 repatriados registrados en Juárez 
y Ojinaga de enero a octubre de este 
año, 2 mil 832 eran originarios del 
estado de Chihuahua; 658 de Oaxa-
ca; 591 de Guerrero; 556 de Durango; 
522 de Michoacán; 515 de Zacatecas; 
452 de Puebla; 420 de Veracruz; 350 
de Chiapas; 323 de Jalisco; 323 de 
Coahuila; 272 de Sonora; 238 de Si-
naloa; 164 del Distrito Federal; 107 de 
Morelos, y el resto de otros estados 
del país.

El número de atención de la Di-
rección de Derechos Humanos es 
737–0000, extensión 70111, y si usted 
quiere apoyar a la Casa del Migrante 
con ropa interior de adultos y niños o 
ropa de abrigo puede hacerlo al telé-
fono 687–0676.

Tras el triunfo 
de Trump ya suman 
casi 10,000 el número 
de repatriaciones 
por juárez en lo 
que va del año

REpaTRiadOS 

2015

Enero–octubre 2016

En 2016 han sido apoyados por el Municipio

Municipio apoyaba de 30 a 40 
cada semana, tras el triunfo de Trump 
el apoyo es de 70 a 80 connacionales

9 MiL 895

3 MiL 629 deportados

8 MiL 949
(95 % por Ciudad Juárez y 5 % por Ojinaga)

(9 mil 499 por Juárez y 396 más por Ojinaga)

 Fuentes: INM/Municipio Juárez
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Niños siN chamarritas
Cunas donde yacen los bebés.

Hérika Martínez 
Prado

con solo una cha-
marra para la tem-
porada invernal, la 

mayoría de los 120 niños de 
la guardería y la estancia 
infantil de la Organización 
Popular Independiente 
(OPI) viven desde las 4:45 
de la mañana el fuerte frío 
que se siente en el norpo-
niente de Ciudad Juárez.

Después de que los niños 
comenzaron a pelearse por 
sus chamarras, las madres, 
en su mayoría solteras y tra-
bajadoras de maquiladora, 
confesaron que solo tienen 
una chamarra o una cobijita 
para abrigar a sus hijos, por 
lo cual la directora pidió el 
apoyo de los juarenses para 
abrigar bien a sus niños.

“La ropa está marcada 

con el nombre del niño, pero 
había niños que decían que 
esa era su chamarra y dos 
niños la querían”, dijo Mi-
caela Castillo Castañeda, 
directora de la estancia y 
guardería.

Con el fin de ayudar a las 
madres trabajadoras, la Or-
ganización Popular Inde-
pendiente (OPI) abrió hace 
casi 21 años su guardería en 
la colonia Gustavo Díaz Or-
daz, donde también cuen-
ta con una estancia donde 
atiende a hijos de mujeres 
que no cuentan con seguro 
social y a niños que ya cum-
plieron los 4 años.

El pago de la guardería 
es cubierto por el Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y el cobro por 
la estancia es de 150 pesos 
semanales, pero la mayo-
ría de las madres no tienen 

para pagarlos.
Diariamente, de 4:45 de 

la mañana a 5 de la tarde, 
90 niños de 45 días de na-
cidos hasta el día que cum-
plen 4 años son atendidos 
en la guardería, y 30 meno-
res más de 3 a 7 años.

“Cuando está nevado te-
nemos niños; nos dicen las 
mamás: ‘prefiero traérselo 
aquí porque aquí tienen 
calefacción y alimento’”, co-
mentó Castillo Castañeda.

Existen dos padres viu-
dos y parejas, pero la mayo-
ría son madres jóvenes, sol-
teras; algunas de las cuales 
se bajan del camión frente a 

la guardería, dejan a su hijo 
y se vuelven a subir en el 
mismo camión, aseguró.

Por ello, la directora so-
licitó el apoyo de la comu-
nidad para reunir la mayor 
cantidad de chamarras y 
poder permitir que todos los 
niños del lugar puedan estar 
bien abrigados al llegar y sa-
lir de sus instalaciones.

Pequeños de la guardería oPi 
viven las bajas temperaturas 
de la mañana; piden apoyo a 
juarenses para abrigarlos

Fachada del inmueble donde reciben a los infantes. 

¿Qué sE REQuiERE?
• 14 chamarritas para niños de 43 días a un año de edad
• 15 chamarritas para niñas de 43 días a un año de edad
• 19 para niños de 1.7 a 3 años
• 21 para niñas de 1.7 a 3 años
• 22 chamarras para niños de 3 y 4 años
• 14 chamarras para niñas de 3 y 4 años
• 3 para niños de 5 y 6 años
• 3 para niñas de 5 y 6 años

La mayoría de los 
menores forman 
parte de familias de 
escasos recursos, 
que no tienen 
seguro social

YA ATiENdEN EN
LA sANTA MARíA
Paola GaMboa

A las 9:03 de la mañana de ayer 
comenzó la primera consulta en 
la clínica Santa María, después de 
cinco meses de estar cerrada. 

El padre Aristeo Baca, fundador 
de la clínica y de Desarrollo Comu-
nitario Santa María, dio a conocer 
que están trabajando con recur-
sos propios desde antes de que se 
abrieran las puertas de la clínica y 
que ya estaban algunos juarenses 
esperando el servicio. 

“Desde temprano tuvimos nues-
tra primera cita, fue de un bebé que 
llegó a las nueve de la mañana para 
que se le diera atención médica. Es-
tamos muy contentos de ver la res-
puesta de la gente, porque apenas 
supieron que se abriría la clínica 
decidieron venir a atenderse aquí”, 
dijo el padre Aristeo Baca.

El anuncio de la apertura de la 
clínica Santa María, la cual atiende 
a juarenses que habitan en la zona 
de las colonias Primero de Sep-
tiembre, bulevar Zaragoza, Aztecas, 
entre otras, se dio el sábado pasado, 
ya que esta cerró sus puertas en el 
mes de junio por falta de recursos.

“Vamos a trabajar poco a po-
quito, con recursos nuestros para 
de nuevo volver abrir la clínica 
con todo. Por lo pronto espera-
mos mucho el apoyo de la comu-
nidad para no tener que cerrar de 

nuevo”, agregó.
Actualmente el lugar solo con-

tará con servicio de urgencias, con-
sulta y atención básica, ya que solo 
se tendrá un médico, enfermeros y 
el personal administrativo.

A su vez se espera que en los 
próximas semanas se logre abrir el 
área de quirófanos, ya que están a 
la espera de que Coespris dé el per-
miso correspondiente.

“Invitamos a toda la comunidad 
que necesite de atención médica 
y que no cuenta con servicios de 
salud que venga a la clínica Santa 
María, ya estamos de nuevo aten-
diendo a quienes más lo necesitan, 
porque para eso se creó esta clíni-
ca, para gente humilde”, mencionó.

Un hombre es auxiliado en el interior del nosocomio.

Vamos a trabajar poco 
a poquito, con recursos 
nuestros para de nuevo 

volver abrir la clínica con todo. 
Por lo pronto esperamos mucho 
el apoyo de la comunidad para 
no tener que cerrar de nuevo”

Aristeo Baca
Fundador de la

clínica Santa María

La clínica que duró 
cinco meses cerrada por 
falta de recursos dio su 
primera consulta ayer

Va cofepris contra
bebidas energéticas
Paola GaMboa

Ansiedad, intoxicación, 
náuseas, vómito y taqui-
cardia son algunos de 
los posibles efectos que 
provoca en el cuerpo el 
consumo de bebidas 
energizantes con alco-
hol, aseguró la Comisión 
Federal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) y el 
área de adicciones de la 
Secretaría de Salud. 

