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¿Muro 
a caMbio 
del Tlc?
Amaga equipo de Trump 
con usar negociación del 
Tratado de Libre Comercio 
para impulsar el pago de la 
barrera fronteriza

es campeón
chapecoense
El equipo brasileño cuyos 
integrantes murieron en 
un accidente de avión 
se corona en la Copa 
Sudamericana
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Mal 
planeada

¿no 
que no?

La Ciudad del Conocimiento 
obedecía más a estrategias 

expansionistas que a un verdadero 
proyecto educativo, aseguran

Anuncia Municipio 
el regreso de los retenes 

antiebrios para esta 
temporada decembrina
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Don 
mirone

•  Corral y Cabada, 
 bajo la lupa 
 federal

•  Serrano le jala
  la cola 
 al diablo

•  Le cortan 
 la energía eléctrica 

al Bachilleres 6

•  Cabada le da 
 extremaunción 
 al Sindicato 

Municipal

nos 
habla 
sobre...

cancha

panorama

local local

Juárez, 
a Medias 
La ciudad muestra un 
avance positivo en materia 
laboral, pero se rezaga 
en seguridad pública
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Carlos omar BarranCo

Un grupo de 65 cámaras 
empresariales y orga-
nismos de la sociedad 

civil de distintas partes del esta-
do exigieron al presidente Enri-
que Peña Nieto una intervención 
urgente para rescatar las finan-
zas de Chihuahua y aplicar la ley 
a quienes “manejaron las insti-
tuciones de Gobierno de mane-
ra desordenada, irresponsable, 
omisiva, abusiva y plagada de 
corrupción e impunidad”.

En un desplegado titulado 
Reconstruyamos Chihuahua, 
que se publica hoy martes en 
NORTE, cuando está progra-
mada la visita del secretario 
de Gobernación, Miguel Angel 
Osorio Chong, a esta frontera, 
empresarios y líderes sociales 

piden además que el presidente 
Peña los reciba en una audien-
cia para poder plantearle las in-
quietudes directamente.

“Decidimos apoyar el desple-
gado porque consideramos que 
ya es vergonzoso lo que está pa-
sando a nivel nacional, donde go-

biernos de distintos partidos han 
malgastado recursos públicos y 
eso no debe quedar en la impu-
nidad”, dijo a NORTE el líder local 
de Coparmex, Jesús Andrade.

En el desplegado los líderes 
de la iniciativa privada reflexio-
nan acerca de que normalmen-

te las crisis más severas que 
enfrentan los gobiernos son 
producto de agentes externos, 
relacionados con el entorno 
económico mundial o con de-
sastres naturales.

Pero en el caso del estado de 
Chihuahua –advierten–, la di-
ficultad financiera fue causa-
da “por hombres y mujeres que 
manejaron las instituciones de 
Gobierno de una manera des-
ordenada, irresponsable, omi-
siva, abusiva y plagada de co-
rrupción e impunidad”.

“Cierto es, este deterioro po-
lítico y social contó con la pasi-
vidad de varios sectores llama-
dos a ser contrapeso natural de 
todo abuso de poder”, señalan 
en el escrito para enseguida 
plantear dos exigencias claras 
al presidente.

Lanzan 
recLamo
a ePn

Cámaras empresariales y organismos sociales piden 
rescate financiero y castigo a corruptos en Chihuahua

Dice pan ‘no’ a bursatilización

Bancada albiazul 
iría contra la 
contratación de más 
deuda por hasta 

2.8 
mmdp

Decidimos apoyar el 
desplegado porque 
consideramos que 

ya es vergonzoso lo que está 
pasando a nivel nacional, donde 
gobiernos de distintos partidos 
han malgastado recursos 
públicos y eso no debe quedar 
en la impunidad”

Jesús Andrade
líder loCal de Coparmex

Creemos que de apretarnos el cinturón no 
es necesaria. Queremos que nos lo explique 
bien el secretario para ver en qué consiste, 

nosotros pensamos que no se tenga que usar porque 
es abonarle más a la deuda”

Miguel La Torre
dipUtado

se refieren implíCitamente a denUnCia    3A

adriana esqUivel 

Chihuahua.- Para no meter 
más carga a la deuda del 
Estado, la bancada panista 
iría en contra de una nueva 
bursatilización por hasta 2 
mil 800 millones el próximo 
año, aseguró el coordinador 
Miguel La Torre. 

Afirmó que en la reunión 
de este martes con el secre-
tario de Hacienda, Arturo 
Fuentes Vélez, le pedirán 
que explique el porcentaje 
de probabilidad de que se 
solicite una nueva emisión 
bursátil y además le plan-
tearán que se apriete más el 
cinturón para no recurrir a 
ella. 

Aseveró que sin importar 
el nombre, representa más 
deuda para Chihuahua y 
los diputados panistas sos-
tendrán que se hagan otros 
ajustes antes de tomar la de-
cisión final. 

piden no
CoBrar / 3a

economía
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jesús salas

c on la intención de 
esclarecer y saber 
los ingresos reales 

que se tienen por concep-
to del Derecho de Alum-
brado Público (DAP), la 
Fiscalía Ciudadana Anti-
Corrupción realizó una 
petición a la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) y al Gobierno mu-
nicipal para conocer los 
montos percibidos.

De acuerdo con Vic-
ky Caraveo, miembro de 
la organización, hasta el 
momento no se sabe cuál 
es el monto que se cobra 
a cada persona, así como 
el fin de esos recursos 
que al no haber transpa-
rencia se pueden desviar 
con destinos políticos o 
personales.

Aunque no existe un 
monto que se ingrese 
mensualmente por este 
cobro que no es legal, las 
cantidades son millona-

rias, pues se estima que el 
año pasado se devolvieron 
más de 80 millones de pe-
sos a empresas que se am-
pararon contra este cobro. 

Pese a que el cobro por 
DAP fue declarado anti-
constitucional por la Su-
prema Corte de Justicia 
de la Nación, en Chihu-

ahua se tiene que pagar 
este impuesto municipal 
aunque no se sabe el por-
centaje que es.

La recaudación se rea-
liza a través de la CFE en 
sus recibos, la cual varía 
dependiendo del consu-
mo que se tenga.

De acuerdo con Cara-

veo, la petición de que se 
esclarezcan las cuentas 
y los ingresos que se tie-
nen es para saber en qué 
se aplican o qué se hace 
con ese dinero, ya que el 
alumbrado público es 
una obligación que debe 
de brindar el Municipio 
mediante otros cobros y 

no con un impuesto es-
pecífico.

“Queremos que se nos 
informe por parte de la 
CFE y el presidente Caba-
da lo que se genera men-
sualmente por el cobro del 
DAP, nadie sabe en qué se 
gasta y cuánto dinero in-
gresa”, dijo Caraveo.

adriana esquivel / 
viene de la 1a

Chihuahua.- “Creemos que 
de apretarnos el cinturón 
no es necesaria. Queremos 
que nos lo explique bien el 
secretario para ver en qué 
consiste, nosotros pensa-
mos que no se tenga que 
usar porque es abonarle 
más a la deuda”, dijo Mi-
guel La Torre.

Adelantó que otro de 
los puntos que abordarán 
es un exhorto al Gobierno 
del Estado para que no se 
cobren las fotomultas que 
quedaron pendientes lue-
go de que se derogara la 
medida. 

En seguimiento al pre-
supuesto, señaló que la 
Comisión de Programa-
ción, Presupuesto y Ha-
cienda Pública llamará a 
comparecer a los integran-
tes del gabinete de Javier 

Corral como a los titulares 
de los organismos descen-
tralizados que solicitaron 
incrementos para el ejerci-
cio fiscal del 2017. 

Recordó que el Congre-
so del Estado ya tomó la 
decisión de aumentar el 
ajuste presupuestal de un 
3.4 a un 5.8 por ciento en 
relación al recurso que se 
ejerció durante el 2016. 

“Viene un ajuste impor-
tante en el presupuesto de 
todos en el que tendremos 
que dejar lo mínimo indis-
pensable para que puedan 
tener una buena marcha el 
próximo año. Viene un año 
de austeridad”, concluyó.

Buscan 
transparencia 
en coBro de daP 

Fiscalía ciudadana anticorrupción pide a la cFe y al Municipio dar a conocer 
los montos percibidos por el derecho de alumbrado Público

queremos 
que se nos 

informe por 
parte de la cFe 
y el presidente 
cabada lo 
que se genera 
mensualmente 
por el cobro 
del daP, nadie 
sabe en qué se 
gasta y cuánto 
dinero ingresa”

Victoria Caraveo
activista

Caraveo mencio-
nó que la falta de 
transparencia ge-
nera corrupción, 
por lo que buscan 
que con estas pe-
ticiones se pueda 
resolver en qué se 
gastará esto.

“Se puede usar 
para fines perso-
nales o partidistas 
en el caso de que 
no se sepa el desti-
no de los recursos”, 
dijo la miembro.

La miembro 
mencionó que es 
muy dudoso el uso 
de este dinero, ya 
que si bien es para 
el alumbrado pú-
blico, en muchas 
partes de la ciudad 
no se tiene este 
servicio, sin em-
bargo, el cobro se 
hace para todos.

Lo que 
dice la SCJN
La Suprema Cor-
te de Justicia de la 
Nación estableció 
el carácter incons-
titucional del co-
bro del impuesto 
por municipios y 
estados de la repú-
blica, porque in-
vaden la esfera de 
atribuciones de la 
Federación.

Caraveo exi-
gió que la CFE y 
el Municipio den 
respuesta a la Fis-
calía Ciudadana 
Anticorrupción.

La organización 
es encabezada por 
el también líder 
de la organización 
Ciudadanos Vigi-
lantes, José Luis 
Rodríguez, la Fi-
ciac y fue creada 
para perseguir ac-
tos de corrupción 
en las dependen-
cias de Gobierno de 
todos los niveles.

La mención
de Caraveo

La oficina de la Ficiac.
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Iluminación en uno de 
los puentes de la ciudad.

carlos  Barranco / 
viene de la 1a

La primera tiene que 
ver con los recursos que 
le urgen al estado “para 
solventar la crisis fi-
nanciera y de caja en la 
que se encuentra la re-
cién iniciada adminis-
tración estatal” y en la 
que el Gobierno federal 
tiene una “indiscutible 
cor res pon s a bi l id ad” 
por el endeudamien-
to que comprometió 
las finanzas estatales, 
mismo que no pudo 
darse sin la autoriza-
ción de las autoridades 
hacendarias.

En el segundo pun-
to, los firmantes exi-
gen que las denuncias 
interpuestas ante la 
PGR por actos de co-
rrupción sigan su cur-
so conforme al debido 
proceso, “con resulta-
dos inmediatos”.

“Que las instancias 
federales cooperen con 
la Fiscalía General del 
Estado para la formu-
lación de denuncias, 
especialmente con in-
formación relativa al 
curso del dinero”, pre-
cisan en el texto.

E s p e c í f i c a m e n t e , 
solicitan que la Unidad 

de Inteligencia Finan-
ciera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) “rei-
tere en el caso de Chi-
huahua la capacidad 
demostrada en el caso 
Veracruz, para rastrear 
el flujo de los recursos”.

Sin decirlo, el es-
crito parece referirse 
a la acusación que el 
activista Jaime García 
Chávez revivió hace 
una semana sobre los 

65 millones de pesos 
que habrían sido des-
viados de las arcas es-
tatales a la Unión de 
Crédito Progreso por 
el exgobernador César 
Duarte.

Entre las cámaras 
firmantes destacan las 
delegaciones de Cana-
cintra en Chihuahua 
y Cuauhtémoc, la Ca-
naco de Cuauhtémoc, 
las delegaciones de 
Coparmex de Ciudad 

Juárez, Chihuahua, 
Cuauhtémoc, Delicias, 
Parral y Nuevo Casas 
Grandes.

También están in-
cluidas la Asociación 
de Transportistas de 
Ciudad Juárez de Ma-
nuel Sotelo, el Plan Es-
tratégico de Juárez de 
Miguel Fernández Itu-
rriza y las asociaciones 
de maquiladoras Index 
Chihuahua e Index Ciu-
dad Juárez, entre otras. 

Cámara instalada para la aplicación de infracciones.
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Piden no cobrar
las fotomultas

Diputados mandarán 
exhorto para que omitan 
los pagos que quedaron 
pendientes tras 
derogación

Se refieren implícitamente
a denuncia de García chávez

Sin decirlo, publicación firmada 
por empresarios hace eco de las 
acusaciones del abogado

que las 
instancias 
federales 
cooperen con 
la Fiscalía 
General del 
estado para la 
formulación 
de denuncias, 
especialmente 
con 
información 
relativa al 
curso del 
dinero”

Fragmento del 
desplegado

El activista afuera de la PGR.
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FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo instruyó al 
presidente municipal, Ar-
mando Cabada Alvídrez, 
para que instrumente 
una investigación sobre 
presuntos actos de co-
rrupción que involucran 
al fiscal general del Es-
tado, César Augusto Pe-
niche, en la compraven-
ta de estacionamientos 
públicos administrados 
por la Operadora Munici-
pal de Estacionamientos 
(OMEJ). 

El alcalde expuso que 
ordenó a la Contraloría 
Municipal, la cual de-
pende de él, una investi-
gación sobre la venta de 
los terrenos municipales 
ubicados en la Reserva 
Mariscal, donde la admi-
nistración anterior priista 
ejecutó proyectos de re-
generación en el primer 
cuadro de la ciudad.

