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Habrá cLásicO
en La LiguiLLa

Chivas y Águilas disputarán su 
pase a la semifinal de la Liga MX

Hila Dallas nueve triunfos 
consecutivos

en una sola temporada

Carlos omar BarranCo

Esta semana será crucial 
para las finanzas del Go-
bierno del Estado, que ya 

tiene problemas para poder pa-
gar la nómina correspondiente 
al 30 de noviembre, advirtió el 
gobernador Javier Corral Jurado 
ayer, minutos antes de participar 
en un evento deportivo afuera de 

la preparatoria de El Chamizal. 
“Para el 30 de noviembre te-

nemos un problemón de nómi-
na, que es lo que quiero plan-
tearle al presidente”, expresó 
el gobernador del Estado ante 
representantes de medios de 

comunicación que lo cuestio-
naron sobre el tema.

Apenas el viernes pasado, 
durante la reunión de la Conago, 
el jefe del Ejecutivo estatal ha-
bía expuesto ante el presidente 
Enrique Peña Nieto la situación 

crítica de las finanzas estatales, 
a lo que el primer mandatario 
respondió que el Gobierno fede-
ral no podía suplir las funciones 
de estados y municipios.

habrían ocultado / 3a

enFrentan aL crimen sin recursOs 3a

El Estado estaría en dificultad de atender
la remuneración de los trabajadores el próximo día 30

Llega a la ciudad el primer robot 
que vende hot cakes en 3D

bOt
cake

Paola GamBoa

Si en el estado de Chi-
huahua sus habitantes 
fueran sanos y llevaran 

una cultura de prevención y 
atención de sus enfermeda-
des, los 3 mil 363 millones de 
pesos que se usan para cubrir 
solo seis enfermedades en el 
presupuesto anual del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) se podría utilizar para 
concluir el complejo médico 
hospitalario, aumentar el pre-
supuesto anual del Estado y del 
Municipio, así como mejorar la 
condición de escuelas y par-
ques de esta frontera. 

Los más de 3 mil millones 
de pesos se usan para pagar 
el tratamiento de personas 
con hipertensión, diabetes, 
cáncer de mama, cáncer cer-
vicouterino, insuficiencia re-
nal y VIH. 

De acuerdo con los datos del 
IMSS a nivel estatal, tan solo 
por la atención a los pacientes 
con diabetes e hipertensión se 
gastan 2 mil 776 millones de 
pesos, los cuales se usan para 
pagar el tratamiento de 322 mil 
pacientes con estos males en 

todo el estado.
Usando solo mil 500 millo-

nes de pesos de ese recurso se 
podría concluir con la segunda 
y con la tercera etapa de los hos-
pitales de Cancerolgía y Espe-

cialidades en la localidad, los 
cuales están en obra gris debi-
do a la falta de presupuesto.

Para la atención de 4 mil 730 
pacientes con cáncer de mama 
y cervicouterino el IMSS desti-

na 274 millones de pesos a nivel 
estatal.

Para los mil 251 los enfermos 
con insuficiencia renal y VIH/
sida invierte 254 millones de 
pesos.

la atención de
6 enfermedades 
le representan
al IMSS un gasto 
anual de más
de 3 mmdp

cOstOsas patOLOgías

Son los que se 
requieren para 
concluir el complejo 
médico hospitalario 
de Juárez

$3,363
millones

Presupuesto
para atender

6 enfermedades
crónico degenerativas

en Chihuahua

1,500 
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2,776 mdp
322,000 pacientes
con diabetes e hipertensión

274 mdp
4,730 pacientes
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y cervicouterino 

254 mdp
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con insuficiencia
renal y ViH/sida
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En el Día Mundial del Re-
cuerdo de las Víctimas de 
Accidentes de Tránsito, 
las autoridades munici-
pales de Ciudad Juárez lo 
conmemoraron con una 
caravana.