En la localidad es co-
mún que en los bares se 
venda el famoso Jager-
bomb, una bebida prepa-
rada con dos onzas de Jä-
germeister y una pinta de 
Red Bull, así como los mi-
siles, que combinan ron, 

curacao y el misil, que es 
una bebida energética.

Por esa razón, desde 
hace varios meses la Co-
fepris en conjunto con 
la Profeco iniciaron con 
las sanciones para evitar 
que en los bares se ven-
dan ese tipo de bebidas.

Hasta el momento al 
menos dos bares de la lo-
calidad fueron  sanciona-
dos el fin de semana por 
vender bebidas con ener-
géticos, señaló Iván Lara, 
titular de Profeco. 

El Red Bull es una bebida con cafeína, un estimulante 
que también se encuentra en el café y en los refrescos 
de cola. 

Realizará Cofepris 
operativos para 
detectar la venta de 
combinados de alcohol 
y bebidas energizantes
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cabos sueltos y 
decl a raciones 
“enrarecidas” de 

las víctimas refuerzan la 
hipótesis de que la recién 
nacida sustraída apa-
rentemente con engaños 
de una vivienda de El 
Sauzal el jueves pasado 
y localizada dos días des-
pués en Roswell, Nuevo 
México, fue vendida para 
una adopción en Estados 
Unidos.

Lo anterior de acuer-
do con el avance de las 
investigaciones revela-
do a NORTE por uno de 
los investigadores de la 
Fiscalía.

Las autoridades de 
ambos países continua-
ban ayer investigando 
de manera coordinada si 
se trataba de un robo de 
infantes o de tráfico con 

fines de adopción. 
Desde las 2:00 de la 

tarde de ayer se esperaba 
la repatriación de la me-
nor Andrea, como planea-
ban registrarla los abue-
los maternos antes del día 
del incidente. La niña po-
dría regresar a Juárez  bajo 
la tutela del DIF estatal o 
sería puesta en manos de 
los abuelos hasta no acla-
rarse bien el caso, según 
se informó. 

Independientemen-
te de que la menor, de 25 
días de nacida, regrese 
con su familia, el expe-
diente del caso continua-
rá abierto y no se dará 
por concluido hasta no 
resolverse íntegramente, 
dijo el vocero de la Fisca-
lía Zona Norte, Alejandro 
Ruvalcaba Valadez.

Indicó que durante 
las próximas horas se 
determinaría si se mo-

dificaría el estatus de la 
madre de la niña, pero 
que hasta ayer se man-
tenía en calidad de ofen-
dida y víctima.

El funcionario no qui-
so oficializar lo que fuen-
tes obtenidas por NORTE 
revelaron ayer, en el sen-
tido de que Ashley Mora 
Valenzuela, de 16 años, 
dejó que se llevaran a su 
hija a cambio de un anillo 
de oro y mil pesos, para 
posteriormente arrepen-
tirse y denunciar el robo 
de la infante.

HérIkA MArtínez 
PrAdo

Un total de 59 restos óseos, dos 
pozos y 20 objetos que podrían 
tener relación con el cemente-
rio clandestino del Arroyo El 
Navajo han sido encontrados 
en los tres rastreos ciudada-
nos realizados en el Valle de 
Juárez. 

La búsqueda mensual que 
comenzó en septiembre no 
ha arrojado solo decenas de 
huesos, sino ropa de hombre y 
mujeres al parecer con sangre, 
zapatos, ropa interior de mujer 
y una navaja, de los cuales po-
drían extraerse restos hemá-
ticos u otras sustancias para 
determinar a quién pertenecie-
ron o quiénes las llevaron has-
ta ahí, destacó abogado David 
Peña de la Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos.

Los rastreos en el Valle de 
Juárez son coordinados por 
Martha Rincón y José Luis 
Castillo, padres de Esmeralda 
Castillo Rincón, desaparecida 
el 19 de mayo de 2009 a los 14 
años de edad, quienes al ne-
garse a recibir el único resto 
que la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) encontró de su hija 
en el desierto, decidieron ir en 
busca de más huesos, además 
de solicitar que a la tibia que 
tienen las autoridades se les 
realice un nuevo análisis de 
identificación.

En el primer rastreo, rea-
lizado en septiembre a más 
de 90 kilómetros de Ciudad 
Juárez, se localizaron 40 res-
tos óseos identificados por la 
perito de la Fiscalía como de 
humanos; dos más que serán 
analizados; una blusa roja 
deslavada por el sol con man-
chas de alguna sustancia, y un 
calzón de mujer azul.

En el segundo día de la pri-
mera búsqueda ciudadana 
fueron localizados 12 restos 
más, pero debido a que las 
autoridades no acompañaron 
a los padres de Esmeralda, 
cuando regresaron ya no lo-
graron encontrarlos todos.

En octubre se realizó el 
segundo rastreo en el Arroyo 
del Navajo, donde el segui-
miento de NORTE contabili-
za la identificación oficial de 
18 adolescentes localizadas 
de 2011 a la fecha, además de 
los restos de una jovencita 
cuyo perfil genético no coin-
cidía aún con la Base de Da-
tos de Familiares que buscan 
personas desaparecidas.  El 
hallazgo entonces fue de dos 
restos óseos, zapatos, ropa 
de mujer, una tarjeta SIM de 
teléfono y un casquillo, los 

cuales fueron embalados por 
dos peritos de la FGE.

El pasado fin de semana 
se realizó el tercer rastreo, con 
apoyo nuevamente de Munici-
pio con el transporte público, 
30 elementos de la FGE y ahora 
seis peritos en criminalística y 
fotografía.

Las 56 personas, entre fa-
milias de víctimas organiza-
ciones sociales, estudiantes y 
magisteriales fueron acompa-
ñados también por dos agen-
tes del Ministerio Público y un 
perito en antropología forense 
de la Fiscalía Especializada 
para la Búsqueda de Personas 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR), que acu-
dieron a conocer el área.

En el rastreo realizado al 
sureste de las zonas que se ha-
bían recorrido, se encontraron 
tres restos óseos de personas, 
tres más que serán analiza-
dos y dos pozos de construc-
ción, que no son de agua ni 
extracción de minerales; uno 
de cemento con una profundi-
dad aproximada de 10 metros 
y otro en construcción como 
tipo cueva.

La tercera búsqueda
También se localizaron 15 
objetos que podrían estas re-
lacionados a las víctimas o 
sus asesinos, entre los que se 
encontraron una chamarra ta-
maño chico, de tela; una cami-
sa blanca con rayas azules al 
parecer con sangre; un par de 
plataformas de zapatos, y una 
navaja.

“Esta ropa nos puede deter-
minar algún rastro biológico 
como sangre, sudor o saliva” y 
la navaja “nos llamó mucho la 
atención porque pudo haber 
sido utilizada para lastimar 
a una personas y los restos 
hemáticos permanecen en el 
metal a pesar del tiempo”, se-
ñaló Peña Rodríguez.

El abogado destacó que 
ya se tuvo un acercamiento 
con la nueva fiscal de género, 
Wendy Paola Chávez Villa-
nueva; la encargada en Ciu-
dad Juárez, Laura Irene Mo-
reno, y el coordinador de los 
agentes ministeriales, para 
trabajar en conjunto y agili-
zar el procesamiento de los 
objetos encontrados.