La regidora de la frac-
ción independiente, Irma 
Medrano Flores, presentó 
un proyecto de acuerdo 
que el organismo cole-
giado aprobó por unani-
midad de votos para que 
la Contraloría Municipal 
investigue el caso de la 
venta de dos estaciona-
mientos administrados 
por la OMEJ, durante la ad-
ministración municipal 
2013–2016, presidida por 
Enrique Serrano Escobar 
y Javier González Mocken.

Verificarán precios
correctos
El acuerdo aprobado es 
para que la Contraloría 
Municipal investigue 
por qué se llevaron a 
cabo tales enajenacio-
nes y si el precio al que 
fueron vendidos corres-
ponde al valor comer-
cial de los inmuebles.

Ambos espacios de 
estacionamientos con-
tinúan operando como 
aparcaderos, pero en 
manos de particulares.

La misma regidora de 
la Comisión de Enajena-
ciones de Terrenos Muni-
cipales del Ayuntamien-
to planteó que la OMEJ, 
quien administraba am-
bos estacionamientos, es 
un organismo con perso-
nalidad jurídica y patri-
monio propios, esto con 
la intención de que el or-
ganismo descentralizado 
del Gobierno municipal 

cumpla con los objetivos 
de proveer a la ciudad de 
los servicios de estacio-
namientos y patios de res-
guardos públicos.

Expuso que se trata de 
aparcaderos rentables 
y que uno de estos fue 

puesto a favor del actual 
fiscal general del Estado.

Ambos inmuebles se 
localizan en el primer 
cuadro de la ciudad, el 
primero sobre la aveni-
da Juárez, entre Maris-
cal y Cristóbal Colón, 

contiguo a la Plaza del 
Mariachi; el segundo, 
enclavado en la aveni-
da 16 de Septiembre e 
Ignacio Mariscal, a un 
costado del edificio de 
la Antigua Presidencia 
Municipal.
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Cd. JUÁRez LOcAL
dAN Luz vERdE A
RETENEs ANTiEbRiOs
FRANCISCO LUJÁN

El Cabildo acordó con 
el presidente munici-
pal la implementación 
inmediata de retenes 
de revisión para san-
cionar y sacar de la 
circulación a los con-
ductores de vehículos 
que manejan en estado 
de ebriedad o bajo los 
efectos de sustancias 
prohibidas.

El presidente muni-
cipal Armando Cabada 
Alvídrez, quien se ha-
bía pronunciado a fa-
vor de un programa en 
el que se privilegiara la 
prevención con arres-
tos más que en el cobro 
de multas, finalmente 
anunció que ayer mis-
mo se implementarían 
retenes y que a los con-
ductores sorprendidos 
en flagrancia serán 
privados de la libertad 
y tendrían que pagar 
las multas impuestas.

Regidores de la 
fracción panista expu-
sieron que el mes de 
diciembre es cuando 
más tragedias se regis-
tran en las calles de la 
ciudad a causa de inci-
dentes provocados por 
conductores intoxica-
dos y pidieron al presi-
dente que implemente 
una estrategia de segu-
ridad vial.

Acción inmediata
Cabada de inmediato 
se plegó a la propuesta 
de la fracción de los re-
gidores panistas, lue-
go de que en el mismo 
momento aclaró que 
acababa de instruir a 
la directora de Tránsi-
to, Verónica Jaramillo, 
para que a partir de 
ayer se aplicara el Re-
glamento de Tránsito.

Ratificó que los 
conductores sancio-
nados por el motivo en 
cuestión serán deteni-
dos 12, 24 y 36 horas de 
acuerdo con el grado 
de ebriedad que resul-
ten diagnosticados.

Precisó además que 
los detenidos también 
tendrán que pagar las 
altas multas que están 
estipuladas en la tari-
fas del Reglamento.

El coordinador de la 
fracción independien-
te del Ayuntamiento, 
el regidor Carlos Pon-
ce Torres, también se 
pronunció a favor del 
endurecimiento de las 
sanciones por el mis-
mo motivo.

Cabada anunció que 
instalarán puntos de 
revisión en zonas de la 
ciudad donde ocurren 
más incidentes viales, 
no en los corredores de 
antros donde anterior-
mente los hacían las 
autoridades municipa-
les anteriores.

Cuestionado por re-
gidores priistas sobre 
la supuesta inconstitu-
cionalidad de la insta-
lación de los puntos de 
revisión en la ciudad 
para detectar a con-
ductores intoxicados, 
Cabada respondió que 
no contravienen los de-
rechos de los ciudada-
nos porque las revisio-
nes son aleatorias.

Los conductores 
que sean 
detenidos bajo 
los influjos del 
alcohol serán 
privados de 
la libertad y 
tendrían que 
pagar las multas 
impuestas

Un oficial de tránsito revisa a una persona.

AcuerdAn ventA 
de camiones
FRANCISCO LUJÁN

el Cabildo autorizó al alcalde 
Armando Cabada Alvídrez la 
venta de los 50 camiones que 

en el Gobierno 2007–2010 fueron ad-
quiridos con recursos prestados por 
un monto de 117.2 millones de pesos 
para la implementación de la ruta 
troncal de transporte público Tierra 
Nueva–Presidencia.

Los regidores del PAN del PVEM y 
algunos de la fracción mayoritaria in-
dependiente dejaron en claro, lo cual 
fue agregado al dictamen, que no es-
taban dispuestos a entregar un “che-
que en blanco” al presidente, ya que 
no querían que se repitieran los actos 
de corrupción y errores que se come-
tieron en el pasado tras la compra de 
las unidades en el 2010.

El proyecto de acuerdo avalado por 
el presidente municipal fue modifi-
cado, pues la iniciativa original plan-
teaba al Cabildo su autorización para 
que Cabada Alvídrez simplemente 
vendiera la flotilla de camiones Mer-
cedes Benz Gran Torino 2009.

Regidores de las comisiones de 
Hacienda y Transporte del Ayun-
tamiento, promotores de la pro-
puesta, tales como Carlos Ponce 
Torres y Juana Espejo de la frac-
ción independiente, argumenta-
ron a favor de la venta de las uni-
dades bajo el argumento de que se 
estaban depreciando a la intem-
perie donde se encuentran esta-
cionadas y que el Municipio tienen 
problemas financieros y no cuen-
tan con los recursos para generar 
la infraestructura de resguardo de 
los muebles.

De menos valor
Ponce Torres, quien es además coor-
dinador de la fracción mayoritaria 
independiente, insistió en todo mo-
mento sobre la conveniencia de que 
las unidades se vendieran antes de 
que terminara el año, pues a partir del 
1 de enero de 2017 valdrían menos.

También argumentaron que las 
unidades, compradas ad hoc para 
la primera ruta troncal de la avenida 
Tecnológico no son compatibles con 
los nuevos estudios de la segunda 
ruta troncal que en su plan de nego-
cios consideran tecnología que fun-
ciona con gas comprimido.

Otros regidores del mismo grupo 
político, como Alfredo Seáñez, pidie-
ron que los camiones se vendieran ya 
al mejor postor e incluso hubo repre-
sentantes populares que expusieron 
que de acuerdo con el libro de precios, 
los camiones ya no valían nada y que 
temían venderlo como fierro viejo.

“Su valor en libros es en ceros, en 
lo que se vendan es para beneficio de 
los juarenses; están depreciados y se 
convertirán en chatarras”, dijo la edil 
Rosario Valadez.

Sin embargo, algunos miembros 
del Ayuntamiento comentaron que la 

flotilla tendría un valor entre 20 y 30 
millones de pesos.

Actos de corrupción
El primer regidor en criticar el “che-
que en blanco” solicitado fue el pa-
nista Hiram Contreras Herrera, quien 
expuso que en el pasado se denunció 
un aparente sobreprecio hasta de 100 
millones de pesos en la compra de 
las unidades durante el Gobierno del 
priista José Reyes Ferriz y también 
recordó que la flotilla fue rentada dos 
años y medio a la empresa operadora 
de la ruta troncal, Transportadora de 
Juárez S.A, por un monto ridículo de 
500 mil pesos mensuales.

También manisfetó que la Contra-
loría Municipal investigue si los con-
cesionarios de ruta cumplieron con 
los pagos de tal arrendamiento.

Sugirió que no le dieran un che-
que en blanco al alcalde para evitar 
los actos de corrupción que causaron 
daños al patrimonio municipal.

Cabada les aseguró que no incu-
rriría en actos de corrupción y adelan-
tó que había tres compradores y apu-
ró al organismo colegiado para que 
tomaran una decisión.

Después de una larga discusión, 
finalmente Cabada secundó la ini-
ciativa de que las comisiones de Ha-
cienda, Transporte y Gobernación 
elaboren los dictámenes correspon-
diente como condición para que el 
propio presidente municipal venda 
la flotilla de camiones, con lo que la 
gran mayoría de los regidores se die-
ron por satisfechos porque se podrán 
involucrar en la vigilancia del proce-
so, aunque las dos regidoras priistas 
votaron en contra.

Cabildo niega al presidente municipal ‘cheque en blanco’
para transacción de 50 unidades utilizadas en la ruta troncal

Su valor en libros es 
en ceros, en lo que 
se vendan es para 

beneficio de los juarenses; 
están depreciados y se 
convertirán en chatarras”

Rosario Valadez
RegIdORA

Investigarán venta
de estacionamientos

Inmueble de la avenida 16 de Septiembre e Ignacio Mariscal.

Regidora 
afirma que se 
vio favorecido 
el fiscal general 
del Estado, 
César Augusto 
Peniche, con 
uno de los 
aparcaderos
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Flotilla de autobuses en desuso.
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Samuel García

Chihuahua.- Para de-
tectar posibles anoma-
lías generadas en años 
anteriores, el Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado será sometido a 
dos auditorías, una que 
efectuará un particular 
y otra que correrá a cargo 
de la Auditoría Superior 
del Estado, anunció el 
magistrado presidente 
Julio César Jiménez.

La primera de ellas, 
que ya se encuentra en 
curso, fue solicitada por 
el anterior magistrado 
presidente, Gabriel Se-
púlveda Reyes, y la otra 
fue por petición del Con-
greso del Estado, misma 
que aún no inicia.

Jiménez indicó que 
en caso de haber irregu-
laridades cometidas por 
sus antecesores, se exi-
girá se hagan las aclara-
ciones correspondien-
tes a quienes resulten 
responsables.

La auditoría del ente 
privado, precisó, inició 
hace apenas unos días, 
pero en el caso de la que 
mandó a hacer el Poder 
Legislativo, los auditores 
no se han presentado aún.

Indicó que de su par-

te y de inicio, no tiene 
señalamiento alguno 
sobre su antecesor Ga-
briel Sepúlveda, pero 
no puede determinar él 
por su cuenta si hubo o 
no irregularidades, toda 
vez que son los expertos 
quienes deben determi-
nar eso.

En cuatro meses 
darán los resultados
Será a más tardar en los 
próximos cuatro meses 
cuando se den a conocer 
los primeros resultados 
de la revisión que efec-
túa el despacho contable 
Pérez Aguirre.

Fue precisamente 
Sepúlveda quien como 
magistrado presidente 
consideró apto que se 
realizaran las debidas 
inspecciones para deter-
minar si sus antecesores 
cometieron alguna falta, 
para entonces estar en 
condiciones de exigirles, 
indicó Jiménez.

Someterán a dos
auditorías al TSJE

Julio César Jiménez, magistrado presidente (centro).

Las revisiones 
las realizarán 
un particular 
y la Auditoría 
Superior del 
Estado

 adriana eSquivel  

c hihuahua.- Por 
considerar ex-
cesivos algu-

nos de los beneficios 
que recibe como pre-
sidenta del Congreso 
del Estado, Blanca Gá-
mez anunció que re-
nunciará a cerca del 40 
por ciento de su sueldo 
mensual.  

Se trata de rubros 
como los 30 mil pesos 
en viáticos extras que 
recibe por ocupar la 
Presidencia, los 3 mil 
470 pesos para cubrir 
los gastos de su celu-
lar y 4 mil 630 más en 
combustible, auna-
do a que no utilizará 
el vehículo que le fue 
asignado.  

En entrevista, se-
ñaló que regresará el 
recurso que no utilice 
de los 25 mil pesos en 
viáticos que le corres-
ponden como diputa-
da del distrito 17, de los 
cuales, dijo, ya regresó 
cerca de 20 mil del últi-
mo viaje que hizo.  

El ahorro
Refirió que mensual-
mente recibe cerca de 
132 mil pesos y, según 
los datos de ahorro que 
proporcionó, dejará de 
gastar entre 54 mil y 60 
mil pesos, por lo que su 
salario oscilará en los 

80 mil pesos.  Sobre el 
destino de ese recurso, 
comentó que su pro-
puesta será reorien-
tarlo en áreas como 
capacitación o bien, 
destinarlo en convoca-
torias dirigidas a pro-
gramas de organiza-
ciones civiles. 

“Yo no tengo manera 
de ejercer esa cantidad 
y siento que los viáti-
cos deben ser por oficio 
de comisión. En rela-
ción al celular, me pa-
rece excesiva porque 
hay planes muy eco-
nómicos con llamadas 
ilimitadas, yo seguiré 
pagándolo”, afirmó la 
legisladora panista.  

Decisión debe ser 
personal: La Torre
Al respecto, el coordi-
nador de la bancada 
panista, Miguel La To-
rre, indicó que la de-
cisión la debe tomar 
cada legislador según 
su situación, pues en 
lo personal, dijo que él 
utiliza parte de sueldo 
en apoyos a la ciuda-
danía.  