Más allá de este acto 
simbólico que busca ge-
nerar conciencia para 
que los automovilistas 
adopten medidas de pre-
vención de accidentes 
de tránsito, algunas via-
lidades de la ciudad son 
“trampas mortales” que 
no se encuentran entre las 
prioridades del Gobierno 
municipal.

Este es el caso del tra-
mo de la avenida Juan 
Pablo II, entre Francisco 
Villarreal Torres y bulevar 
Independencia, donde las 
autoridades del Municipio 
de Juárez no tienen con-
templado un presupuesto 
para la solución de este 
problema de seguridad 

vial que desde la cons-
trucción de la ampliación 
de la vía ha sido una ame-
naza para la población.

La problemática se ha 
subestimado a tal grado 
de que en estos momentos 
funcionarios del Instituto 
Municipal de Investiga-
ción y Planeación (IMIP) 
solicitaron una amplia-
ción de su presupuesto 
para concluir este tipo de 
estudios que pueden sal-
var vidas.

El director general del 
IMIP, Vicente López Urue-
ta, señaló que la referida 
sección del bulevar Juan 
Pablo II necesita urgente-
mente un rediseño, ya que 
en este bulevar es donde 
más incidentes fatales se 
registran.

Sin recursos 
para elaborar proyecto
El director del IMIP señaló 
que, para el cumplimien-
to del plan de trabajo de 
2017, el próximo año pre-

sentarán necesidades de 
inversión por 66 millones 
de pesos, de los cuales 25 
son para cubrir las nece-
sidades del gasto opera-
tivo de la institución y 31 
millones de pesos adicio-
nales para el diseño de 
proyectos ejecutivos que 
responden a problemáti-
cas específicas.

Señaló que sin el finan-
ciamiento para la elabora-
ción de los proyectos eje-
cutivos para el cambio de 
diseño e infraestructura 
complementaria del bu-

levar Juan Pablo II, en la 
sección referida, esta via-
lidad continuará siendo 
un corredor de alto riesgo 
para la seguridad de los 
automovilistas.

Explicó que a la vía no 
tiene un camellón y que 
su capacidad de servicio 
se encuentra rebasada, 
en parte porque opera 
solo con dos carriles en 
cada cuerpo y no tiene 
acotamientos.

El IMIP la tiene clasifi-
cada en el nivel más im-

portante de la estructura 
de movilidad urbana de 
la ciudad, como vialidad 
colectora, tipo freeway de 
El Paso, y como tal debe-
ría de articularse con otra 
vialidad primaria que co-
rrería paralelamente a la 
Juan Pablo.

Como se sabe, desde 
su construcción como 
prolongación del bulevar 
Cuatro Siglos, conserva el 
mismo diseño e infraes-
tructura que hace más de 
diez años.

‘Habrían ocultado 
información a Peña’

Males crónicos
se comen los recursos

cArLOS BArrANcO / 
VIeNe de LA 1A

Ante la postura de Peña 
Nieto, el gobernador dijo 
ayer que incluso a ellos 
–el Gobierno federal– los 
anteriores funcionarios 
le habrían ocultado in-
formación relativa al es-
tado real de las finanzas 
estatales.

“No queremos que 
nos sustituyan, lo que 
queremos es que asu-
man la corresponsabili-
dad que también tienen, 
porque... pues... le deja-
ron hacer y deshacer”, 
expresó en relación con 
lo hecho por la adminis-
tración que encabezó 
César Duarte.

Aclaró que “tuvo que 
alzar la voz” en la reunión 
de Conago porque a Chi-
huahua se le está dando 
“un trato diferenciado” 
por parte del Gobierno 
federal, en relación con 
otras entidades federa-
tivas que no tienen las 
mismas condiciones 
económicas.

También hizo un lla-
mado a los diferentes 
actores políticos, de dis-
tintos signos partidistas, 

y a los propios medios 
de comunicación, para 
que lo respalden en su 
exigencia de que se le de 
a Chihuahua “lo que en 
justicia merece”.