Hallan tres restos 
óseos y 15 objetos

Se han localizado 
59 fragmentos 
de osamentas, 
dos pozos y una 
veintena de items 
en tres búsquedas 
ciudadanas

Parte de lo encontrado en el cementerio clandestino del 
Arroyo El Navajo.

#CasoReciénNacida

RefueRzan 
hipótesis

encuentran inconsistencias en las declaraciones 
que permitían suponer que la niña no fue robada

La pequeña Andrea.

El tEstimonio
Como lo informó NORTE 
ayer, Ashley Mora, de 16 
años, y su mamá, Érika 
Valenzuela, de 36 años, 
tras ser escuchadas en 
declaración asintieron 
que recibieron un anillo 
y mil pesos por parte de 
la mujer que se llevó a su 
hija, quien aún no está 
identificada ante los 
medios de comunica-
ción y se encuentra pró-
fuga en el vecino país. 
Las dos sostuvieron que 
fueron engañadas.

Pero ayer se analiza-
ban las declaraciones 
y el ministerio público 
encontró varias incon-
sistencias que permi-
tían suponer que la niña 
Andrea no fue robada, 
sino comercializada .
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Gobernador
texano va
contra 
migrantes
Austin.- El gobernador de Texas, 
el republicano Greg Abbott, ase-
guró que próximamente firma-
rá una ley que prohíba las deno-
minadas ciudades santuarios, 
para eliminar las políticas loca-
les que protegen a los inmigran-
tes indocumentados.

“También he emitido una 
orden cortando la financiación 
a las ciudades santuario”, pu-
blicó la noche de este domingo 
Abbot en Twitter, quien estaba 
respondiendo a un usuario que 
preguntó si el gobernador po-
dría hacer algo para cambiar la 
situación de la capital de Texas, 
Austin, en este sentido.

Con estas afirmaciones, Ab-
bott respondió a algunos de los 
líderes demócratas de toda la 
nación que han declarado que 
no cumplirán con ninguna ley 
que restrinja la inmigración ile-
gal y que continuarán apoyando 
a las ciudades santuarios.

La situación 
en Texas
Las ciudades santuario, como 
Nueva York, Los Ángeles o Chica-
go, son localidades donde la Poli-
cía y los funcionarios municipa-
les tienen prohibido preguntar el 
estatus migratorio de las perso-
nas y tampoco colaboran con el 
Departamento de Inmigración 
en la detención de indocumenta-
dos para ser deportados.

(Agencias)

México.- El deshie-
lo entre Estados 
Unidos y Cuba 

cuenta ya con final, o al 
menos eso advirtió el presi-
dente electo Donald Trump 
si la isla se niega a hacer 
“mejores tratos”.

“Si Cuba no quiere hacer 
mejores tratos con los cu-
banos, con los cubanoesta-
dounidenses y con los esta-
dounidenses, terminaré el 
trato”, tuiteó Trump.

El magnate prevé así 
cumplir una promesa de 
campaña, en la que anunció 
que si Cuba no hacía cam-
bios en su política, revertiría 
los avances del presiden-
te Barack Obama hacia la 
apertura de las relaciones 
comerciales y diplomáticas.

Lo acusan 
de violar embargo
No obstante, pese a su opo-
sición a la apertura en las 
relaciones entre ambos paí-
ses, el magnate fue acusado 
de violar el embargo a la isla 
con una de sus empresas. 

La revista Newsweek re-

veló que Trump Hotels & Ca-
sino Resorts habría inverti-
do 68 mil dólares en Cuba, 
en 1998, a través de una con-
sultora, con lo que violó las 
leyes estadounidenses que 
prohíben las actividades 
comerciales en la isla. 

Este pago ocurrió después 
de que el empresario lanzó 
su primera campaña fallida 
por la Presidencia de Estados 
Unidos, buscando la nomi-
nación del entonces llamado 
Partido Reformista. 

El mensaje en Twitter lle-
gó tras la muerte del líder de 
la Revolución cubana, Fidel 
Castro. Al día siguiente del fa-
llecimiento, Trump criticó du-
ramente al Gobierno de la isla.

 “Mientras Cuba sigue 
siendo una isla totalitaria, 
espero que hoy marque un 
día de cambio, para pasar 
página a los horrores que 
han durado demasiado 
tiempo, y hacia un futuro 
en el que la maravillosa 
gente de Cuba finalmente 
viva en la libertad que me-
recen”, dijo.

(Agencia Reforma)

Londres.- Ya no tenemos que 
preocuparnos por el aumen-
to de precios de los combus-
tibles en el próximo milenio, 
pues según el físico teórico 
Stephen Hawking la huma-
nidad abandonará la Tierra 
o enfrentará la extinción en 
los próximos mil años.

“Aunque las posibili-
dades de que la Tierra en-
frente una catástrofe en 
un año común son relati-
vamente bajas, aumentan 
con el tiempo y se volverán 
una certeza en los próxi-
mos mil o 10 mil años”, dijo 
Hawking recientemente 
en una clase sobre los orí-
genes del universo en la 
Universidad de Oxford. 

‘El futuro de la 
humanidad está 
en el espacio’
“No creo que sobreviva-
mos otros mil años confi-
nados a nuestro frágil pla-
neta”, continuó. “Debemos 
buscar en el espacio el fu-
turo de la humanidad”. 

Hawking cree que el Pla-
neta Azul va a desaparecer 
por una serie de desastres 
creados por el hombre como 
guerras nucleares, virus ge-

néticamente modificados y 
calentamiento global. 

Sin embargo, no todo 
fue desesperación en la 
charla del afamado cien-
tífico. El pensador imploró 
a su audiencia a disfrutar 
lo que tenemos con las si-
guientes palabras: 

“Recuerden mirar a las 
estrellas y no a sus pies”, 
dijo. “Traten de enten-
der lo que ven, imaginen 
qué hace que el universo 
exista. Sean curiosos. Sin 
importar que tan difícil 
parezca la vida, siempre 
hay algo en lo que puedes 
sobresalir. Lo que importa 
es que no rendirse”.

(Agencias)

El Vaticano.- El papa Francisco recibió ayer al científico británico, Stephen Haw-
king, en el Vaticano. El astrofísico visitó la santa sede con motivo del encuentro 
“Ciencia y sostenibilidad: impactos del conocimiento científico y de la tecnología 
en la sociedad humana y su ambiente”, organizado por la Pontificia Academia de 
las Ciencias. (Agencias)

Recibe el papa
al astRofísico

#StephenHawking

‘solo nos quedan mil
años en la tierra’

La permanencia de 
la humanidad en el 
planeta tiene fecha de 
caducidad, asegura el 
renombrado científico

El mandatario republicano. 

Greg Abbott anuncia que 
firmará una ley que prohíba 
las denominadas ciudades 
santuarios, para eliminar 
las políticas locales que 
protegen a los inmigrantes 
indocumentados

AmAGA Trump con 
reverTir deshielo
El republicano quiere dar marcha 

atrás a la reanudación de las 
relaciones entre Cuba y EU

El arreglo principal colocado en el Memorial José Martí.

DespiDen a fiDel 
en la Habana
La Habana.- Poco antes de 
las 9 de la mañana inició 
en el Memorial José Martí el 
desfile de dolientes venidos 
de distintas provincias para 
despedir a Fidel Castro.

No vieron una urna con 
cenizas sino una gran foto 
de Fidel Castro en la Sierra 
Maestra cuando tenía 32 
años y encabezaba la Revo-
lución de los barbudos.