Agregó que hay di-
putados foráneos que 
sí requieren el apoyo 
de transporte para via-
jar a sus distritos, por lo 
que respetarán la deci-
sión que tomó Gámez 
Gutiérrez y se dejarán 
a consideración de los 

demás legisladores el 
uso de sus prestacio-
nes.  “La decisión co-
legiada que tomamos 
en la Junta de Coordi-
nación Política fue no 
subir un peso en los 
ingresos; si cada dipu-
tado decide tomar una 
postura en su salario, 

es respetable. 
Yo en lo personal 

dono parte de mi sala-
rio a obras benéficas y 
organizaciones, pero si 
me redujera el salario 
en un 50 por ciento por 
ley, nada me diría que 
iría a la gente que lo 
necesita más”, afirmó. 

DiputaDa renuncia 
a 40% De su suelDo

recibe mensualmente 132,000; dejará de gastar 54,000, 
por lo que su salario oscilará en los 80,000 pesos

Yo no tengo manera de ejercer esa 
cantidad y siento que los viáticos deben ser 
por oficio de comisión. En relación al celular, 
me parece excesiva porque hay planes muy 
económicos con llamadas ilimitadas, yo 
seguiré pagándolo”

Blanca Gámez
PreSidenta del conGreSo

Samuel García

Chihuahua.- El Ayunta-
miento de Chihuahua 
adquirió en renta un 
helicóptero para apoyar 
las labores de vigilancia 
de la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal 
durante los próximos 
dos meses.

El servicio fue pres-
tado por un empresario 
chihuahuense con re-
sidencia en Monterrey 
y oficinas en Estados 
Unidos, con un costo de 
2 millones y medio de 
pesos, que servirá para 
prestar servicio de vi-
gilancia ordinaria, pero 
también para otro tipo 
de acciones, como tras-
lados o rescates, según 
sea el caso.

Verónica Rodulfo, 
oficial mayor del Ayun-
tamiento, dio a conocer 
que la alcalde María 
Eugenia Campos tenía 
el interés de reforzar la 
seguridad, particular-
mente en esta época, en 
que la población sale a 
la calle con efectivo para 
la compra de regalos y 
otros gastos.

Por eso es que se pro-
puso el arrendamiento 
temporal de la aeronave, 
que contribuirá con el 
operativo navideño.

Destacó que la can-
tidad empleada en el 
aparato es considera-
ble, pero con este se 
beneficia a toda la po-
blación y gracias a los 
ahorros previos es que 

se logró disponer de 
este recurso, para inver-
tirlo por la seguridad de 
la población.

Requieren 10 mdp 
para reparar el Halcón 1
Su operación se dará en 
lo que se obtiene el su-
ficiente recurso para re-
parar el helicóptero Hal-
cón 1, que desde hace 
varios meses permane-
ce en taller y requiere 
de entre 9 y 10 millones 
de pesos para entrar en 
operación.

La aeronave fue pre-
sentada ayer en las in-
mediaciones de la ex-
planada del parque El 
Palomar, donde además 
Campos Galván tomó 
protesta a Joel Estrada 

Castillo como coordina-
dor operativo del Cuerpo 
de Bomberos y realizó el 
pase de lista a los efecti-
vos presentes.

El acto se dio luego 
de que el Ayuntamien-
to capitalino aprobó la 
incorporación de este 
cuerpo de rescate a la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, tras 
seis años de permane-
cer autónomo y sufrir 
un considerable atraso, 
tanto en la dotación de 
recursos como en he-
rramientas de trabajo.

La edil María Euge-
nia Campos refrendó el 
compromiso para con-
tinuar la mejora de las 
condiciones de los bom-
beros y de toda la DSPM.

Renta ayuntamiento
helicóptero por 2.5 mdp

Samuel García

Chihuahua.- La mujer 
embarazada que fue des-
pedida personalmente 
por el secretario general 
de Gobierno, César Jáure-
gui Robles, presentó ayer 
un amparo ante un juzga-
do de distrito y una queja 
ante la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, 
al considerar que con su 
despido incurrieron en 
discriminación laboral.

Cinthia Guadalupe 
Mora llevaba diez años 
de laborar en Gobierno 
del Estado, de los que los 
últimos cuatro estuvo 
como asesora técnica en 
el despacho del secreta-
rio general de Gobierno.

De acuerdo con la de-
nunciante, su despido 
habría sido por instruc-
ciones directas del pro-
pio gobernador Javier 
Corral a Jáuregui Robles, 
quien tras informarle de 
la decisión, se limitó a fe-
licitarla por su embarazo.

Anunció que en breve 

acudirá ante el Instituto 
Chihuahuense de la Mu-
jer para hacer lo concer-
niente, pues el quedarse 
sin trabajo le empezó a 
generar estrés e, incluso, 
una amenaza de aborto. 

“Solicito mis presta-
ciones, que me den mi li-
quidación, porque no se 
me dio nada, ni siquiera 
me depositaron la últi-
ma quincena que labo-
ré”, expresó.

Reiteró que tras haber 
sido corrida el pasado 15 
de noviembre, entró en 
un grado de estrés extre-
mo, que le ocasionó una 
amenaza de aborto y a la 
fecha nadie de la depen-
dencia le ha marcado o 
se ha acercado para ul-
timar detalles sobre su 
salida de Gobierno del 
Estado.

Aseguró que con todo 
esto, las autoridades del 
Poder Ejecutivo incurren 
en un acto de discrimi-
nación, pues consideró 
su despido fue por estar 
embarazada.

‘Se le despidió por 
pérdida de confianza’
El propio secretario gene-
ral de Gobierno dijo días 
antes que el despido de 
Cinthia Mora no se debió 
a su estado de gravidez, 
“se le despidió por pérdi-
da de confianza”, como 
en las últimas semanas 
se ha despedido a varios 
de los trabajadores con 
puestos de confianza.

Indicó que es la propia 
Constitución la que esta-
blece los mecanismos de 
solución en estos casos 
donde no hay la confian-
za para trabajar en con-
junto con alguna persona.

Por eso, señaló que 
con el cambio de Gobier-
no no se puede mantener 
a personal que subrayó 
“no genera confianza”. 
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La presentación de la aeronave.

El aparato dará apoyo a las labores 
de vigilancia de la Dirección de 
Seguridad Pública durante dos 
meses

Denuncia al Gobierno
por discriminación laboral

Solicito mis 
prestaciones, que me 
den mi liquidación, 
porque no se me dio 
nada, ni siquiera me 
depositaron la última 
quincena que laboré”

Cinthia Guadalupe 
Mora

Tras ser despedida 
mujer embarazada 
presenta un amparo 
ante un juzgado y una 
queja ante la CEDH
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LA PRUEBA del añejo para el gobernador, Javier Co-
rral, y el alcalde, Armando Cabada, se dará hoy, aquí 
en Juárez, con la reunión del gabinete de Seguridad 
Nacional, que convoca a los tres órdenes de Gobierno 
para analizar la estrategia de combate al crimen en 
uno de los 50 municipios más violentos,  considerados 
focos rojos en el país.

LOS DOS gobernantes del Estado y el Municipio están 
obligados a dejar de lado sus diferencias para dar se-
guimiento a los planteamientos que vengan a hacer 
los secretarios del Gobierno federal: Miguel Ángel Oso-
rio, de la Segob; de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de 
Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y el procurador 
general de la República, Raúl Cervantes. 

JUNTO con Corral y Cabada, tendrían que aparecer 
sus respectivos funcionarios de las áreas de seguri-
dad, estatal y municipal. Es claro que  no pueden salir 
con la exclusión de algunos de ellos, específicamente 
el secretario de Seguridad Pública municipal, Jorge 
González Nicolás. Su presencia es obligada, esté o no 
en el ánimo de las autoridades estatales.

PARA el gobernador Corral será doble prueba, porque 
deberá interactuar con el titular de la PGR, al que ha 
criticado por la posibilidad de ser ratificado en la Fis-
calía General y la falta de avances en la denuncia in-
terpuesta hace más de dos años contra el ahora exgo-
bernador, César Duarte Jáquez.

EL PROPIO Cervantes no estará exento de responder 
a los cuestionamientos sobre ese expediente, de pri-
mera importancia para los chihuahuenses, indepen-
dientemente de las filias partidistas, porque se trata 
de esclarecer supuestos actos de corrupción y saqueo 
de fondos públicos indispensables para sectores vul-
nerables del estado.
 

EL EXCANDIDATO priista al Gobierno del Estado, En-
rique Serrano, le jaló la cola al diablo. Ayer prendió un 
cuete a las redes sociales, cuando desde el ciberes-
pacio criticó la propuesta del paquete económico del 
gobernador, Javier Corral, de retomar la iniciativa para 
bursatilizar los ingresos excedentes del fideicomiso 
carretero para cubrir el déficit fiscal del 2017.

LAS HUESTES azules se lanzaron contra el excandi-
dato derrotado en las urnas el pasado 5 de junio y las 
del tricolor salieron en su defensa. Pero como en po-
lítica no hay casualidades, dentro del propio PRI los 
grupos contrarios al juarense levantaron las antenas, 
hojearon el horizonte en busca de señales sobre la ver-
dadera intención serranista de salir a hacer frente a su 
exadversario. 

LO PRIMERO que se les ocurrió fue que Serrano trae 
entre manos lanzar a sus allegados por la dirección 
política del PRI. Mirone ya había adelantado que ha-
bía indicios al respecto.

A PROPÓSITO del paquete económico, hoy la presen-
cia del secretario de Hacienda en la Torre Legislativa 
no tendrá carácter formal, con el formato de compare-
cencia ante el pleno.  Será una primera reunión con la 
Junta de Coordinación Política, a propuesta de Jesús 
Valenciano, presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.

PARA IRSE acomodando y tomando calor bajo los ra-
yos del nuevo amanecer, Francisco Molina,  exprocu-
rador general del Estado en el gobierno de Pancho Ba-
rrio se está integrando al Poder Judicial como director 
administrativo. 

EL PRESIDENTE del Tribunal Superior de Justicia, 
Julio César Jiménez, no batalló para hacerle espacio 
y obtener el visto bueno del pleno, porque por antici-
pado les mandaron la señal desde el Congreso de que 
todo el Poder Judicial será sujeto a una auditoría a fon-
do, sobre el ejercicio presupuestal de los últimos tres 
años, al menos.

LA PRESENCIA de Molina dentro del Poder Judicial 
mata dos pájaros de un tiro. Puede servir como una es-
pecie de contralor de confianza dentro y, por otra par-
te, se va abriendo cancha para hacerlo magistrado a la 
primer oportunidad.

LA COMISIÓN Federal de Electricidad cortó la energía 
eléctrica al plantel número 6 del Colegio de Bachille-
res y se disponía a hacer lo mismo con los Bachis 5 y 
11, aquí en Juárez, porque en ninguno se ha pagado el 
consumo. Es parte de la deuda de más de 60 millones 
de pesos heredada por la administración de Duarte al 
nuevo amanecer. 

DESDE Chihuahua, la directora general del Cobach, 
Teresa Ortuño, operó a prisa, logró la reconexión del 
servicio al plantel 6 y la suspensión de  los otros cortes 
previstos, en tanto se llega a un arreglo económico en-
tre el Gobierno estatal y la CFE.

EL COLMO  para los responsables del programa de 
bacheo del Municipio es que mientras el director de 

Obras Públicas, Gerardo Silva, presumía el resultado 
del trabajo realizado en los últimos días, ayer mismo le 
hayan salido baches sobre los baches que acaban de 
tapar, como sucedió en la avenida Óscar Flores y Plu-
tarco Elías Calles.

EL FUNCIONARIO llevó a su jefe el alcalde Cabada de 
bache en bache, revisando las maravillas del mate-
rial que ahora están usando a base de polímeros, pero 
nomás no se vio muy efectivo mientras presumía un 
hoyanco recién tapado dio un paso hacia atrás y casi 
cae en falso al meter su pie en otro bache, no le quedó 
más remedio que poner cara de palo y preguntarle a 
sus subalternos con tono molesto “¡¿qué pasó?!”.

CON LA satisfacción de haber ganado la batalla legal 
a los trabajadores sindicalizados del Municipio, ayer el 
alcalde Armando Cabada subió un mensaje videogra-
bado a sus redes sociales, donde hizo un llamado a los 
empleados del Ayuntamiento para que, en concreto, se 
pongan a trabajar y ya no presten oídos a las sirenas.

EL ESTILO del mensaje fue el mismo que usaba cuan-
do aún dirigía el noticiero nocturno de TV, aderezado 
con frases grillas y una retórica que no se diferencia 
mucho de aquella utilizada por los políticos de parti-
do a los que relevó con su arribo a la presidencia. Los 
tribunales le dieron la razón, los 59 expulsados  de la 
administración no conocerán más hueso en la presi-
dencia, por lo menos en los próximos dos años.  

PARA tratar de ganar confianza con los que quedan, 
mencionó dos razones de los despidos: “uno, evitar el 
favoritismo y los actos fuera de la ley que a todos nos 
dañan, especialmente a ustedes y a sus familias que 
diariamente han observado cómo a pesar de su esfuer-
zo cotidiano las posibilidades de superación siempre 
las alcanzan otros; dos, disminuir el gasto para poder 
destinar más dinero a tapar baches y otras obras”.

EL DIRIGENTE estatal del PRI, Guillermo Dowell Del-
gado, como que quiere brillar como oposición, hay tela 
de dónde cortar y el asunto de los presupuestos es uno 
de ellos, frente al discurso corralista anda defendien-
do a la Federación asegurando que en este sexenio 
siempre han apoyado a Chihuahua y principalmente 
a Ciudad Juárez.
 
EL LÍDER priista se voló la barda, dijo que suena in-
congruente el discurso del gobernador Javier Corral, 
porque Chihuahua ha sido privilegiado por el presi-
dente Peña Nieto con concesiones especiales que no 
tiene ningún otro estado  del país. A la vista de Dowell 
somos algo así como una Ciudad de México norteña 
llena de subsidios y apoyos de todo tipo.
 