Corral habló de que 
está a la espera de que 
le confirmen la cita para 
que esta semana sos-
tenga una reunión con el 
secretario de Goberna-
ción Miguel Ángel Osorio 
Chong y el secretario de 
Hacienda José Antonio 
Meade Kuribeña, en la 
que les mostrarán los da-
tos que han encontrado y 
que sustentan un faltan-
te real para cubrir solo la 
operación del Gobierno 
de mil millones de pesos.

Dicha cantidad es 
aparte de los 48 mil mi-
llones de deuda públi-
ca contratada y de los 7 
mil millones de déficit 
que reportó unos días 
después de iniciada su 
gestión.

Como ejemplo de la 
crisis que viven las arcas 
estatales el gobernador 
citó el caso del Instituto 
Chihuahuense de Salud 
(Ichisal), donde –dijo– no 
tienen recursos ni para 
medicinas.

PAOLA GAmBOA / 
VIeNe de LA 1A

Las enfermedades 
antes mencionadas 
forman parte de las 
principales causas de 
consulta de los hospita-
les y unidades médicas 
del IMSS, mismas que 
podrían ser prevenibles 
si en la ciudad y en el 
estado se llevara una 
cultura de la salud por 
parte de los habitantes.

A nivel nacional las 
enfermedades crónicas 
o degenerativas son las 
que mayor presupuesto 
absorben de las admi-
nistraciones tanto del 
sector salud como del 
IMSS, ya que cerca del 
70 por ciento de los pre-
supuestos debe ser des-
tinado para la atención 
de las mismas.

En la localidad parte 
del recurso que utiliza 
el IMSS a nivel estado 
para esas enfermeda-
des podría servir para 
atender diversas cues-
tiones sociales, las cua-
les van desde salud, 
educación, desarrollo 
urbano, entre otras.

Sin embargo, el re-
curso es usado en tra-
tamientos y programas 
como PrevenIMSS, Yo 
Puedo, DiabetIMSS, 
medicamentos y trata-
mientos, los cuales es-
tán enfocados a la pre-
vención y atención de 
esas patologías.

Es importante men-
cionar que el estado de 
Chihuahua existen un 
millón 962 mil 238 afi-
liados al IMSS, de los 
cuales 954 mil 427 son 
atendidos en Ciudad 
Juárez.

Una de las vías más riesgosas es el bulevar Juan Pablo II. 
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Combaten
el Crimen 

sin reCursos
el estado no cuenta ni con patrullas para combatir al crimen; 

aducen mala gestión financiera de administración anterior

A pesar del incre-
mento en los ín-
dices delictivos, 

el Gobierno del estado no 
cuenta ni con patrullas 
para combatir al crimen 
organizado.

Al menos el 40 por 
ciento del parque ve-
hicular de la Fiscalía 
General del Estado se 
encuentra parado por 
falta de mantenimiento 
y gasolina.

“Tenemos parado 
cerca del 40 por ciento 
del parque vehicular, 
cientos de patrullas. En 
el área administrativa 
no hay recursos”, alertó 
el titular de la depen-
dencia, César Augusto 
Peniche.

Reforma publicó el 
martes pasado que el Go-
bierno del exgobernador 
priista César Duarte dejó 
en crisis a la Fiscalía, ya 
que, además de las ca-
rencias, la dependencia 
adeuda a proveedores 
casi 400 millones de pe-
sos y enfrenta un déficit 
de cerca de 100 millones 
de pesos.

De acuerdo con Peni-
che, la crisis en el sector 
se debe a una mala ges-
tión financiera que la 
pasada administración 
arrastró desde 2015.

“La menta blemente, 
se encarecieron todos los 
servicios de una manera 
extraña, y eso fue lo que 
provocó que faltara li-
quidez”, dijo.

Ejemplificó que en 
la última etapa del Go-
bierno anterior se modi-
ficaron los mecanismos 
para llevar las patrullas 
a reparar, debido a que 
fueron beneficiados sólo 
dos talleres.