Las cenizas no serán ex-
hibidas en el Memorial. Para 
canalizar a los miles de cu-
banos que quieren rendir 
homenaje se habilitaron 
tres accesos para tres salas 

distintas que contienen la 
misma escenografía.

La foto, dos ofrendas de 
rosas blancas una del Par-
tido Comunista y otra “del 
Pueblo de Cuba”, y cajas con 
condecoraciones militares y 
civiles que recibió Fidel en 
vida.

(Agencia Reforma)

La urna no se exhibe al 
público; decoran con 
arreglos provenientes 
de personalidades y 
gobiernos
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México.- El Senado firmará hoy el con-
trato de compra-venta del Teatro de la 

República, en Querétaro, por un monto 
de 100 mdp. Se pagará con ahorros reali-

zados en los capítulos 2000 y 3000.
(Agencia Reforma)

México.- El presidente Enrique Peña Nieto viajó ayer 
a Cuba para asistir al funeral del líder la Revolu-

ción cubana, Fidel Castro, quien falleció el viernes 
pasado a los 90 años de edad. Se tiene prevista la 

presencia de otros jefes de estado en la ceremonia.
(Agencia Reforma)

Comprará Senado el 
TeaTro de la repúbliCa

aSiSTirá peña nieTo
a funeral de CaSTro

denunCia
violenCia 
políTiCa de 
Su parTido
Tamaulipas.- La alcal-
desa de Reynosa, Maki 
Ortiz, reconoció que tie-
ne grandes diferencias 
con compañeros de su 
partido -el PAN- en el 
Gobierno estatal, Cabil-
do y con diputados del 
Congreso, atribuyéndo-
selo a la falta de equi-
dad de género.

A casi dos meses de 
convertirse en la prime-
ra mujer que gobierna 
Reynosa en su historia, 
Ortiz Domínguez se dijo 
víctima de “violencia 
política de su partido” 
contra ella.

“La realidad de las 
cosas es que he estado 
viviendo desde el princi-
pio de mi gobierno, pues 
una violencia política de 
mi partido que es obvio 
y que no se puede escon-
der de parte de diferen-
tes funcionarios o gente 
que tiene algún puesto 
en nuestro gobierno”, 
dijo.

Pierde elección 
como consejera
La alcaldesa el domingo 
perdió la elección para 
ser propuesta como con-
sejera nacional al sumar 
592 votos Danya Aguilar 
Orozco y ella 484. Maki ha 
sido senadora, diputada 
federal y subsecretaria 
nacional de Salud; y la 
activista del PAN, Danya, 
no ha ganado cargos de 
elección popular ni ocu-
pado cargos administra-
tivos o políticos.

(Agencia Reforma)

Maki Ortiz, alcaldesa de 
Reynosa por el PAN.
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Víctimas de delitos,
35 % de empresas

Cifra superior al 2013 cuando el 33.6 % reportaron algún incidente: Inegi

M éxico.- En 
México, ser una 
empresa gran-

de y que se dedica al sector 
de comercio tiene una alta 
probabilidad de ser vícti-
ma de algún delito.

De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Vic-
timización de Empresas 
(ENVE) realizada por 
el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística 
(Inegi), en 2015, el 61 por 
ciento de las unidades 
económicas grandes su-
frió alguna afectación, 
mientras que aquellas 
que se dedican al sector 
comercio presentaron 
una tasa de afectación de 
40.7 por ciento.

En general, el año pa-
sado el 35.5 por ciento de 
las unidades económicas 
en el país fue víctima de 
algún delito, cifra supe-
rior a dos años atrás cuan-
do el 33.6 por ciento repor-
taron algún incidente.

El sector industrial 
fue el segundo mayor 
afectado por sectores 
de actividad económi-
ca con el 31.7 por ciento 
del total como víctima, 
mientras que en el sec-
tor de servicios el 30.4 
por ciento de las empre-
sas fueron afectadas.

Por tamaño de la em-
presa, el 59.9 por ciento 
de las unidades econó-
micas medianas sufrió 
un atentado, en tanto 
que el 49.9 por ciento de 
las pequeñas y el 34.7 
por ciento de las micros 
reportaron incidentes a 
lo largo de 2015.

El robo o asalto se 
incrementó 28.7 %
El delito más frecuente 
al que se enfrentan las 
entidades es el robo o 
asalto de mercancía, di-
nero, insumos o bienes, 
mismos que presenta-
ron un incremento de 

28.7 por ciento respecto 
a la encuesta levantada 
en 2013.

La extorsión superó 
en la última versión al 
robo hormiga como el 
segundo delito con ma-
yor incidencia al pre-

sentar un incremento 
de 34.3 por ciento desde 
hace dos años.

Además de incremen-
to en los delitos, el costo 
promedio se ha incre-
mentado para las empre-
sas, mientras que en 2013 

un robo les contaba 55 
mil 738 pesos, en 2015 les 
contó 57 mil 779 pesos.

En la primera ocasión 
que se realizó la ENVE, 
en 2011, el nivel de victi-
mización fue de 37.4 por 
ciento.

Del total de los deli-
tos, el 90.3 por ciento no 
tuvo una denuncia o no 
se inició una averigua-
ción previa o carpeta de 
investigación, cifra ma-
yor al 88.1 por ciento re-
portado en 2013.

Trabajan 
‘duro’ en
loCalizar 
a duarTe
México.- A menos de 60 
horas de que en Veracruz 
concluya el mandato del 
gobernador con licencia 
Javier Duarte, el comi-
sionado Nacional de Se-
guridad Pública, Renato 
Sales Heredia, afirmó 
que el Gobierno trabaja 
intensamente para dar 
con el paradero del man-
datario prófugo.

“Estamos trabajando 
intensamente en su loca-
lización. No vamos a fijar 
días en específico, ni días 
en particular, pero esta-
mos trabajando para ubi-
carlo”, dijo en entrevista.

El funcionario había 
sostenido la semana pa-
sada que “en breve” el Go-
bierno habría resultados 
en relación con Duarte.

(Agencia Reforma)

aCuSan a SoCioS de borge
México.- Al menos 11 
personas son señaladas 
como prestanombres del 
exgobernador de Quin-
tana Roo, Roberto Borge, 
entre ellas su madre, en 
una denuncia presenta-
da ante la Procuraduría 
General de la República 
(PGR).

La acción legal fue 
promovida por Fabio-
la Cortés de la organi-
zación Somos tus ojos, 
Transparencia por 
Quintana Roo, la cual 
estima que estas perso-
nas movieron recursos 
superiores a 2 mil millo-
nes de pesos mediante 
la construcción de un 
hotel y la operación de 
barcos.  

En el primer caso, es-
tarían involucrados Juan 

y Raúl González Angulo, 
tíos del también exgo-
bernador Félix González 
Canto, en la constitución 
de la sociedad Isla Caba-
ñas (el primero de ellos) 
y parte de su consejo de 
administración. 

La compra de terreno
La empresa compró un 
terreno de 15 mil 772 
metros cuadrados en 
la carretera costera sur 
de Cozumel por 8 mi-
llones de dólares, en 
el cual se construyó el 
hotel The Westin Co-
zumel, que está apunto 
de ser concluido. 

Sobre María Rosa An-
gulo Castilla, madre de 
Roberto Borge, Cortés 
explicó que recibió un 
terreno de 111 mil metros 

cuadrados en una zona 
privilegiada de Cozu-
mel, por el que pagó 15 
millones de pesos. 