PUSO COMO ejemplo el fondo carretero y el fideico-
miso de los puentes internacionales, que son recursos 
que no tenía el estado y que ahora se convierten en 
fuentes de financiamiento adicionales.  En esa lógica, 
a pesar del sexenio de Hidalgo en que se convirtió el 
gobierno de César Duarte, no debería existir petición 
alguna ante tamaña benevolencia del presidente.

INTEGRANTES DE la nueva Fiscalía Anticorrupción 
encabezada por José Luis Rodríguez –El Puma– y la ex-
candidata a la alcaldía de Juárez, Victoria Caraveo Va-
llina ayer comenzaron a hacer ruido con el seguimien-
to a lo de la denuncia del Plan de Movilidad Urbana 
(PMU) contra el exalcalde Enrique Serrano Escobar y 
Héctor Murguía Lardizábal por el evidente fraude co-
metido.
 
SE REUNIERON con el fiscal de la Zona Norte, Jorge 
Nava López, hablaron de la denuncia del fraude del 
PMU, pero la sorpresa que se llevaron fue cuando les 
dijo el fiscal que la carpeta está totalmente en blanco, 
no traía ni siquiera los documentos básicos para una 
audiencia.
 
NUNCA SE realizó investigación alguna por parte de 
los muchachos del exfiscal general, Jorge González Ni-
colás, ahora convertido en el jefe de la Policía munici-
pal, fue pura faramalla. El primer acuerdo alcanzado 
ayer fue elaborar oficios para citar implicados.

DURANTE LA madrugada del lunes fue cerrada la cir-
culación de la avenida Juárez para la filmación de una 
película en el bar que recientemente se vio envuelto en 
un escándalo por negar la entrada a la gobernadora ta-
rahumara, Rosalinda Guadalajara.
 
RESULTA QUE el personal de “Motel Acqua” que lleva 
a cabo la filmación estuvo presente en el Bar Kentucky 
para simular un tiroteo, pero ninguno de los trabaja-
dores o del elenco dieron declaraciones de las graba-
ciones que llevaron a cabo.
 
ESTE HECHO atrajo a varios curiosos, mientras las 
cámaras permanecían a ras de suelo y en los techos 
aledaños, en tanto que la calle que conduce hacia los 
Estados Unidos permaneció asegurada por elemen-
tos de la Policía Municipal y la Dirección General de 
Tránsito.

Esta librería es una hermosa librería. Si yo 
pudiera viviría dentro de ella. Se llama “El 

desván de don Quijote”. Don Quijote, ya lo sabemos, 
tenía perdida la razón. La razón de ser, quiero 
decir. Su vida consistía en esperar la muerte. 
Pegado a la tierra, se iba a volver tierra. De él no 
iba a quedar memoria alguna. Pero se puso a leer 
libros de caballería, y eso lo hizo recobrar la razón. 
Entonces, poseído por tan extraña cordura, se 
dedicó a buscar las cosas que dan sentido a la vida: 
el amor, la belleza, la justicia, la verdad, el bien. Por 
eso su nombre llegó hasta nosotros. Lo lleva esta 
librería que dije: “El desván de don Quijote”. Está en 
Guadalajara, en la calle López Cotilla número 813, 
y tiene vecinos perilustres, si me es permitido usar 
esa palabra cervantina: se halla al lado del Templo 
Expiatorio y de la Rectoría de la Universidad. 
Como quien dice, vive junto a la fe y a la razón. El 
dueño de ese paraíso se llama Macario, un señor 
que por saber de libros sabe de todo. El otro día 
desayuné con él en una de las famosas birrierías 
de Las Nueve Esquinas, barrio tradicional de la 
Perla Tapatía, si me es permitido usar ese inédito 
apelativo. Macario pidió una birria. Yo, que debo 
cuidar mi dieta por aquello del colesterol, comí 
solamente seis tacos: dos de sesos, dos de lengua  
y dos de ojo. A mi edad tiene uno que alimentarse 
sanamente. Acompañé los tacos con un tepache 
que me supo a gloria, y de postre di buena 
cuenta de una insigne jericalla guadalajareña. 
Macario es un excelentísimo conversador: oyó sin 
interrumpirme todo lo que conversé. Pero en uno de 
los silencios que hice para comer mis tacos -oveja 
que bala pierde bocado- me contó la historia de 
aquel señor que llegó una mañana a su librería y se 
puso a buscar con detenimiento entre los plúteos. 
Esta palabra se oye mal, pero es inofensiva: así 
se llaman las tablas de los estantes o anaqueles. 
Después de una búsqueda cuidadosísima el cliente 
escogió una treintena de volúmenes. Macario 
entabló charla con él y le ofreció un café, modo 
que tiene de hacer que sus numerosos clientes 
se sientan como en su casa, o aún mejor. Los 
libros que aquel señor escogió pertenecían a los 
pasados tiempos. Antiguas ediciones de Sopena, 
de Botas, de Calleja y Tor. Novelas de Verne y de 
Salgari, de Dumas y Victor Hugo, de Miguel Zévaco 
y Ponson du Terrail.  Poemas de Antonio Plaza y 
Salvador Díaz Mirón. “Corazón, diario de un niño” 
de D’Amicis y “Hace falta un muchacho” de Arturo 
Cuyás. El señor le comentó a Macario: “Estos libros 
no son para mí. Son para mi padre. Viudo de mi 
mamá, después de algunos años contrajo nuevo 
matrimonio con una mujer mucho más joven que 
él. Un día llegó a su casa y se encontró con que 
su esposa había echado sus libros a la basura. 
Ocupaban mucho lugar, manifestó. El señor no 
dijo nada -un hombre de edad madura no le dice 
nada a la mujer joven con la que se casó-, pero 
se entristeció. El matrimonio no duró mucho. 
Divorciado, el señor fue a vivir con su hijo.Y su 
hijo estaba buscando los libros de su padre para 
devolverle esa parte de su vida. Me conmovió el 
relato de Macario, y se lo digo. “A mí también me 
conmovió -responde él-, y le ofrecí al señor un buen 
descuento. Él me pidió que el descuento que se lo 
diera en libros. ‘Porque voy a seguir buscando los 
de mi papá’, me dijo”. Esta historia, salida de “El 
desván de don Quijote”, es en verdad una historia 
de amor. Amor de un hombre a sus libros, y amor 
de un hijo a su padre. La he contado porque las 
historias de amor me gustan mucho. La vida de 
cada uno de nosotros debe ser una historia de 
amor. Si no lo es, entonces no es vida. FIN.

El desván de don Quijote

De política 
y cosas
peores

Catón

 Corral y Cabada, bajo la lupa federal
 Serrano le jala la cola al diablo
 le Cortan la energía eléctrica al bachilleres 6
 Cabada le da extremaunCión al sindicato Municipal

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

Don Luterito ha ido de su rancho a la ciudad. Lo 
llevan tres motivos: visitar al Señor de la Capi-

lla para pedirle una buena cosecha el próximo año; 
comprar el mandado del mes, y el tercero -no diré 
que el principal-, ir con las pintadas. Así llama él a 
las mujeres de la zona roja.

Ha escogido ahí a una muchacha en flor de edad 
y de muy buenas carnes. Con ella va al cuartucho 
donde la mujer ejerce su mester de mancebía. La 
prostituta tiene ahí un pequeño altar con vírgenes y 
santos. Los voltea hacia la pared a fin de que no ven 
lo ahí va a suceder, y se persigna devotamente antes 
de empezar a trabajar.

Y sucedió que con don Luterito aquello no fue 
trabajo, sino ejercicio deleitoso. El hombre es recio 
y trae consigo ahorros de meses, pues con su esposa 
ya nada de nada. Así, a poco de empezar el ejercicio 
la mujer está jadeando y lanzando gritos de placer. 
Llega al éxtasis en la ocasión primera, y otra vez en 
la segunda y la tercera. Ningún galán joven la había 
hecho sentir eso.

Termina la ocasión y don Luterito le pregunta a la 
mujer cuánto le debe.

-Son 10 pesos -le dice ella-.
-Te voy a dar 5 -responde el vejancón-. Tú tam-

bién traías ganitas.
¡Hasta mañana!..

Al modo de los primates
la esposa de ese señor
para que le haga el amor
debe darle cacahuates.

“A un hoMbre le inyeCtAron 
glánDulAs De Mono”
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#CiudadDelConocimiento

Mal planeado y poco viable
Antonio Flores 
schroeder

expertos en desarrollo 
urbano advirtieron 
en 2011 que el pro-

yecto de la Ciudad del Cono-
cimiento no tomó aspectos 
de infraestructura, equipa-
miento, tiempos de recorri-
do, seguridad ni alumbrado 
público.

A casi seis años de in-
augurada y construida a 40 
kilómetros de la mancha ur-
bana juarense, autoridades 
educativas planean reubi-
car a 2 mil alumnos del Ba-
chilleres número 16.

Algunos especialistas, 
como el exsubdirector del 
Instituto Municipal de In-
vestigación y Planeación 

(IMIP), Pedro Cital, asegu-
raron que el entonces nuevo 
campus en lugar de conec-
tar solo los 5 kilómetros que 
lo separan de la carretera 
Panamericana, se hizo ha-
cia al suroriente para favo-
recer intereses de los grupos 
inmobiliarios.

Cital explicó en varias 
entrevistas que el proyecto 
obedecía más a estrategias 
expansionistas que a un 
proyecto educativo.

En 2004 también el Insti-
tuto Mexicano para la Com-
petitividad (Imco) le entró 
al tema al asegurar que era 
un proyecto mal planeado y 
poco viable.

“¿En qué medida pesa-
ron intereses ajenos al sec-
tor educativo, como pueden 

ser los desarrolladores que 
se beneficiaron de la cons-
trucción de la carretera que 
conecta la Ciudad Universi-
taria con la ciudad?”, cues-
tionó Imco.

Cobach 16, al vapor
En 2011 quedó evidenciado 
cómo el nuevo espacio del 
Cobach en Ciudad del Co-
nocimiento se hizo al vapor 
para cumplir con la meta 
del 100 por ciento cobertura 
para los jóvenes que aspi-
raban al bachillerato, pro-
puesta en el sexenio estatal 
anterior.

El 24 de agosto de 2011 
esa cobertura estaba com-
pleta con los Bachilleres que 
había en la mancha urbana

José Luis García, exdi-

rector general de los Co-
legios de Bachilleres en 
el Estado, aceptó que aún 
quedaban espacios en el 
plantel 11, ubicado en el 
parque industrial Améri-
cas, a un costado del frac-
cionamiento Horizontes 
del Sur, y en plantel 19, Ba-
chilleres Chamizal.

“Todavía tenemos espa-
cios para los muchachos, lo 
que pasa es que hay gente 
que no se inscribió o gente 
que fue y nos solicitó un es-
pacio y de pronto dijo, nos 
mandas a tal parte y no nos 
interesa, eso es lo bueno que 
la gente puede tener opcio-
nes”, manifestó a NORTE en 
esa fecha.

Actualmente, el direc-
tor del Cobach número 16, 

Guadalupe Murga, asegu-
ra que existe un plan para 
eliminar las instalaciones 
debido a la falta de trans-
porte y de servicios.

El funcionario dijo que 
existe un anteproyecto para 
cambiar a 2 mil estudian-

tes a un edificio dentro de 
la ciudad, debido al tiempo 
que destinan para trasla-
darse, la falta de agua pota-
ble y de drenaje.

La población estudiantil 
actual es de casi 7 mil alum-
nos en todo el complejo. 

Instalaciones del instituto de Bachilleres 16.

el proyecto obedecía más a estrategias expansionistas
 que a un proyecto educativo, asegura exsubdirector de iMiP

Invertirá UACJ
$7.7 millones
para transporte 
cArlos oMAr BArrAnco

La Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ) 
tiene programado gastar 7.7 
millones de pesos durante 
todo el año 2017 para brin-
dar servicio de transporte a 
los estudiantes que toman 
clases en la Ciudad Univer-
sitaria.

Para ello ya publi-
có la licitación LA-
908046996-E17-2016 para 
la contratación del servicio 
de transporte universitario, 
en la cual solo participó una 
empresa de nombre Quality 
Transport Services, con do-
micilio en Ciudad Juárez.

Incluso ya fue asignado el 
contrato a la única empresa 
que se presentó, confirmó 
ayer a NORTE el subdirec-
tor de comunicación Andrés 
Pedroza.

Dijo también que se uti-
lizarán distintas rutas para 
llevar a los estudiantes has-
ta las instalaciones ubica-
das en la Ciudad Universi-
taria, unos 40 kilómetros al 
suroriente de la Zona Centro.

Las rutas
De acuerdo con el documen-
to del que NORTE obtuvo una 
copia, habrá tres tipos de re-
corrido para ese destino que 
la empresa transportista de-
berá cubrir durante todo el 
año, largo, mediano y corto.

El trayecto corto incluye 
recorridos de entre 19 y 27 
kilómetros contemplando 
más de 7 mil 250 traslados 
para el año; el mediano reco-
rrerá entre 21 y 38 kilómetros 
realizando hasta 7 mil 840 
traslados, y el largo incluirá 
casi mil 200 recorridos.

Aparte de los autobuses 
que llevan a Ciudad Uni-
versitaria, hay otros que se 
encargarán de mover a los 
estudiantes en la zona norte, 
los cuales implicarán hasta 
mil 400 traslados y tendrán 
un costo mucho más reduci-
do de apenas 690 mil pesos.