“Los servicios, por 
ejemplo del parque ve-
hicular, de una cotiza-

ción que había de 2000 
a 2500 pesos, en el 2015 
los elevaron a 6 mil 500 
pesos, y eso fue lo que 
provocó, entre muchas 
cosas, el colapso finan-
ciero”, aseveró.

En lo que va de la ac-
tual administración es-
tatal suman más de 100 
homicidios en el estado.

El Gobernador Javier 
Corral anunció que, tras 
los nombramientos de 
los Fiscales de las dis-
tintas zonas de la en-
tidad, se iniciará una 
reestructuración en la 
dependencia.

También anunció un 
operativo conjunto con 
fuerzas federales y esta-
tales, para combatir el 
crimen en los munici-
pios de Chihuahua, Juá-
rez, Guachochi y Guada-
lupe y Calvo. 

“Vamos a fortalecer 
las atribuciones del Mi-
nisterio Público, vamos 
a hacer un rediseño de la 
Fiscalía General, vamos 
a ir a un programa de 
apoyo, estimulo e impul-
so a la Policía de Inves-

tigación y a las tareas de 
los agentes ministeriales 
en el estado de Chihu-
ahua”, dijo.

Cuestionado el go-
bernador sobre cómo se 
logrará la meta en medio 
de la crisis financiera 
que atraviesa el Gobier-
no del estado, insistió 
en que se encuentran en 
una reestructuración.

“Estamos en una re-
organización con ca-
rencias presupuestales, 
con insuficiencias de 
recursos materiales. 

Vamos a cumplir el ob-
jetivo porque estamos 
consiguiendo y vamos 
a conseguir distintos 
fondos, con el apoyo 
del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública”, 
planteó.

“Vamos a hacernos 
de los recursos que sean 
necesarios para que to-
dos los agentes estén en 
plena operación y todo el 
parque vehicular esté en 
condiciones y pueda sa-
lir a funcionar”, señaló.

(Agencia Reforma)

Decenas de unidades permanecen descompuestas en los patios de la Fiscalía.
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Algunos tramos 
de la ciudad 
constituyen un 
gran problema 
de seguridad, 
y pueden 
convertirse 
en trampas 
mortales, 
advierte titular 
del IMIP

FOcO ROjO

El daTO

El bulevar Juan Pablo II, 
entre Francisco Villarreal 
y bulevar Independencia

El Municipio no 
contEMpla ningún 
plan para ciErtas 
vías 

- No tiene camellón
- Capacidad de servicio 

rebasada
- Solo dos carriles en 

cada cuerpo
- Sin acotamientos
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PASAN las semanas y siguen saliendo adeudos, falta de 
fondos y desfalcos en las distintas áreas gubernamen-
tales. Recién las nuevas autoridades han descubierto 
que en el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) fal-
tan mil millones de pesos, adicionales a los 7 mil 200 
millones de pesos del déficit que ya tenían calculado.

AQUÍ ya lo dijimos, para cuando terminen de hacer 
cuentas el hoyo financiero andará por los 10 mil millo-
nes, nomás que los funcionarios hacendarios no aca-
ban de completar el rosario de adeudos que dejó la an-
terior administración. 

AYER mismo el gobernador, Javier Corral, volvió a se-
ñalar la urgencia de obtener recursos adicionales para 
cerrar el año. Parte del problema de liquidez es precisa-
mente la falta de dinero en el instituto de salud, donde 
no habrá dinero para la próxima quincena de no obte-
ner el apoyo extraordinario que está solicitando al Go-
bierno federal.

EL MARTES Corral estará en la Ciudad de México, en 
entrevista con el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, para dar seguimiento a la mesa de 
negociación instruida por el presidente, Enrique Peña 
Nieto, en la que se analizará la situación financiera de 
los estados que están reportando crisis similares a la de 
Chihuahua.

LA SECRETARÍA de Desarrollo Social que dirige Víctor 
Quintana, presentará, pasado mañana, un programa 
especial para atender los grupos vulnerables de ésta 
frontera y el resto del estado. 