En cuanto a la opera-
ción de Barcos Caribe, 
la organización señala 
como prestanombres 
a César Celso González 
Hermosillo, abogado por 
décadas de la familia de 
Roberto Borge, y a Fran-
co González, otro pa-
riente del exmandatario 
González Canto. 

También se vincula 
a María Pinelo, secreta-
ria de Roberto Borge y 
cuidadora de su madre, 
pues fundó junto con 
César Celso González 
Hermosillo la empresa 
Caracol 65, del sector in-
mobiliario.

(Agencia Reforma)

Señalan a 11 personas como 
prestanombres del exgobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge

Fabiola Cortés, fundadora de la organización Somos 
Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo, presentó la 
denuncia.
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inseguridad, problema más importante
La encuesta estima que, a nivel na-
cional, el 57.4 por ciento de las uni-
dades económicas considera a la 
inseguridad y delincuencia como 
el problema más importante que 
les afecta, seguido del bajo poder 
adquisitivo de la población con 

39.2 por ciento y la falta de apoyos 
del Gobierno con 33.5 por ciento.

Según el Inegi, la encuesta tie-
ne el propósito de generar infor-
mación sobre la victimización de 
los delitos más representativos del 
fuero común, en las unidades eco-

nómicas del sector privado. El re-
porte señala que delitos como nar-
cotráfico, delincuencia organizada 
y lavado de dinero, no son suscep-
tibles de medirse en una encuesta 
de victimización.

(Agencia Reforma)

TaSa de afeCTaCiÓn

 micros
34.7 %

 medianas 
59.9 %

pequeñas 
49.9 %

 industrial
robo o asalto 
de mercancía, 

dinero insumos 
o bienesservicios

31.7 % 28.7 %
30.4 %

por SeCToreS deliTo máS 
freCuenTe

por Tamaño 
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GuERRa 
dE OfERTas
Carlos omar BarranCo

La falta de suficientes inventarios en 
las tiendas locales es lo que provoca 
que miles de personas sigan yendo a 
El Paso en estas fechas decembrinas, 
aunque el dólar esté caro, estimó el 
presidente de la Asociación de Hoteles 
y Moteles y exlíder de Fechac, Martín 
Alonso Cisneros, luego de una confe-
rencia de prensa en la que comercian-
tes organizados hicieron un llamado 
a la comunidad para que hagan sus 
compras decembrinas en esta ciudad.

En la rueda de prensa, la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) anun-
ció ayer que muchos de sus afiliados 
extenderán las ofertas de El Buen Fin 
con el objetivo de retener comprado-
res.

Competencia histórica
De acuerdo con Alonso, la competen-
cia con El Paso es histórica y los co-
merciantes juarenses siempre se han 
enfrentado con el 
obstáculo de que 
de aquel lado las 
empresas conser-
van inventarios 
mucho mayores, 
e s p e c i a l m e n t e 
para esta época 
del año.

Es por eso que la estrategia del co-
mercio organizado, reforzada con la 
campaña Si en Juárez Compramos, 
Todos Ganamos, tiene el objetivo de 
extender las ofertas y descuentos en 
todos los comercios hasta finales del 
año.

Participan hoteles, restaurantes y 
bares, además de centros comerciales.

El plan presentado ayer busca que 
las promociones y ofertas especiales 
se extiendan hasta el próximo 6 de 
enero de 2017, “para lograr retener al 
mayor número de clientes y evitar la 
fuga de divisas”, señaló un boletín di-
fundido por Canaco.

De acuerdo con cifras del organis-
mo empresarial, en El Buen Fin hubo 
una derrama económica de más de 
600 millones de pesos y la meta es que 
para el mes de diciembre se rebasen 
los mil 500 millones de pesos. 

Comerciantes 
juarenses 
le apuestan 
a compras 
locales

Suroriente
en apogeo
crecimiento industrial en la zona impulsa el incremento 

de los compradores en plazas comerciales del sector
Carlos omar BarranCo

e ste año el centro 
comercial Sendero 
Las Torres tiene pla-

nes de alcanzar una afluen-
cia de un millón 300 mil 
visitantes en la temporada 
decembrina, luego de que 
al tercer trimestre rebasó el 
millón de visitantes cada 
mes, informó el gerente del 
lugar, Javier Hernández. 

Atribuyó el incremento de 
compradores al crecimiento 
industrial y comercial que 
ha registrado la zona suro-
riente de la ciudad, que es 
donde se ubica el complejo, 
pero también destacó como 
factor el precio del dólar.

En casas de cambio la 
moneda americana se ha 
mantenido arriba de los 19 
pesos a la compra en las últi-
mas dos semanas, lo que de 

acuerdo con economistas y 
expertos en finanzas, repre-
senta un gran incentivo para 
quienes tienen ingresos en 
dólares y pueden hacer sus 
compras en Ciudad Juárez.

Hernández señaló que 
durante la realización de El 
Buen Fin hace diez días se 
vio reflejado cómo benefi-
ció el precio del dólar, ya que 
hubo muchos compradores 
foráneos y como viene la tem-
porada más fuerte del año se 
espera que la situación siga 
positiva y las personas pue-
dan comprar un poco más 
con lo que tienen de efectivo.

Crecimiento exponencial
Recordó que la plaza está lo-
calizada en la zona suroriente 
de la ciudad, donde el creci-
miento económico ha sido ex-
ponencial en los últimos años.

“Está ubicado en una zona 

muy noble, prácticamente 
todo el rededor está habi-
tado. Tenemos industria, 
tenemos mucho comercio 
también, entonces la gran 
mayoría de las personas que 
habitan en esta zona de la 
ciudad prácticamente ha-
cen todo aquí, desde pagar 
sus servicios, comer, incluso 
tenemos misa los domingos, 
y eso es lo que marca la dife-
rencia, las alternativas que 
brinda el centro comercial”, 
detalló.

dETONaN hOspEdajE
Carlos omar BarranCo

Un incremento aproximado 
del 25 al 30 por ciento en la 
ocupación hotelera promedio 
se alcanzó el fin de semana 
pasado en Ciudad Juárez, gra-
cias a que los compradores 
que vinieron a El Paso atraídos 
por las ofertas del denominado 
Viernes Negro optaron por hos-
pedarse en esta frontera, apro-
vechando la cotización peso–
dólar, informó el presidente de 
la Asociación de Hoteles y Mo-
teles, Martín Alonso Cisneros.

El promedio de ocupación 
en lo que va del año para fin 
de semana es de 55 a 60 por 
ciento, y el pasado sábado y 
domingo subió hasta un 85, lo 
cual significa por lo menos 25 
o 30 puntos de incremento.

“Nuestros hoteles cada día 
son más baratos para los visi-
tantes extranjeros y también 
para la gente que viene a las 
compras a El Paso (…) mucha 
gente que antes se quedaba 
allá ahora se quedaron con no-
sotros”, comentó.

En comparación
Indicó que un hotel de 4 es-
trellas aquí cobra mil 200 
pesos, equivalente a 60 dóla-
res; mientras que en la vecina 
ciudad un hospedaje con la 
misma calidad cuesta 120 dó-
lares, por lo que el ahorro para 

el huésped potencial es muy 
significativo.

Además los hoteles juaren-
ses ofrecen descuentos espe-
ciales los fines de semana des-
de el 10 hasta el 30 por ciento 
del costo por habitación.

En esta ciudad existen cer-
ca de 50 hoteles establecidos, 
de los cuales más de la mitad 
pertenecen a la asociación que 
representa Cisneros.