Entre las obligaciones de 
la empresa a la que se asig-
nó la prestación del servicio, 
destaca que se exige a su 
personal –choferes– respe-
tar los límites de velocidad 
de cada zona, moderar el ni-
vel de volumen de la música 
que transmite en cada uno 
de sus viajes, notificar su 
arribo a cada terminal para 
que no se quede nadie sin el 
servicio y que el servicio sea 
solo para maestros y alum-
nos de la UACJ.
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Prevén nieve
o aguanieve
esta semana
hérika martínez prado

La segunda tormenta 
invernal provocará una 
sensación térmica de 
hasta -3 grados centí-
grados en Ciudad Juá-
rez, alertó el director de 
Protección Civil Muni-
cipal, Efrén Matamoros 
Barraza.

Aunque hoy ha-
brá un ligero ascenso, 
con una mínima de 7 
grados centígrados y 
con una máxima de 18 
grados, mañana el ter-
mómetro comenzará a 
descender nuevamen-
te, debido a la entrada 
de la segunda tormenta 
invernal y el frente frío 
número 12 en la región, 
informó.

El pronóstico para 
mañana es de un día 
mayormente nublado, 
con una máxima de 16 a 
17 grados centígrados y 
una mínima de 2 grados 
reales, con viento de 23 
kilómetros por hora, por 
lo que la sensación tér-
mica será menor.

Frente frío número 12
El jueves se espera la 
entrada del frente frío 
número 12 a Ciudad 
Juárez, por lo que du-
rante el día se prevé una 
máxima de 9 grados 
centígrados y durante 
la noche y madrugada 
una mínima de hasta 2 
grados bajo cero.

Dijo que los munici-
pios de la zona serrana, 
como Janos y Ascen-
sión, ya presentaron ne-
vadas durante el fin de 
semana, situación por la 
que no se descarta para 
Juárez caiga nieve o 
aguanieve esta semana.

paola Gamboa

Pese a ser parte de los hospitales 
más viejos y con mayores caren-
cias, el laboratorio del Hospital 
General de Zona número 6 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Ciudad Juárez 
recibió un reconocimiento por 
parte del Programa de Asegu-
ramiento de la Calidad (Pacal), 
que mide la excelencia en el fun-
cionamiento de los laboratorios 
clínicos en el país, tanto públi-
cos como privados. 

El reconocimiento al la-
boratorio del hospital com-
prendió tres premios de ex-
celencia: por haber logrado 
la excelencia en la calidad 
durante el año 2015 en Quí-
mica Clínica y Citometría H; 
por el mismo motivo en el 
servicio de Química Clínica, 
Bacteriología, Uruanálisis y 

Citometría, y el premio por el 
desempeño sobresaliente al 
haber calificado en el mismo 
año 2015 en los primeros 100 
lugares entre más de 3 mil 
200 laboratorios públicos y 
privados que fueron evalua-
dos en todo el país.

Los premios de acuerdo a la 
delegación del IMSS fueron en-
tregados a inicios de este año y se 
busca que en el 2017 se obtenga 
de nuevo el reconocimiento.

El director del hospital, Cé-
sar Humberto Neave, llevó al 
equipo de laboratorio ganador 
el mensaje de felicitación del 
delegado estatal Cristian Ro-
dallegas Hinojosa y el exhorto 
a continuar trabajando con la 
excelencia que la población 
derechohabiente demanda y 
como ha quedado demostrado 
al ser reconocido por un orga-
nismo externo.

Certeza en sus resultados
La excelencia del laboratorio se 
declaró con base en la operación 
realizada durante el año 2015 y 
se calificó entre otros concep-
tos la certeza en sus resultados 
en las cinco secciones en que se 
realizan los estudios, como son 
la Química Clínica, Uroanálisis, 
Parasitología, Microbiología y 
Hematología.

En la evaluación participaron 
los laboratorios clínicos de todo 
el país, tanto públicos y priva-
dos, en apego a la Norma Oficial 
Mexicana 007, que establece la 
obligatoriedad de que deben ser 
evaluados periódicamente por 
un organismo externo. Pacal es 
una organización autónoma que 
se dedica precisamente a eva-
luar a los laboratorios clínicos 
del país, en convenio con la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Premian excelencia
de laboratorio de imSS

Los trabajadores del hospital muestran los reconocimientos.

antonio Flores schroeder

Pese a que el Instituto 
Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP) 

se comprometió a entregar el 
dictamen sobre plaza Bistro a 
la dirección de Desarrollo Ur-
bano ayer lunes, será hasta hoy 
cuando lo proporcionen, confir-
maron funcionarios de ambas 
dependencias.

Mientras que Vicente López, 
titular del IMIP, informó a tra-
vés de su asistente que el sá-
bado pasado tuvo una reunión 
con personal de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, el vocero 
de la dependencia municipal 
indicó que “ya tenían la reso-
lución pero no el dictamen en 
físico”.

Más de mil familias de 10 
fraccionamientos de Campos 
Elíseos aseguran que el centro 
comercial incumple con nor-
matividades y leyes municipa-
les, estatales y federales y temen 
que se convierta en un proble-
ma para los vecinos, como suce-
dió con plaza Portales y el caso 
de la Gómez Morín.

Lilia Ana Méndez Rentería, 
directora de Desarrollo Urbano, 
clausuró la obra en noviembre 
por la falta de licencia de cons-
trucción, un juez federal con-
cedió un amparo a los vecinos 
contra las acciones de esa di-
rección, la Dirección de Catastro 
y la de Protección Civil.

“Esperamos y tenemos la 
confianza que todo este tiempo 
que el IMIP ha estado analizan-
do y revisando el proyecto de la 
plaza Bistro sirva para que co-

rrijan en base a la ley cada una 
de las irregularidades que tiene 
la construcción”, dice Guiller-
mo Garza Martínez, uno de los 
líderes vecinales de Campos 
Elíseos.

El activista tiene la confianza 
en que la reunión entre el IMIP y 
la Dirección de Desarrollo Urba-
no forme parte de otras donde 
se ha analizado a fondo el caso 
que los afecta.

“Esperamos y confiamos en 
que la administración indepen-
diente nos dará la información 
en el momento que tengan el re-
sultado apegado estrictamente 

a la ley”, agrega Garza Martínez.
Los vecinos afectados son los 

que radican en los sectores 3, 2 
y 1 y en los fraccionamientos de 
Campos Elíseos de Cerrada del 
Sol 1, Cerrada del Sol 2, Veredas 
del Sol, Cerrada Viñedos, Calza-
da del Sol, Portales de Abadía, 
Cerrada Andaluz y La Rioja. 

Las irregularidades
 detectadas
Ellos aseguran que se viola el 
derecho de vía del gasoducto y 
del gas natural, además de que 
la construcción está debajo de 
los cables de alta tensión. Tam-
bién entregaron a funcionarios 
y regidores del Cabildo al menos 
diez irregularidades relaciona-
das con el desarrollo urbano.

La constructora Copachisa, 
que edifica plaza Bistro, aún 

no ha fijado ningún posiciona-
miento, pese a su compromiso 
con NORTE de dar a conocer do-
cumentos que contradecían a 
las familias afectadas.

“Hay que dejar claro que el 
dictamen no será favor ni en 
contra de los deseos de los cons-
tructores de plaza Bistro ni de 
los vecinos. El dictamen se debe 
emitir respetando la ley sin que 
nuestra autoridad busque va-
cíos legales”, añade el vocero del 
movimiento vecinal de Campos 
Elíseos.

Confían en autoridades
La ley es muy clara, dice Gar-
za y asegura que las irregula-
ridades fueron señaladas por 
el equipo de arquitectos que 
reside en algunos de los 10 
fraccionamientos.

paola Gamboa

La distancia entre hospitales 
y colonias del suroriente y po-
niente de la localidad ha obliga-
do a que policías municipales y 
tránsitos cambien un poco sus 
labores para convertirse en par-
teros por unos minutos. 

En lo que va del año han sido 
más de cinco ocasiones en las 
que los agentes usan parte de su 
uniforme y de sus conocimien-
tos para traer al mundo a meno-
res que nacen en los asientos de 
los carros, vía pública o hasta en 
las afueras de los hospitales. 

El caso más reciente suce-
dió el domingo en la colonia 
Revolución Mexicana, cuan-
do los agentes de Seguridad 
Pública realizaban recorridos 
por la colonia y recibieron el 
reporte en el 911. Uno de los 
agentes fue quien se dio a 
la tarea de dar los primeros 
auxilios a la mujer de 22 años, 
pues estaba capacitado para 
ello.

El policía, quien lleva por 
nombre Manuel Alberto Solís 
Lazcano, cortó el cordón umbili-
cal y estabilizó tanto a la madre 
como al menor recién nacido.

De acuerdo con datos perio-
dísticos, en el año han sido dife-
rentes los casos que han atendi-
do los agentes tanto de la Policía 
como de Transito.

Uno de ellos fue en el mes de 
abril, donde los agentes de la 
Policía Municipal atendieron el 
parto de una menor de 16 años 
que dio a luz en su domicilio. 

En el mes de junio se presen-
tó otro caso, donde el agente Ro-
berto Hernández Martínez junto 

con su compañera de apellidos 
Díaz Chávez asistieron el naci-
miento de un menor dentro de 
un centro comercial.

En el mes de noviembre un 
agente de la Dirección de Trán-
sito recibió a un menor.

La mamá con el recién nacido.

El agente Manuel Alberto Solís 
cortó el cordón umbilical.

Policías ayudan
a mujer en parto 

EspEran dictamEn
apEgado a la lEy

El IMIP proporcionará 
hoy el análisis 
sobre plaza Bistro 
a Desarrollo Urbano 

La obra fue clausurada en noviembre.

Más de mil familias de 10 fraccionamientos 
de campos elíseos rechazan construcción de centro comercial

Ante una ley tan 
clara y con tan 
amplia explicación, 
sería prácticamente 
imposible que la 
autoridad diera un 
resultado que no 
esté apegado a 
la ley”

Guillermo Garza 
Martínez

uno de los 
líderes vecinales 
de caMPos elíseos
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Washington.- La 
renegociación 
del Tratado de 

Libre Comercio es vista 
por el equipo de Donald 
Trump como una opor-
tunidad para impulsar el 
pago del muro fronterizo 
que el presidente electo 
estadounidense ha pro-
metido construir.

Mike Pence, vicepresi-
dente electo, indicó ayer 
que el tema podría ser in-
cluido en las discusiones 
sobre el acuerdo comer-
cial norteamericano.

“Hay una variedad de 
formas con que pode-
mos lograrlo (el pago del 
muro)”, declaró Pence a 
ABC News.

“Al acordar renegociar 
el TLC, se pactó que la se-
guridad fronteriza es crí-
tica e importante y que se 

tendrán esas conversacio-
nes. Pensando en la canti-
dad enorme de comercio 
que fluye por la frontera, 
hay muchas maneras (de 
hacer que México pague)”, 
aseguró el actual goberna-
dor de Indiana.

En la entrevista, Pen-
ce también minimizó las 
declaraciones del presi-
dente Enrique Peña de 
que el Gobierno mexica-
no no costeará la posible 

valla fronteriza.
“Estoy seguro de que 

nuestro presidente electo 
mantendrá su promesa al 
pueblo estadounidense: 
protegeremos la frontera, 
construiremos un muro, 
pondremos fin a la inmi-
gración ilegal de una vez 
por todas y encontrare-
mos una manera de que 
nuestros vecinos paguen 
por él”, añadió.

(Agencia Reforma)

Washington.- Tras las 
elecciones del 8 de no-
viembre, cuando empezó 
a sonar su nombre en las 
quinielas de secretario 
de Salud, Carson dijo que 
prefería trabajar desde 
fuera del Gobierno. Ahora 
ha cambiado de opinión y 
es el primer exrival elec-
toral de Trump que traba-
jará para él.

En caso de ser confir-
mado por el Senado, como 
secretario de Vivienda, 
un cargo alejado de la 
primera línea política, se 
ocupará de la gestión de 
una parte relevante de la 
agenda social de la Admi-
nistración federal. 

El departamento se 
encarga, por ejemplo, de 
ayudar a personas de ba-
jos recursos a tener una 
vivienda o garantizar que 
no haya discriminacio-
nes raciales.

Ese objetivo coincide 
con el discurso político de 
Carson. De voz calmada 
y actitud de predicador, 
Carson se ha erigido en 
los últimos años en una 
celebridad del universo 
conservador con sus re-
cetas en libros y eventos 
sobre la responsabilidad 
individual, con críticas a 
los subsidios a minorías 
raciales.

Es un 
ultraconservador
Igual que Trump, Carson 
se presentó a las prima-

rias republicanas como 
un outsider político aleja-
do del establishment y de 
la corrección política, que 
equipara a la pérdida de 
libertad en una dictadu-
ra. Tiene tendencia a las 
frases polémicas. 

Resistió en campa-
ña hasta que empezó a 
cometer errores, como 
mostrarse inseguro en 
política exterior o ambi-
valente ante dudas sobre 
sus vivencias personales. 
En el pasado, equiparó 
a EU con la “Alemania 
nazi”, dijo que ser homo-
sexual es una elección y 
cuestionó la teoría de la 
evolución.

El Partido Demócrata 
criticó el nombramien-
to del médico retirado al 
considerar que, por su 
inexperiencia guberna-
mental, está incapacitado 
de manejar una agencia 

que tiene un presupues-
to de alrededor de 48 mil 
millones de dólares.

Es más conservador 
ideológicamente que 
Trump, lo que le acerca a 
las bases religiosas y a la 
facción del Tea Party. 