HAY indicios de que independientemente de los dife-
rencias entre el alcalde, Armando Cabada, y el goberna-
dor, Javier Corral, los responsables de las áreas de desa-
rrollo social de ambos órdenes de Gobierno ya iniciaron 
contactos para coordinar acciones. 

EN ESAS andan el subsecretario de Desarrollo So-
cial, Hugo Almada, y el director de Centro Comuni-
tarios del municipio, Carlos Corona. Es lo mejor que 
pueden hacer, porque de otra manera andarían pi-
sándose las mangueras uno a otros, duplicando es-
fuerzos y recursos.

LOS PARTIDOS Revolucionario Institucional y Acción 
Nacional, los únicos que tienen edificios de oficinas 
municipales y estatales propias, tanto en Juárez como 
en Chihuahua, tendrán que ponerse las pilas, transpa-
rentar sus deudas de impuesto predial –si las tienen– 
con los municipios, el IMSS, el Sistema de Administra-
ción Tributaria, etc., ante las medidas que está tomando 
el Instituto Nacional Electoral para descontarles dinero 
de las prerrogativas el próximo año y cubrir los pasivos 
con organismos gubernamentales.

LA INSTRUCCIÓN está corriendo en el ámbito nacional y 
bajará a los estados, para que a sus vez los órganos elec-
torales locales revisen lo conducente en el ámbito estatal 
y municipal. Aquí en Juárez el PAN y el PRI durante años 
han ido rezagados en el pago del impuesto predial de sus 
respectivos inmuebles. Hace tiempo que no se sabe si es-
tán al corriente en esa obligación que se exige cumplir a 
los ciudadanos, con nosotros no la perdonan.

EL FOLCLOR político de los gobernantes es digno de 
llamar la atención. Cada mandatario de Chihuahua lle-
ga a Palacio, reivindicando a los personajes de la his-
toria con quienes se sienten identificados. Javier Corral 
no es ajeno a ello.

AYER, como parte de los eventos conmemorativos del 
106 aniversario de la Revolución Mexicana, el nuevo 
inquilino de Palacio sacó la enorme pintura al óleo de 
Francisco Villa que ocupaba un muro entero del despa-
cho principal para sustituirlo por una cuadro del exgo-
bernador Abraham González Casavantes, exjefe del 
partido Antirreeleccionista en Chihuahua, a quien se le 
ha dado el mérito de incorporar a las filas revoluciona-
rias al propio Villa y otros jefes militares como Pascual 
Orozco.

EL ÓLEO de Pancho Villa había sido colocado ahí por 
su antecesor, César Duarte, quien tiene al mítico jefe re-
volucionario como uno de sus héroes favoritos. El otro 
es el general Carlos Pacheco, oriundo de Balleza, al que 
también se le hicieron honores a lo largo del sexenio re-
cién concluido. Uno de los salones contiguos a la Secre-
taría de Gobierno fue rebautizado con su nombre.

CON LA ausencia del secretario de Educación y Cultu-
ra Pablo Cuarón, fueron renombradas las instalaciones 
del plantel 19 del Colegio de Bachilleres con su antiguo 
nombre de El Chamizal, mismo que se le habría quita-
do en el sexenio de César Duarte; ahora se le conocerá 
como el Bachilleres 19 El Chamizal.

EN EL INTERIOR del propio Cobach se ha hecho notar 

la poca injerencia que tiene la directora general, María 
Teresa Ortuño, en los asuntos de los Bachilleres de la 
frontera, que prácticamente se cuecen a parte. La ex-
senadora panista tuvo poco que ver en la decisión de 
cambio de nombre del plantel 19. Parece que tampoco 
está muy enterada de las actividades de directivos que 
traen a los alumnos volanteando y haciendo promoción 
a favor de eventos del Gobierno estatal, como sucedió 
con la famosa Carrera de la Liberación.