“Los clientes son inteligen-
tes y si se ahorran 200 o 300 
dólares quedándose con noso-
tros, pues ya pueden comprar 
más cosas”, refirió.
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está ubicado 
en una zona 
muy noble, 
prácticamente 
todo el rededor 
está habitado. 
Tenemos 
industria, tenemos 
mucho comercio 
también, entonces 
la gran mayoría de 
las personas que 
habitan en esta 
zona de la ciudad 
prácticamente 
hacen todo aquí”

Javier Hernández
GerenTe de la plaza 

comercial

Ventas del Viernes Negro en El Paso suben 
ocupación hotelera entre un 25 y 30% en Juárez
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visitas registra Plaza 
Sendero Las Torres por mes

personas se esperan en 
temporada de decembrina 

1,050,000

1,300,000

El daTO

precio promedio de habitación 4 estrellas en El Paso

precio promedio de habitación de 4 estrellas en Ciudad 
Juárez

porcentaje de descuentos en hoteles juarenses en fin de 
semana

120 dólaREs,

60 dólaREs, 

10 al 30 %

VisiTaNTEs fElicEs

Viajeros buscan un hotel para pernoctar.
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#Chayanne

Aboga
por Trump
México.- El cantante 
Chayanne dice que hay 
que dar una oportuni-
dad a Donald Trump. 
Según el cantante to-
dos deben de tener una 
oportunidad como se le 
ha dado en el pasado a 
figuras como Clinton o el 
mismo Barack Obama.

El puertorriqueño 
vive en Miami y explicó 
que a pesar de que no le 
gusta hacer comentarios 
sobre política o religión 
considera que el presi-
dente electo de Estados 
Unidos debe de demos-
trar por qué fue electo 
por los ciudadanos.

(Agencias)

publicará 
sus secretos
Los Ángeles.- Caitlyn Jenner 
seleccionó título para su libro 
de memorias: “The Secrets of 
My Life” (Los secretos de mi 
vida), el cual saldrá a la venta 
el 17 de abril. Abarcará su ni-
ñez, sus años como campeo-
na olímpica, sus matrimo-
nios y su transición a Caitlyn.

(Agencias)

Acusan a Shakira de plagio 
Miami.- El reciente video 
“Chantaje”, de Shakira y Ma-
luma, acumula más de 34 
millones de reproducciones, 
sin embargo, ahora se en-
cuentra rodeado de polémica.

Pues el video, donde 
se ve a la artista bailando 
sensualmente con el intér-
prete de “Borro Cassette” 
ha recibido muchas crí-
ticas durante los últimos 
días.

Los motivos, un su-
puesto plagio a Rihanna 
con su videoclip “What's 
My Name”, ya que la histo-
ria narrada en “Chantaje” 
es similar a la de Rihanna 
y Drake en 2010. 

En Facebook y Twitter, 

fanáticos de Rihanna pu-
blicaron imágenes com-
parativas entre ambas 
producciones musicales 
mostrando coincidencias 
entre ambos videoclips.

Las cantantes paseán-
dose de manera sensual por 
un supermercado, así como 
la actitud de sus compañe-
ros masculinos, serían al-
gunas de estas similitudes.

(Agencias)

Seguidores de Rihanna 
señalan que el video 
‘Chantaje’ es similar a 
‘What's My Name’ 

#GameOfThrones

Liberan un pequeño video de lo que será
la séptima temporada, donde se puede ver
a la familia Stark en el bosque de los dioses

Los Ángeles.- El canal HBO 
liberó un pequeño ade-
lanto de lo que será la 

séptima temporada de su acla-
mada y esperada serie “Game Of 
Thrones”.

Según Watchers On The Wall, 
las nuevas imágenes fueron cap-
turadas por fans de un video pro-
mocional, pero no ha sido subido 
oficialmente en el sitio de HBO.

El video ofrece un primer vis-
tazo al séptimo ciclo que inclui-
rá siete episodios a transmitirse 
a mediados de 2017.

En el video se puede ver a la fa-
milia Stark, que muestra a San-
sa Stark (Sophie Turner) en el 
bosque de los dioses, Arya Stark 
(Maisie Williams) cabalgando y 
Jon Snow (Kit Hurington).

La serie inspirada en los li-
bros de George R. R. Martin se 
despedirá para siempre de las 
pantallas en 2018, cuando se es-
trene la octava y última entrega, 
la cual desde 2011 ha cautivado a 
millones de televidentes con su 
trama de fantasía medieval.

(Agencias)

Dan aDelanto 

#Victoria'sSecret

listas para desfilar
París.- Los “ángeles” de 
Victoria’s Secret ya están 
listos para mostrar su 
belleza en la pasarela de 
París. El famoso desfile 

de la marca de lencería 
se realizará, por primera 
vez, en la capital france-
sa, mañana miércoles.

Las modelos, entre las 

que se cuentan Bella y 
Gigi Hadid, Kendall Jen-
ner, Alessandra Ambro-
sio y Adriana Lima, ya 
llegaron a París. La ca-

dena CBS lo transmitirá 
el próximo lunes 5 de di-
ciembre en punto de las 
9 de la noche.

(Agencias)

#CaitlynJenner 



ExtiEndEn  comEdia 
de Van Rankin

La serie ‘40 y 20’ 
estrenará el 2 de 
diciembre su 
segunda 
temporada

México.- La serie “40 
y 20”, que estelari-
za Jorge “Burro” Van 

Rankin y fue la primera produc-
ción original para la plataforma 
Blim, estrenará el 2 de diciem-
bre su segunda temporada.

Pero la aceptación del públi-
co hizo que Televisa diera un 
mayor voto de confianza al pro-
yecto dirigido por Gustavo Loza 
(“¿Qué Culpa Tiene el Niño?”).

“También ya está aceptada 
la tercera y cuarta temporada, 
para el año que entra, febrero o 
marzo grabarla”, adelantó Van 
Rankin.

“40 y 20”, que significa el 
debut actoral del conductor de 
“Hoy”, sigue las aventuras de un 
cuarentón divorciado y adora-
dor de las mujeres jóvenes.

(Agencias)

pasatiempos

1. Riqueza extraordinaria. 
4. Abertura del iris del ojo. 
7. Signo tipográfico de 

correcion. 
9. Sitio poblado de árboles. 
12. Trigo de grano largo y 

amarillento. 
15. Relativo a la marina de 

guerra. 
17. Que se halla en la 

infancia. 
18. Signo de la adición. 
20. Cesta en que echan los 

pescadores la pesca. 
21. Vaso que sirve para la 

celebración de la misa. 
23. Molusco cefalópodo. 
26. Lazos, vínculos. 
29. Árbol grande de las 

Antillas. 
32. Preposición. 
33. Mamífero roedor 

americano. 
35. Chupar suavemente el 

jugo de una cosa. 
37. Salmón macho. 
38. Dícese de ciertas 

frutas muy delicadas. 
40. Dios griego del vino. 
41. Lugar en los 

cementerios donde se 
reunen los huesos. 

42. Arbusto apocináceo 
del Salvador.

• La maestra le pregunta a 
Jaimito:
-Si yo digo ‘fui rica’, es 
tiempo pasado, pero si digo 
‘soy hermosa’, ¿qué es?
-Exceso de imaginación.