Carson ganó notorie-
dad política en 2013 al cri-
ticar, durante un acto en 
Washington frente a Oba-
ma, la reforma sanitaria 
del mandatario demócra-
ta, que calificó de “lo peor 
que le ha pasado a este 
país desde la esclavitud”.

(Tomada de El País)

México.- Dora Lilia Gálvez, de 44 
años, fue violada, golpeada y em-
palada. Murió el miércoles pa-
sado tras 22 días de agonía en el 
hospital San José, en Guadalajara 
de Buga, una localidad del Valle 
de Cauca, en Colombia.

Los investigadores siguen bus-
cando al o los autores del crimen, 
incluso las autoridades provin-
ciales publicaron una recompen-
sa para encontrar a los responsa-
bles. El 6 de noviembre, Dora Lilia 
salió de su casa por la mañana en 
el barrio El Albergue de Guadala-

jara de Buga, para trabajar.
La última persona que la vio 

antes del ataque fue una vecina 
en las primeras horas de la tarde 
de ese domingo, mientras Dora 
Lilia hacía la limpieza en la puer-
ta de una vivienda, según Francy.

Entre ese momento y la maña-
na siguiente cuando la encontra-
ron, Dora Lilia fue violentamente 
agredida.  

“La arrastraron del pelo, la su-
bieron por las escaleras que te-
nían piedrilla, lo que le comió la 
piel. La violaron, la golpearon con 

un palo y la empalaron”, descri-
bió su hermana.

 
‘Su muerte fue un calvario’
Dora Lilia estuvo internada en el 
hospital San José de Buga por 22 
días hasta que murió el pasado 
30 de noviembre; la Fiscalía ge-
neral de Colombia informó que el 
caso se considera un homicidio 
agravado.

“(Quien atacó a Dora además) 
le robó la ropa interior, tuvo tiem-
po de fumar al lado del cuerpo de 
mi hermana, de volverla a vestir y 

de recrearse viéndola muerta, que 
muerta no estaba”, añadió Francy.

En los pocos momentos en los 
que estuvo consciente en el hos-
pital, su familia temía preguntarle 
quién la atacó. “Ella tenía ratos en 
los que sus ojos recobraban vida y 
otros en que quedaba en el shock. 
Se le veía el sufrimiento en sus ojos”.

Dora Lilia fue sepultada el 
viernes pasado y durante los ac-
tos de despedida, familiares y 
amigos expresaron su enojo e im-
potencia frente a este caso.

(Agencia Reforma) Dora Lilia Gálvez.

‘Se le veía el sufrimiento en los ojos’

Estoy seguro de que nuestro presidente 
electo mantendrá su promesa al pueblo 
estadounidense: protegeremos la 

frontera, construiremos un muro, pondremos 
fin a la inmigración ilegal de una vez por todas 
y encontraremos una manera de que nuestros 
vecinos paguen por él”

Mike Pence
Vicepresidente electo

Amaga equipo de trump con usar negociación del tratado
 de libre comercio para impulsar el pago de la barrera fronteriza

¿Muro a caMbio 
del Tlc?

Ben Carson va al
gabinete de Trump

El afroamericano 
será el secretario 
de Vivienda y 
Desarrollo Urbano; 
fue rival de Trump 
en la campaña 
republicana

El republicano.
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Chilpancingo.- Cuatro personas ejecu-
tadas fueron encontradas en el camino 
de terracería que conduce a la comu-
nidad de Fresnos de Puerto Rico, del 
municipio de Ajuchitlán del Progreso, 
en la región de Tierra Caliente, infor-
maron autoridades de Guerrero.

Según el reporte policiaco, autori-
dades del lugar acompañadas por ele-
mentos del Ejército llegaron al lugar 
encontrando una camioneta marca 

Toyota en cuyo interior estaba el cuer-
po sin vida de una mujer.

Afuera de este vehículo estaba el ca-
dáver de un hombre que presentaba un 
tiro en la cabeza.

A la orilla de esta misma vía de te-
rracería estaba tirado el cuerpo sin 
vida de un hombre.

En otra camioneta tipo Frontier, se 
encontró el cadáver de otro hombre.

(Agencia Reforma)

México.- Organizaciones de la so-
ciedad civil entregaron al Senado su 
propia iniciativa de reforma para dar 
vida a la nueva Fiscalía General de la 
República.

A través del derecho de petición, los 
ciudadanos que integran el colectivo 
#FiscalíaQueSirva demandaron a los 
legisladores realizar una reforma inte-
gral al artículo 102 de la Constitución, 
para que el primer titular de la Fiscalía 
sea designado por los legisladores, en 
consulta con la sociedad.

En el proyecto plantean que para 
elegir al fiscal, que durará 9 años en el 
cargo, el Senado integrará una lista de 
al menos 10 candidatos.

“La lista deberá integrarse mediante 
un proceso transparente y público, con 
participación de la sociedad civil, que 
evalué la idoneidad para el cargo”, se 
indica en el documento.

Los nombres serán enviados al Eje-
cutivo, que deberá seleccionar una 
terna y ponerla a consideración del Se-
nado, que elegirá al fiscal por mayoría 
calificada.

En la iniciativa se establece que 
para ser fiscal general se requiere in-
dependencia, honradez, alta calidad 
moral, compromiso con la protección 
de los derechos humanos y no haber 
sido condenado por delito doloso.

(Agencia Reforma)

entidades 
desairan la 
adquisición de 
fármacos en 
bloque, dice IMSS

México.- La compra de 
medicinas tiene en-
frentado al IMSS y a 

los Gobiernos estatales.
Mientras el organismo federal 

cuestiona que los estados desai-
ren el proceso de compras conso-
lidadas para lograr ahorros, las 
entidades advierten que la com-
pra no garantiza un abasto efi-
ciente en las clínicas y hospitales.

Casi la mitad de los estados 
han desairado participar y los 
que intervienen lo hacen con 
una baja inversión.

De las 40 instituciones pú-
blicas que participan habitual-
mente, el IMSS lo hace con casi 
70 por ciento de la compra; le si-
guen el Issste y Pemex.

La inversión de los estados en 
2016 fue de solo 8.8 por ciento.

La compra consolidada bus-
ca obtener mejores precios, pero 
en algunos estados se contrata 
de manera directa a cambios de 
“moches” y sobornos que entre-
gan las farmacéuticas, aseguran 
expertos del sector.

Enrique Martínez, analista 
del Instituto de Investigación e 
Innovación Farmacéutica, con-
sultora especializada en este 
sector, detalla que algunos par-

ticipan solo con una o hasta 20 
claves de medicamentos, de un 
potencial de 600.

 “Realmente no están metien-
do en la licitación consolidada 
toda su demanda de insumos 
para la salud. (Meten) solo un 
cachito. Es prácticamente nada 

más como para decir: ‘Salí en la 
foto’”, advierte.

Retraso en la entrega 
de medicamentos
Para justificar su ausencia en la 
compra de fármacos en bloque, 
secretarios de Salud estatales 
han planteado a legisladores el 
retraso en la entrega de medica-
mentos y que el precio no inclu-
ye la distribución. 

“El comentario ha sido: ‘Yo 
no le entro porque no me llega la 
mercancía o el producto que ne-
cesito a tiempo. Me es más fácil 
con mi proveedor, que si no lo ten-
go, pues inmediatamente lo pido”, 
contó Elías Octavio Íñiguez Mejía, 

presidente de la Comisión de Sa-
lud de la Cámara de Diputados. 

Sin embargo, para David Pa-
lacios, director de Administra-
ción del IMSS, no hay una expli-
cación racional a no entrarle a la 
compra en bloque. 

El ahorro
Asegura que entre 2013 y 2015 
esta estrategia ha implicado aho-
rros por casi 11 mil millones de 
pesos, es decir, 9 por ciento de lo 
que se adquirió en este lapso. Pa-
lacios destacó que en la compra 
en bloque tienen la posibilidad 
de definir hasta cuatro puntos de 
entrega de medicamentos.

(Agencia Reforma)

Policías en Ajuchitlán.

Localizan a cuatro
ejecutados en Guerrero

PlaNTEaN Osc iNiciaTiva
PaRa fiscal gENERal

PeLean Por comPra
de medicamentos

El comentario ha sido: 
‘Yo no le entro porque no 
me llega la mercancía o 
el producto que necesito 
a tiempo. Me es más 
fácil con mi proveedor, 
que si no lo tengo, pues 
inmediatamente lo pido”

Elías Octavio 
Íñiguez Mejía

PreSIdente de la 
coMISIón de Salud 

de la cáMara 
de dIPutadoS

En algunos estados se 
contrata de manera 
directa a cambios de 
“moches” y sobornos 
que entregan las 
farmacéuticas, aseguran 
especialistas del sector
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Juárez, a medias
Hérika Martínez 
Prado

Como amarilla o 
medio alta fue ca-
lificada la compe-

titividad de Ciudad Juárez, 
por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad 
(Imco), entre las ciudades 
más grandes del país, con 
un avance en lo laboral 
pero un rezago en seguri-
dad pública.

Dentro del Índice de 
Competitividad Urbana 
2016, que mide la capaci-
dad de las ciudades mexi-
canas para atraer y retener 
talento e inversiones, esta 
frontera se encuentra en 
el octavo lugar de las 13 
ciudades con más de un 
millón de habitantes y en 
la posición 17 entre las 74 
ciudades analizadas.

 Por su parte, la ciudad 
de Chihuahua se encuen-
tra en el quinto lugar de 
las ciudades con más de 
500 mil habitantes y en el 
sitio número 21 en la lista 
general, también catalo-
gada como medio alta.

Las ciudades cataloga-
das con un mayor índice de 
competitividad son el Valle 
de México, San Luis Poto-
sí, Campeche, Querétaro, 
Monterrey, Saltillo, Hermo-
sillo, Aguascalientes, Du-
rango, Guanajuato, Puebla, 
Tlaxcala y Cancún.

Los estudios
El estudio cuenta con 10 
subíndices, que son dere-
cho, medioambiente, so-
ciedad, político, gobierno, 
factores, economía, pre-
cursores, relaciones inter-
nacionales e innovación.

En el subíndice de dere-
cho, que mide el entorno de 
seguridad pública y jurídi-
ca, Ciudad Juárez se encuen-
tra en la posición 63 general 
y en el penúltimo sitio de las 
ciudades más grandes del 
país, con una competitivi-
dad baja o naranja.

Un estudio realizado por el instituto Mexicano para la Competitividad muestra 
que la ciudad goza de un avance positivo en materia laboral, pero se rezaga en seguridad pública

Piden empresarios 
plan emergente

México.- El sector privado advirtió que se 
necesitan acciones emergentes para es-
timular la inversión y fomentar un creci-
miento mayor a 2 por ciento el próximo 
año.

Juan Pablo Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
consideró que hay factores que pueden li-
mitar el crecimiento, como la volatilidad 
financiera, el nivel de endeudamiento 
público y la llegada de Donald Trump al 
Gobierno de Estados Unidos.

“Al país le urgen políticas y objetivos con 
visión de largo plazo que puedan tener con-
tinuidad, sin importar los partidos políticos 
en el poder, para generar certidumbre, con 
un rumbo fijo a seguir para todos los agen-
tes económicos”, señaló el líder empresa-
rial en su comentario semanal. 

(Agencia Reforma)

México.- En casi 23 años de vi-
gencia, el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
(Tlcan) tiene lista de benefi-
cios, pero también de costos a 
la planta productiva, incum-
plimientos de Estados Unidos 
(EU) y desaciertos.

De renegociarse el acuer-
do, cambiar sus reglas, o si 
EU decide salir de él, como 
ha advertido el presidente 
electo Donald Trump, los 
principales daños serían 
para 100 empresas que son 
las responsables de exportar 
entre 75 % y 80 % del valor 
total de bienes que sale cada 
año al vecino país.

En total se habla de 4 mil 
494 empresas que exportan 
hacia Estados Unidos, las cua-
les contabilizan alrededor de 
un millón 510 mil empleos, de 
acuerdo con cálculos del Cen-
tro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (Ceesp).

Sin embargo, las afectacio-
nes para México serían mayo-

res si se considera que hay un 
total de 6 mil 156 firmas ma-
quiladoras, que en su mayoría 
envían productos a Estados 
Unidos, y que se desempeñan 
en los sectores manufacturero 
y de servicios.

Afectaciones
Los empleos directos que se 
afectarían en México ascende-
rían a 2.7 millones, coincidie-
ron Palencia y el director del 
Instituto para el Desarrollo In-
dustrial y el Crecimiento Eco-
nómico, José Luis de la Cruz.

Pero Palencia dijo que si 
se considera que casi la tota-
lidad de las maquiladoras es-
tán ligadas a exportaciones a 
Estados Unidos, y se estiman 
al menos tres trabajos indirec-
tos por cada empleo directo 
que generan, ello significaría 
poner en riesgo a alrededor de 
7.5 millones más, para un total 
de poco más de 10 millones de 
trabajos en la cuerda floja.

(Agencias)

Peligran 10 millones de empleos
de salir estados Unidos del tratado 

de Libre Comercio, miles de mexicanos 
se quedarían sin trabajo, alertan
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Destaca 
condición laboral
El 67 por ciento de la pobla-
ción ocupada en esta fronte-
ra está en el sector formal, por 
encima de la media nacional 
que es 49 por ciento. 

En el mercado de factores 
eficiente, que mide la eficacia 
de los factores de producción, 
Juárez es la segunda mejor 
ciudad principalmente por 
sus condiciones laborales, 
ya que solo el 7 por ciento de 
la población ocupada repor-
tó no tener ingresos, mientras 
que el promedio de la mues-
tra fue de 24 por ciento.