• El capitán del Titanic 
estaba en su camarote 
revisando los mapas 

cuando entra un marinero 
muy nervioso y le dice:
–Mi capitán, tengo 2 
noticias, una buena y otra 
mala, ¿cuál prefiere?
–Pues la verdad... mejor 
dame la buena porque hoy 
llevo un día horrible.
–¡Nos van a dar 9 premios 
Oscar!
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VIMANINA A

ARIES 
Hoy amigos, pareja o 
niños pueden parecer 

estar en un estado de ánimo 
tranquilo y melancólico. Tal vez 
te preguntes si has hecho algo 
para causarlo, pero es 
probable que tenga muy poco 
que ver contigo. 
TAURO 

Las responsabilidades en 
el hogar pueden 

aumentar notablemente hoy, 
haciendo que te sientas como 
si fueras el único miembro de 
la familia que está haciendo lo 
que tiene que hacer. 
GÉMINIS 

Hoy puede que realices 
un trabajo de rutina, tal 

vez voluntario, con una persona 
interesante cuya compañía te 
gusta. Las conversaciones 
animadas deben hacer que el 
día vaya más rápido. 
CÁNCER 

Una nueva relación 
amorosa podría aparecer 

en el horizonte, tal vez con 
alguien tan creativo como tú. 
Esto podría hacer que dudes 
sobre de ti, sobre todo acerca 
de tu apariencia, pero no 
caigas en eso. 
LEO 

Hoy puedes recibir visitas 
en casa, tal vez una pareja 

con un niño. Vas a pasar por tu 
casa como un torbellino y 
querrás que todo se vea bien. 
 VIRGO 

Una llamada de un amigo 
cercano o de tu pareja 

podría traerte buenas 
noticias. Estarás tan feliz por 
eso que querrás que todos tus 
conocidos lo sepan.

LIBRA 
Podrías estar 
limpiando tu casa hoy 

cuando oigas una noticia 
maravillosa sobre dinero. 
Esto podría alegrarte el día. 
ESCORPIÓN 

Hoy podría ser uno de 
los días más felices que 

has tenido en mucho 
tiempo. Tal vez vas a estar 
con una pareja romántica 
actual o potencial, e ir a 
lugares pintorescos 
cercanos. 
SAGITARIO 

Hoy podría producirse 
una demora en recibir 

algún tipo de 
reconocimiento. Esto puede 
ser decepcionante, pero no 
dejes que eso te desanime. 
CAPRICORNIO  

Noticias deprimentes 
sobre el estado de la 

economía mundial o del 
mercado de valores podrían 
entristecerte y hacerte 
pensar en tu futuro 
financiero. 
ACUARIO 

Un amigo o pareja 
sentimental podría no 

parecer demasiado 
comunicativa hoy y podrías 
preguntarte si todavía le 
importas a esa persona. 
PISCIS 

¿Tienes un jardín o 
algunas plantas de 

interior que parecen un 
poco marchitas? No te 
preocupes de si se van o no a 
morir. ¡Revívelas! Puedes 
sentir que algunas cosas 
causan más problemas de lo 
que valen. 

1. Rio de América del Sur. 
2. Letra griega. 
3. Ciudad de Nigeria. 
4. Valle de la provincia de 

Santander. 
5. Campesino, rústico. 
6. Pedir al juez que revoque la 

sentencia. 
7. Deterioro, nocividad. 
8. Artículo. 
10. Aumentativo. 
11. De figura de óvalo. 
13. Símbolo del litio. 
14. Vía láctea. 
16. El primero en su clase. 
18. Calamidades. 
19. Uno de los doce apóstoles. 
21. Perro. 
22. Onomatopeya del ruido 

de un golpe. 
24. Roca pelada en medio de 

un monte. 
25. Alimento que se da a los 

animales para engordarlos. 
27. Ladrón. 
28. Elegante, gracioso. 
30. Prefijo. 
31. Estar echado o tendido. 
33. Pinchar con una punta. 
34. Símbolo del calcio. 
36. Divinidad egipcia. 
37. Símbolo del bario. 
39. Cualquier cosa atada. 
40. Unidad de intensidad 

sonora.
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Los Ángeles.- Luego de un fuer-
te rumor acerca de la ruptura 
amorosa entre Katy Perry y 
el actor Orlando Bloom, todo 
se aclaró después de que los 
artistas pasaran un 'Thanks-
giving' muy felices juntos en 
compañía de los padres de 
Katy.

En los videos aparecían los 
familiares de la cantante ves-
tidos con pijamas coordinadas 
mientras preparaban la cena 
de este especial día, y el actor 
no fue la excepción. Además, 
Orlando aparecía cargando al 
sobrino de la cantante proban-
do que su relación, tanto con 

Katy como con su familia, está 
mejor que nunca.

(Agencias)

dEsmiENTEN RupTuRa

México.- Recientemente 
Britney Spears, grabó su 
videoclip "Slumber Party" 
en el cual no solo consiguió 
polémica por sus escenas 
eróticas casi explícitas con 
el joven Sam Asghari, sino 
también logró encontrar 
al hombre que tendrá su 
amor. 

Con doce años menos que 
ella, el sexy joven aparece 
en el video musical y com-
parte varias escenas con la 
cantante en momentos de 
seducción bastante sexys, 

y es probable que estos mo-
mentos hayan encendido la 
chispa entre éstos dos.

La hipótesis de que am-
bos podrían mantener un 
romance cobra fuerza te-
niendo en cuenta que este 
sábado Sam publicó una 
fotografía en su cuenta de 
Instagram en la que apa-
recía sentado en una mesa 
junto a la intérprete y pa-
sándole el brazo por enci-
ma de los hombros, una 
imagen que acompañó de 
varios emoticones de sushi, 

dando a entender que am-
bos habían disfrutado de 
una cena en un restaurante 
japonés.

(Agencias)

#BritneySpears

Se rumora romance

Katy Perry y Orlando Bloom.



México.- Amé-
rica y Ne-
caxa defini-

rán al último invitado 
a la final por el título 
del Apertura 2016.
La serie entre Águilas 

y Rayos será la que cierre las semifina-
les del torneo el próximo domingo 4 de 
diciembre a las 19:00 horas en el esta-
dio Azteca y ahí se completará al par 
de finalistas por el trofeo de campeón.

El duelo de ida entre ambos clu-
bes será el jueves 1 de diciembre a las 

20:00 horas en el estadio Victoria de 
Aguascalientes.

Inicia la lucha
Las semifinales comenzarán este 
miércoles 30 de noviembre en el Nou 

Camp de León cuando La Fiera reciba a 
las 19:36 a Tigres.

El cotejo de vuelta será el 
sábado 3 de diciembre a las 
18:00 en el Universitario.

Lo anterior se acordó 
por los representantes 
de los cuatro equipos 
con vida en el torneo 
de Liga.

Si América cla-
sifica a la final por 
el título, la Liguilla se 
aplazará por la presencia 
de las Águilas en el Mun-
dial de Clubes. La ida sería el 
jueves 22 de diciembre y el jue-
go definitivo el domingo 25 de 
diciembre. 

(Agencia Reforma)

Barcelona.- El Barcelona 
busca su identidad… y echa 
de menos la contundencia 
de su tridente de oro. Con 
Messi multiplicado, autor 
de 19 goles en los 16 parti-
dos oficiales que ha jugado 
desde que comenzó la tem-
porada, el mal momento 
que ante portería atravie-
san Suárez y, por encima de 
todo, Neymar han penaliza-
do los resultados del equipo 
azulgrana y, también, pues-
to en cuestión su propia 
personalidad futbolística.