Imco destaca también 
que en esta frontera solo el 
15 por ciento de la población 
ocupada trabajó jornada de 
más de 48 horas semana-
les, 13 por ciento menos que 
el promedio del resto de las 
ciudades. 

En el subíndice de eco-
nomía estable, Juárez se 
encuentra en el escalón 18, 
mientras que en sectores pre-
cursores de clase mundial se 
colocó en la posición 17, y en 
innovación y sofisticación en 
los sectores económicos en el 
puesto 36.

En el manejo susten-
table del medioambiente, 
se mide la capacidad de 
la ciudades para relacio-
narse de manera soste-
nible y responsable con 
los recursos naturales y 
su entorno, y esta frontera 
ocupa la posición número 
23 del país y el escalón 11 
dentro de las 13 ciudades 
con más de un millón de 
habitantes.

 Juárez cuenta con 8.6 
empresas certificadas 
como limpias por cada mil 
empresas, mientras que el 
promedio nacional es de 
2.1 por cada mil.

En el subíndice de so-
ciedad incluyente, pre-
parada y sana, se mide 
la calidad de vida de los 
habitantes en educación, 
salud e inclusión, por lo 
que se incluyen indicado-
res de rendimiento aca-
démico, oferta cultural, 
oferta médica y servicios 
de salud, condiciones so-
cioeconómicas, pobreza y 
desigualdad.

En esta área Ciudad 
Juárez ocupa la posición 
22 a nivel general y el 
quinto entre las 13 ciuda-
des más grandes del país, 
con el 2 por ciento de sus 
habitantes con un salario 
menor por debajo de la lí-
nea del bienestar, cuando 
el promedio nacional es 
del 19 por ciento, a diferen-
cia de Toluca que presentó 
un 42 por ciento.

El 64 por ciento de los 
juarenses trabajadores 
tienen acceso a institu-
ciones de la salud, por 
encima del 43 por ciento 
nacional, mientras que su 
tasa de suicidios es de 4.13 
personas por cada 100 mil 
habitantes.

En el Sistema Político 
Estable y Funcional, Ciu-
dad Juárez apareció en la 
posición número 60 de 74 
ciudades y en el penúlti-
mo entre las 13 ciudades 
más grandes de México.
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ÍnDice De comPetitiviDaD Urbana 2016

¿QUé significa? 
Ciudad Juárez se 
encuentra en el grupo 
de competitividad 
media alta, lo que 
significa que cuenta 
con un producto 
interno bruto (PIB, 
sin actividades 
petroleras) de 124 mil 
pesos por persona.

Competitividad piB per Cápita (pesos) 

Alta 205,000 

Adecuada 180,000 

Media alta 124,000

Media baja 89,000

Baja 62,000

Muy baja 25,000

el índice de Competitividad Urbana 2016 mide la capacidad de las ciudades 
mexicanas para atraer y retener talento e inversiones. En seguridad pública 
y jurídica, Juárez se encuentra en la posición número 63, de 74 ciudades 
analizadas.

La seguridad pública está estrechamente ligada a la calidad de vida de los 
ciudadanos a través de la prevención y eliminación de aquello que pone en 
riesgo las libertades, el orden y la paz pública, salvaguardando la integridad 
física y los derechos de las personas.

Juárez es la segunda mejor ciudad en el subíndice de factores, 
principalmente por sus condiciones laborales.
Solo el 7 % de la población ocupada no obtiene ingresos.
Solo el 15 % de la población ocupada trabaja más de 48 horas semanales.

1. Valle de México 

2. San Luis Potosí

3. Campeche

4. Querétaro

5. Monterrey

17. Ciudad Juárez
21. Chihuahua
74. Tulancingo
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Los Ángeles.- Emily Ratajkowski 
volvió a “encender” Instagram 
gracias a una fotografía en la 
que apareció en lencería. Emily 
sorprendió a sus seguidores en 
la red social cuando publicó una 
imagen en donde se le veía úni-
camente con un body blanco.

(Agencias)

la cinta ‘Dulzura’ 
apunta al Oscar

Londres.- La cinta “Dulzura americana” se 
confirmó como una de las serias contendientes 
al Oscar tras arrasar en los British Independent 

Film Awards. El filme, de Andrea Arnold, se 
impuso en cuatro categorías: Película, Director, 

Actriz y Fotografía. (Agencia Reforma)

#MauricioOchmann 

Estrena 
serie y línea 
de ropa
Miami.- Mauricio Och-
mann se prepara para lan-
zar un doble tiro...

Y no precisamente de las 
armas que usará dando vida 
al protagonista de la nueva 
serie “El Chema”, spin off de 
“El señor de los cielos”.

Además de esta histo-
ria que se estrena hoy por 
Telemundo, en horario 
estelar, el actor de 39 años 
lanza un línea de ropa ca-
sual con las iniciales de 
Chema Venegas.

“Estamos a horas del 
lanzamiento de esta línea 
de ropa que se llama CHV 
By Ochmann, es básica-
mente la ropa que a mí me 
gusta usar”, indicó el actor 
en entrevista telefónica.

“Soy mucho de chama-
rras, playeras, camisas, 
jeans... Vamos a tener gorras 
y habrá más accesorios”.

Por lo pronto, su ropa se 
venderá a través del sitio 
web chvbyochmann.com. 

(Agencia Reforma)

recuerDe
• Qué: Serie “El Chema”

• Cuándo: Hoy 6 de diciembre

• Canal: 48.1 (Señal abierta)

• Hora: 9:00 p.m.

#EmilyRatajkowski

sOrprenDe a
sus seguiDOres 

Confirmados
La legendaria banda Guns N’ Roses llegará a El Paso el próximo 6 de 

septiembre al Sun Bowl de UTEP con su tour Not In This Lifetime

MARISOL RODRÍGUEZ

El hard rock de la legen-
daria banda califor-
niana Guns N’ Roses 

llegará a El Paso el 6 de sep-
tiembre del próximo año con 
su tour Not In This Lifetime.

Juntos por primera vez 
desde el Use Your Illusion 
Tour en 1993, Axl Rose, Slash 
y Duff McKagan tocarán en el 
estadio Sun Bowl de UTEP a 
las 19:30 horas.

Los boletos van de 32 a 
247 dólares y la venta ge-
neral comienza el 10 de di-
ciembre a las 10:00 horas en 
Ticketmaster.

Guns N’ Roses ya había 
dado señales de una posible 
visita a territorio paseño la 
semana pasada con la apa-
rición de algunos espectacu-
lares en el oeste de la Interes-
tatal 10.

Pero no fue hasta ayer que 
se hicieron oficiales las fe-
chas de su gira.

La última vez que estuvie-
ron cerca de El Paso fue en 
el GN’R-Metallica Stadium 
Tour al lado de Metallica en 
1992 en el Aggie Memorial 
Stadium de Las Cruces.

El tour
El nombre de la gira Not In 

This Lifetime (No en esta 
vida) hace honor a la res-
puesta que le dio Rose a un 
periodista en el 2012 cuan-
do le preguntó si había po-
sibilidad de que el grupo se 
reuniera.

Y es que, fueron diversas 
las diferencias que tuvo con 
el guitarrista Slash pero fi-
nalmente quedaron atrás y 
así surgió este reencuentro.

La gira inició oficialmen-
te el pasado 8 de abril en Las 
Vegas y está dividida en seis 
etapas, de las cuales ya ha 
pasado por América del Nor-
te y América Latina.

En enero y febrero el grupo 
visitará Asia y Oceanía; de 
mayo a julio, Europa e Israel, 
y de finales de julio a sep-
tiembre, estará en Estados 
Unidos y Canadá.

Este último recorrido in-
cluirá plazas como Minne-
apolis, Denver, Miami, San 
Antonio, Montreal, Ottawa, 
Edmonton y Vancouver.

La gira incluye clásicos 
desde “Welcome to The Jun-
gle”, “Paradise City”, “It’s So 
Easy”, “Live And Let Die”, 
“Knockin on Heavens Door”, 
“Don’t Cry” y “November 
Rain” hasta letras que no to-
caban desde 1993 como “Do-
uble Talkin’ Jive” y “Coma”.

¿sabías que…
Not In This Lifetime es la gira más cara del 2016 con

5.5 millones de dólares recaudados por show?

Haga planes 
Qué: Guns N’ Roses: “Not In This Lifetime Tour”
Cuándo: Miércoles 6 de septiembre del 2017

dÓndE: Estadio Sun Bowl de UTEP
Hora: 7:30 p.m.

adMISIÓn: De 32 a 247 dólares

#Grammy 
anuncian HOy 

nOminaciOnes
Miami.- La cantante Meghan Trainor 

anunciará hoy las principales categorías 
de  los premios de la Academia, a 

realizarse el 12 de febrero en el Staples 
Center de Los Ángeles. (Agencias)



pasatiempos

1. Microbio del grupo de las 
bacterias. 

5. Impedimento, estorbo. 
10. Distrito de Panamá. 
11. Papagayo grande. 
12. Tela fuerte que sirve 

para hacer velas. 
14. Hijo de Lot (Biblia). 
15. Preposición. 
17. Mayoral que gobierna 

una cabaña. 
19. Lengua provenzal. 
20. Poema narrativo 

provenzal. 
21. Aprisco cerrado para el 

ganado. 
22. La primera mujer 

(Biblia). 
24. Hogar. 
27. Paso de la Cordillera de 

los Andes. 
29. Época. 
32. Puro, claro. 
34. Pedir al juez que 

revoque la sentencia. 
36. Bromeliácea textil. 
38. Insecto que ha llegado 

a su completo desarrollo. 
39. Boca de las aves. 
40. Cuadrúpedo. 
42. Parte del ave (PI). 
43. Aquí. 
44. Saliva espesa y viscosa 

(PI). 
46. Del verbo amar. 
47. Nota musical. 
48. Relativo al pueblo. 
50. Del verbo ir. 
51. Ciudad de Italia. 
52. Anona, fruta. 

• Buenos días, me gustaría 
alquilar “Batman Forever”.
- No es posible, tiene que 
devolverla tomorrow.

• ¿Qué le dice un cable a 
otro cable?
Sígueme la corriente.

• Llaman a la puerta y es un 

técnico del Ayuntamiento.
- Perdone, pero vamos a 
proceder al derribo del 
edificio contiguo.
- ¿Conmiguo?

• Pues mi mujer es heavy 
metal.
- ¿Ah sí?
- Sí. Me AC/DC nar

DEBT
DEDUCTION

DEFAULT
DESCOUNT
DIVIDENDS

DOLLAR PLAN
EARNINGS

ESTATE
EXCESS

EXCHANGE
EXPENSE

EXTENSION
FACE VALUE
FANNIE MAE

FEDERAL TAX
FLOAT A LOAN

FLOOR
FORMS

FREDDIE MAC
FUTURES

ARIES 
Tendrás que tomar 
medidas importantes a 

nivel laboral, pero debes tener 
cuidado con la gente que te 
rodea. El mal humor no te 
conducirá a nada, evita 
discutir con tu pareja.
TAURO 

Un día laboral sin 
novedades, pero no dejes 

nada pendiente para que no 
tengas problemas luego. 
Alguien que pensabas que no 
volverías a ver, te buscará y te 
sentirás feliz.
GÉMINIS 

Los cambios anunciados 
empezarán en tu centro 

laboral, prescindirán de 
algunas personas. Tendrás que 
tener paciencia con el carácter 
cambiante de la persona que 
quieres.
CÁNCER 

Conversarás con alguien 
para la realización de 

algunas ideas y podrás cerrar 
un acuerdo favorable. Olvida el 
pasado para la reconciliación y 
armonía en tu vida 
sentimental.
LEO 

Aclaras un tema 
financiero. Recibes un 

dinero e inviertes en ese 
proyecto. Disfrutarás la 
compañía de amistades 
aunque, en lo emocional, la 
soledad te servirá para 
madurar.
 VIRGO 

Será un día positivo 
laboralmente. Contarás 

con la tranquilidad para 
solucionar asuntos pendientes. 
Una situación poco 
transparente te incomodará 
mucho. Hoy aprenderás a 
controlar tus celos.

LIBRA 
No gastes energía en 
asuntos que no te 

están dando resultados, 
busca un socio apropiado. 
Alguien cercano al ser amado 
malinterpretará tu trato 
amable, creándote 
problemas.
ESCORPIÓN 

Laboralmente no 
discutas con los que se 

oponen a tus propuestas, 
trabaja en equipo. Sentirás 
cierta indiferencia en el 
comportamiento del ser 
amado. Dedícale más tiempo.
SAGITARIO 

Los proyectos que 
tienes en mente los 

concretarás con mucho 
éxito. Estarás desanimado 
sin motivo aparente, quizás 
te sientas solo e 
incomprendido. Paciencia.
CAPRICORNIO  

Tendrás un día muy 
productivo, en el que 

tus esfuerzos se verán 
recompensados. Te sentirás 
atraído por alguien de 
personalidad muy 
complicada. Ten cuidado.
ACUARIO 

Día de altibajos 
laborales. Tendrás que 

esforzarte más para sacar 
adelante tu proyecto. No te 
adelantes en reclamar al ser 
amado por el tiempo que te 
dedica. Te dará explicaciones.
PISCIS 

Es un buen día para 
presentar proyectos y 

conseguir apoyo, tus 
superiores aprobarán tus 
iniciativas. Estás inquieto y 
con ganas de vivir emociones 
que te saquen de la rutina. 
Cuidado.