Autor de 12 asistencias, 
la efectividad de Neymar ha 
caído en picada este curso. 
Desde su regreso de los Jue-
gos Olímpicos, el brasileño 
ha sido el futbolista más 
utilizado por Luis Enrique, 
alineándose en los 16 parti-
dos disputados por el Barça 
desde entonces y marcado 
solamente 6 goles. Lo peor 
es que el equipo ha notado 
especialmente su falta de 

puntería porque lleva enla-
zados siete encuentros sin 
marcar.

Ney, que en sus primeros 
16 partidos de azulgrana la 
pasada temporada había 
marcado 16 goles, atraviesa 
su peor racha ante portería, 
habiendo superado los seis 
encuentros seguidos sin 
marcar que acumuló en dos 
ocasiones durante su pri-
mera temporada, la 2013-14, 
en el club azulgrana.

Cae efectividad 
de Suárez
Luis Suárez tampoco vive 
un momento especialmen-
te feliz ante puerta. Man-
teniéndose como tercer 
máximo realizador en la 
Liga con 8 tantos, el delan-
tero uruguayo lleva cuatro 
partidos a cero y solo ha 
anotado dos dianas en sus 
últimos ocho partidos ofi-
ciales con el Barça.

La efectividad de Suárez 

respecto al pasado curso 
también se ha dejado no-
tar, para mal, por cuanto si 
en los primeros 18 partidos 
que jugó entonces sumó 15 
goles, la cifra ha descendi-
do ahora a 11. Los 2 goles en 
sus primeros diez partidos 

con el Barcelona, en el oto-
ño de 2014, se mantienen 
como su peor promedio, al 
que se acerca ahora.

La excepción
La figura de Messi se cata-
pulta a lo máximo. En los 

últimos ocho partidos, con-
tando el 4-0 al Manchester 
City, el Barça ha marcado 
un total de 14 goles y de 
ellos 10 han llevado la firma 
del crack argentino. Quien 
asistió en sendas dianas 
a Suárez frente al Sevilla y 

Neymar contra el City y co-
menzó la jugada que des-
embocó en el gol salvador 
de Rafinha ante el Granada.

Dicho de otra manera, 
la participación de Mes-
si ha sido directa en 13 de 
los últimos 14 goles que 
ha anotado el Barça. Y su 
ausencia, casualidad o 
no, coincidió con el primer 
partido en que el equipo 
de Luis Enrique no marcó 
en el Camp Nou desde fe-
brero de 2015. 

(Agencias)

martes 29 de noviembre de 2016

Tridente MSN sin fuerza Para el próximo clásico 
español, el Barça 
tiene una mala racha 
de puntería de sus 
delanteros estrellas

En Caída
• En los últimos seis 
juegos Neymar no ha 
anotado un solo gol

• Luis Suárez solo ha 
anotado dos dianas 
en sus últimos ocho 
partidos oficiales
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Revela Bolt
su futuro
Londres.- El velocista y triple 
campeón olímpico Usain Bolt 
confirmó su retiro del atletis-
mo, su próxima incursión en 
el futbol y su deseo de tener 
una “vida normal” después de 
nueve medallas olímpicas.

“Creo que va a ser difícil, 
pero creo que es el sueño de 
todo mundo, algún día volver 
a ser normal. Solo relajarme, 
no tanto estrés, pero sé que no 
va a suceder muy pronto”, se-
ñaló Bolt.

Además, Bolt exigió tole-
rancia cero con los culpables 
de doping. “Debemos interve-
nir y decir a los deportistas: 
‘Escucha, cuando te dopas te 
pillamos y te echamos. No hay 
posibilidad de volver. Eso fue 
todo”, dijo el atleta en una bre-
ve declaración en el día en el 
que se estrena el documental 
sobre su vida I am Bolt.

Su destino, el futbol
El relámpago Bolt aconsejó a 
los atletas que “trabajen duro, 
que se concentren, porque 
esa es la persona que la gente 
quiere ver competir”.

El atleta de 30 años, quien 
hizo historia en las Olimpia-
das de Beijing, Londres y Río 
de Janeiro, aseguró que jugará 
futbol tras su retiro después 
de los mundiales de atletismo 
el próximo año en Londres.

“Mi próximo reto es que 
una vez que deje el atletismo 
quiero seguir haciendo de-
porte. Quiero hacer más tra-
bajo caritativo. Siempre he 
pensado hacer futbol. Eso es 
algo que definitivamente voy 
a tratar”, señaló. 

(Agencias)

El velocista jamaiquino.
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Guadalajara.- Debido a las cláu-
sulas abusivas, según la Profe-
co en el contrato de servicios y 
fallas en la transmisión de los 
partidos a través de la platafor-
ma Chivas TV, la dependencia 
ya citada multó con 5.6 millo-
nes pesos al Club Guadalajara.

“La Procuraduría Federal del 
Consumidor impuso una mul-
ta de 5 millones 680 mil pesos 
a la empresa Chivas de Cora-
zón S.A. de C.V., razón social del 
servicio de televisión por Inter-
net conocido comercialmente 
como Chivas TV, derivada del 

proceso iniciado en agosto pa-
sado por instrucción del Procu-
rador Ernesto Nemer Álvarez, 
luego de que se detectaron fa-
llas en su servicio y cambios en 
las cláusulas de su contrato sin 
notificar a sus suscriptores”, se 
lee en el comunicado.

Respecto a partido del do-
mingo, en el que las Chivas 
fueron eliminadas a manos del 
América en los cuartos de fi-
nal, la Profeco iniciará nuevos 
procedimientos contra el Club 
Guadalajara y Cinépolis Klic. 

(Agencia Reforma)

Multa Profeco con 5.6 mdp a las Chivas

Domingo 4 de diciembre
América vs. Necaxa

Estadio: Azteca 
Hora: 19:00 hrs.

León y Tigres abrirán la continuación de la 
fiesta; América y Necaxa cierran la serie

Polémica 
Por final
Monterrey.- Para el técnico 
Ricardo Ferretti debe exis-
tir una mejor planeación en 
el futbol mexicano para un 
futuro y pueda modificar-
se la fecha de una final y se 
dispute el 25 de diciembre, 
lo cual sucedería en el Aper-
tura 2016 si América llegará.

“Es una situación que se 
tiene prevista desde antes 
de que inicie el campeona-
to, porque al ser América 
campeón de Concacaf sa-
bíamos de esta situación, 

decir que te molesta en este 
momento entonces sería por 
qué no lo dijiste antes”.

“Independiente de que 
uno no lo dice, es una situa-
ción que cómo es posible 
que suceda, no es la primera 
vez”, declaró el timonel de 
los Tigres de la UANL. 

Los afectados
Ferretti dijo que en caso de 
que llegara América, los que 
se verían afectados serían 
León o Tigres, que son los 
otros semifinalistas, por el 
tiempo que tendrán que es-
perar para que efectúe la fi-
nal. Si las Águilas llegan a la 

final del presente certamen 
del futbol mexicano, el co-
tejo de ida se realizará el 22 
de diciembre y el de vuelta 

el 25, debido a que tendrán 
que disputar el próximo 
Mundial de Clubes. 

(Agencias)

Ricardo Ferretti.
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Se arman
laS SemiS

SemifinaleS

Miércoles 30 de noviembre
León vs. Tigres

Estadio: Nou Camp 
Hora: 19:36 hrs.

JuEgoS dE Ida

JuEgoS dE vuELta

Jueves 1 de diciembre
Necaxa vs. América

Estadio: Victoria 
Hora: 20:00 hrs.

Sábado 3 de diciembre
Tigres vs. León

Estadio: Universitario 
Hora: 18:00 hrs.

Luis Suárez, Neymar (fondo) y Lionel Messi.