1. Buque, barco. 
2. Repollo. 
3. La sangre de los dioses en los 

poemas homéricos. 
4. Relativo a la Luna. 
6. Empanada de masa de 

harina de maíz. 
7. Ala de ave. 
8. Sonido agradable. 
9. Siglas de la Organización de 

Estados Centroamericanos. 
13. Hijo de Adán y Eva. 
14. Aceptar la herencia. 
16. Nave, embarcación. 
18. El primer hombre. 
19. Adorno en forma de huevo 

que decora una cornisa. 
23. Región de la antigua Grecia. 
25. Nata de la leche cruda. 
26. Que da nacimiento a solo 

un hijo. 
27. Región de la antigua Grecia. 
28. Poema lírico. 
29. Preposición inseparable. 
30. Canto popular del norte de 

España. 
31. Escrito en prosa. 
33. Cabra montés. 
35. Ave zancuda de América 

del Sur. 
37. Variedad del toro común. 
40. Flor del olivo. 
41. Pieza principal de la casa. 
44. Taza redonda sin asa. 
45. Apócope de santo. 
48. Río de Italia. 
49. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño. 
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Los Ángeles.- Ashton Kut-
cher y Mila Kunis han di-
vulgado algunos detalles 
sobre el nuevo miembro 
de su familia, un bebé 
al que llamaron Dmitri 
Portwood Kutcher.

Kutcher anunció en 
su página web que Dmi-
tri nació el 30 de noviem-
bre a la 1:21 de la mañana 
y pesó cuatro kilos con 
55 gramos (ocho libras 
con 15 onzas).

Con respecto a la di-
vulgación de fotos de 
su bebé, Kutcher dijo en 
su página que él y Ku-
nis “queremos permitir 
a nuestros chicos que 
tomen sus propias deci-
siones sobre si quieren 
llevar una vida a la luz 
pública o no”, y añadió 
que “no queremos tomar 
esa decisión sino que la 
tomen ellos”.

(Agencias)

Su hijo se llama Dmitri Portwood

Copenhague.- El ganador del 
Premio Nobel de Literatura 
2016, Bob Dylan, mandó un dis-
curso de agradecimiento, para 
que este sea leído junto con los 
del resto de los galardonados en 
el banquete que se celebrará a 
posteriori de la entrega de pre-
miación el viernes en Estocol-
mo, Suecia, informó la Funda-
ción Nobel.

Tres semanas atrás, el artis-

ta advirtió que no acudiría a la 
ceremonia ni a la conferencia 
de aceptación, ya que su agen-
da estaba repleta de compromi-
sos previos e irremplazables.

(Agencias)

Los Ángeles.- Bajo esa 
premisa Universal 
Studios finalmente 

lanzó el primer tráiler de la 
nueva versión de “La mo-
mia”, la cual cuenta con Tom 
Cruise como protagonista.

En el video, de 02:30 
minutos de duración, se 
ve cómo el caos comien-
za cuando una antigua 
princesa (Sofía Boutella) 
despierta de su cripta, y 
trae consigo un gran terror 
que termina invadiendo el 
mundo moderno.

“Por favor, conozcan a la 
princesa Ahmanet”, dice 
el Dr. Henry Jekyll (Rus-
sell Crowe) a Nick Morton 

(Cruise).
“Ella reclamará lo que se 

le ha negado”.
Anteriormente, entre 

1999 y 2008 se estrenaron 
tres películas de “La mo-
mia”, las cuales fueron pro-
tagonizadas por Brendan 
Fraser.

La nueva versión de “La 
momia” tiene como fecha de 
estreno el 9 de junio de 2017 
en Estados Unidos y es la 
primera entrega de la fran-
quicia de monstruos que 
prepara Universal Studios, 
a la que se unirán historias 
como “El hombre invisible” 
y “Frankenstein”.

(Agencias)

RegResa ‘La momia’ 
con Tom cRuise

Publican primer tráiler de la cinta que será estrenada el 9 de junio 
de 2017; anteriormente era protagonizada por Brendan Fraser

Revela Gaga 
padecer 
estrés 
postraumático
México.- Lady Gaga reveló que pade-
ce trastorno por estrés postraumáti-
co tras ser víctima de una violación a 
los 19 años.

Como parte de un segmento del 
programa “Today”, la cantante visitó 
el Ali Forney Center, lugar que funge 
como albergue para jóvenes LGBT en 
Nueva York sin hogar.

“Estos chicos no solo carecen de 
hogar y son necesitados. Muchos de 
ellos han sobrevivido a traumas. Han 
sido rechazados de alguna forma. El 
trauma que yo misma he vivido me 
ha ayudado a comprender el trauma 
de los demás”, dijo.

(Agencia Reforma)

#BobDylan
Manda discurso 
de agradeciMiento 
al nobel

Ashton Kutcher y Mila Kunis.
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martes 6 de diciembre de 2016

Nueva York.- El corredor 
Ezekiel Elliott, novato sen-
sación de Vaqueros de Da-
llas, lidera al resto de ju-
gadores nominados para 
el Pro Bowl 2017 de la Liga 
Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL), esto luego de 
sumar 681 mil 361 sufra-
gios hasta ayer.

En lo que va de la tempo-
rada, Elliott, de 21 años de 
edad, encabeza el circuito 
con 263 acarreos para mil 
285 yardas y 12 anotacio-
nes, cuyos números tam-
bién lo tienen como can-
didato para ser nombrado 
Novato Ofensivo del Año.

Sin embargo, el cuadro 
de la estrella solitaria no 
solo presume de Elliott 
entre sus elementos a ser 
considerados parte del 
Pro Bowl, ya que el maris-
cal de campo Dak Prescott 

ocupa el segundo sitio de 
las votaciones con 607 mil 
621 sufragios.

En el tercer sitio de di-
cha clasificación, se ubi-
ca el pasador de Patriotas 
de Nueva Inglaterra, Tom 
Brady, quien la víspera se 

convirtió en el quarterback 
más ganador en la historia 
de la NFL con 201 triunfos.

Votación abierta
Las primeras cinco posi-
ciones las completan el 
receptor de Acereros de 

Pittsburgh, Antonio Brown, 
y el mariscal de campo de 
Raiders de Oakland, Derek 
Carr, en ese orden.

La votación para los afi-
cionados seguirá abierta 
en el portal de la NFL y es-
tará disponible hasta el 13 
de diciembre.

Asimismo, los elemen-
tos que llegarán al Pro Bowl 
2017 también serán elegi-
dos mediante los votos de 
jugadores y entrenadores a 
efectuarse el 16 de diciem-
bre, por lo que esas tres par-
tes conformarán el total de 
electores que propondrán a 
los 88 jugadores que serán 
seleccionados en la justa. 

(Agencias)

Lideran vaqueros eL Pro BowL 2017

El corredor del equipo texano.
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Ezekiel Elliott y 
Dak Prescott, los 
novatos sensación de 
Dallas, son los más 
nominados rumbo 
al partido de las 
estrellas de la NFL

Rumbo al PRo bowl 2017
Nombre equipo (posicióN) Votos
1.- Ezekiel Elliott Vaqueros (Corredor) 681.361
2.- Dak Prescott Vaqueros (Quarterback) 607.621
3.- Tom Brady Patriotas (Quarterback) 519.210
4.- Antonio Brown Acereros (Receptor) 508.913
5.- Derek Carr Raiders (Quarterback) 500.770
6.- Matt Ryan Halcones (Quarterback) 455.264
7.- Julio Jones Halcones (Receptor) 438.112
8.- Odell Beckham Jr. Gigantes (Receptor) 429.728
9.- David Johnson Cardenales (Corredor) 405.436
10.- Drew Brees Santos (Quarterback) 403.802

Chapecó.- La Conmebol 
declaró ayer campeón de 
la Copa Sudamericana al 
equipo brasileño Chape-
coense y otorgó el premio 
Centenario Conmebol Fair 
Play al Atlético Nacional de 
Medellín.

A través de un comunica-
do, el organismo continen-
tal indicó que las decisio-
nes fueron adoptadas por su 
consejo de dirigentes.

Ambos equipos se en-
frentarían en la final del tor-
neo, pero el 28 de noviem-

bre el avión de la compañía 
LaMia que transportaba al 
club brasileño se estrelló en 
las cercanías del aeropuerto 
de Medellín. En el acciden-
te fallecieron 71 personas y 
solo seis sobrevivieron.

Conmebol señaló que 

el 30 de noviembre recibió 
una carta del Atlético Na-
cional “invitando a entre-
gar el título de la Copa Sud-
americana a la Asociación 
Chapecoense como laurel 
honorífico”. 

(Agencia Reforma)

Chapecoense, campeón de la Copa Sudamericana
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Listos Bravos para 
pretemporada
MARISOL RODRÍGUEZ

Del 11 al 23 de diciembre el FC Juá-
rez hará trabajo de pretemporada en 
Guadalajara, Jalisco, de cara al ini-
cio del Torneo de Clausura 2017.

La escuadra brava regresó ayer 
a los entrenamientos con las bajas 
de Carlos Rentería y Lucas Silva, y 
las incorporaciones de Leonardo 
Siqueiros y Jairo Bustos, quienes se 
encuentran a prueba.

El presidente del club Juan Carlos 
Talavera comentó que será en el Draft, 
los días 14 y 15, cuando se defina a los 
jugadores que se quedan o se van.

De la pretemporada dijo que se 
trabaja en los partidos, uno de ellos 
sería ante Cafetaleros, “la mayoría 
serán con equipos de la liga de As-
censo y probablemente uno de la 
Liga MX”.

Cuatro encuentros
Talavera agregó que en total serán 
cuatro juegos en la Perla Tapatía y 
también se encuentra la posibilidad 
de tener uno en Ciudad Juárez.

Del tema de los jugadores extran-
jeros expresó la posibilidad de bus-
car algún elemento que dé el ancho, 
“a Micolta se le venció el contrato, 
estamos en pláticas con él a ver si 
podemos renovar y de Mendoza no 
estamos seguros; Rentería y Lucas 
Silva ya no reportan, ya no están con 
nosotros”.

analizan refuerzos
A su vez, el entrenador Miguel de 
Jesús Fuentes comentó que está en 
proceso la selección de refuerzos, ya 
que el equipo está corto y se necesita 
más gente.

“En cuestión defensiva vamos a ver 
más jugadores que vengan a aportar, 
vamos a reforzar en casi todas las lí-
neas con un jugador más de diferentes 
características”, mencionó.

Fuentes también destacó la im-
portante base con la que cuenta el 
club, pero dijo debe ser un plantel 
vasto de 20 a 22 jugadores que com-
pita tanto en la liga como en la Copa 
MX.
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Monterrey.- Aguardar 
17 días para dispu-
tar un partido de 

alta competencia y con una 
final en puerta, al menos en 
términos físicos, le pasa-
ría más factura a Tigres, de 
acuerdo al preparador físico 
Daniel Ipata.

El experto analiza que 
detenerse durante casi tres 
semanas sin disputar un 
encuentro con la misma in-
tensidad a la acostumbrada, 
puede repercutir en términos 
físicos a los felinos. Todo esto 
sin importar que el América 
vaya a Japón, se adapte a un 
diferente horario, clima y via-
je más de 10 horas para par-
ticipar en un torneo en el que 
puede jugar entre dos y tres 
encuentros, dependiendo de 
los resultados que obtenga.

 “Si el rendimiento y los 
resultados en el futbol de-
pendieran solamente de 
una preparación, en el que 
este caso, el aspecto atlético 
y físico intervinieran en los 
resultados, obviamente le 

afecta más a Tigres porque 
se aleja de la competencia 
oficial durante casi 20 días, 
con respecto a América, que 
disputará un torneo de una 
magnitud muy alta e impor-
tante, y seguirá en ritmo”, ex-
plicó el preparado.

Descompensación 
de juego
Ipata repasa una y otra vez 
las repercusiones que pue-
den tener los clubes, como no 
tener la actividad durante 17 
días o mantenerse en juego, 
y no le queda la duda de que 
“el titular de esta respuesta 
sería que el más perjudicado 
es Tigres porque pierde esa 
intensidad de la competen-
cia oficial”.

Esa descompensación de 
juego, sin embargo, no ne-
cesariamente dictará a un 
favorito en la Final, continuó 
Ipata, quien recordó que en 
el futbol hay muchos otros 
factores que igualmente se 
deben considerar.

(Agencias)

Tigres en 
desvenTaja

La poca actividad que tendrán los felinos durante 
17 días pesaría en el rendimiento del equipo de cara 

a la final de la Liga MX, asevera preparador físico
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México.- Después de que 
en la edición pasada 
perdieron en el primer 
partido, en el plantel 
americanista y su técni-
co argentino Ricardo La 
Volpe quieren revancha 
en el Mundial de Clu-
bes Japón 2016, donde el 
domingo se medirán al 
Jeonbuk Motors, de Co-
rea del Sur.

La Volpe destacó que 
las Águilas tratarán de 
dejar bien el nombre del 
futbol mexicano y van 
con la ilusión de supe-
rar al rival surcoreano 
para después medirse 
al equipo español Real 
Madrid.

Van por revancha
“Esperemos que el viaje 
sea más de motivación y 
lo que tenemos que ha-

cer allá para venir con la 
moral alta porque todo 
América espera que ha-
gamos allá. Es una re-
vancha por lo del año 
pasado y queremos de-
mostrar el futbol mexi-
cano allá”, subrayó.

Dijo que los jugado-
res azulcremas “están 
comprometidos. Vamos 
contra un campeón al 
principio y el partido 
que esperamos jugar, 
que es contra el Real 
Madrid”.

En 2015 el América 
perdió contra el club 
chino Evergrande, sin 
embargo volvió a ganar 
la Liga de Campeones 
de la Concacaf para te-
ner una nueva oportu-
nidad en el Mundial de 
Clubes. 

(Agencias)

Parte América hacia Japón