LOS PRIISTAS hicieron todo tipo de críticas en las redes 
sociales con ese tema. Ya están señalando la dirección 
que ocupa Eduardo Limón en esta frontera, y en la ca-
pital Teresa Ortuño, como parte de las cuotas del Parti-
do Acción Nacional y no por su trayectoria en el ámbito 
educativo.

LA CARRERA de la Liberación promovida por el go-
bernador Javier Corral, y por la cual se desvivieron los 
funcionarios estatales dándola a conocer por el simbo-
lismo que entrañaba en el inicio del nuevo Gobierno, 
pasó de emblema político y patriótico a un mero acto 
deportivo. No llegó a más.

EL MANDATARIO inició puntual su recorrido, que se 
vio interrumpido por un contingente de trabajadores de 
varias maquiladoras que con mantas, al estilo protes-
tas setenteras de la CTM, exigían un trato digno y mejor 
salario; más tarde harían acto de presencia en el desfile 
revolucionario.

AL LADO de más de 2 mil corredores, entre ellos sus 
guardias de seguridad que tienen que acompañarlo en 
cuanta carrera participe, así como funcionarios estata-
les y personal del Instituto Chihuahuense del Deporte 
venido de chihuahuitas tierras, Corral hizo el recorrido 
de 10 kilómetros en 52 minutos y 40 segundos –más o 
menos el mismo tiempo que en las anteriores carreras 
con esa distancia–, cruzó la meta, recuperó el aliento y 
se dirigió al templete donde darían a conocer a los ga-
nadores, saludó a mano alzada y se retiró. 

TENÍA que estar en la capital momentos después para 
encabezar el desfile del 20 de Noviembre y hacer la en-
trega del Premio Estatal del Deporte.

POR CIERTO que en el evento estuvo el alcalde Armando 
Cabada. Ahora no salió de viaje como en anteriores oca-
siones en las que el gobernador se encontró en Ciudad 
Juárez. Se sacaban la vuelta desde que se les acabó el en-
canto político por sus diferencias en torno al secretario 
de Seguridad Pública Municipal, Jorge González Nicolás. 
Pero el domingo el presidente municipal llegó al inicio de 
la Carrera de la Liberación, habló unos minutos con el go-
bernador, se dieron el abrazo de la paz y cada uno siguió. 
Empezó el trote deportivo, el góber por el carril de los 10 ki-
lómetros y el munícipe por el de los 3. Como en el deporte, 
en la política cada uno trae su carrera aparte.

PARA IR calentando el ambiente, el Ayuntamiento va sol-
tando a cuenta gotas algunas irregularidades encontra-
das en varias áreas de la administración municipal que 
esta semana se darán a conocer con pelos y señales.

EL ÁREA con mayores señalamientos de corrupción y des-
falcos es la de Desarrollo Social, específicamente la Direc-
ción de Centros Comunitarios que encabeza la expanista 
María Antonieta Pérez, en donde la anterior administración 
habría permitido el desvío de recursos millonarios.

EL LÍDER de los jóvenes del PRI, Víctor Valencia Carras-
co, actual director del Sistema de Urbanización Muni-
cipal Adicional (SUMA) también abonó al destapaca-
ños municipal, informó que al menos en su área hay 
un desvío de un millón de pesos que nadie sabe donde 
quedó; no hay una sola factura que los respalde.

ESTA SEMANA varios funcionarios municipales irán 
aportando su cuota a este respecto, quienes saldrán a 
mediatizar las corruptelas de la pasada administra-
ción una vez que la Contraloría municipal haya integra-
do el informe correspondiente.

EL PRÓXIMO jueves inicia aquí la consulta pública 
Foro Fronterizo para armar el Plan Estatal de Desarrollo 
2016–2021 que definirá las principales acciones de go-
bierno para lo que resta del quinquenio.

LA CONVOCATORIA que hace el subsecretario general 
de Gobierno en Juárez, Ramón Galindo Noriega, es para 
escuchar a los representantes de los diversos sectores 
sociales y de ahí sacar algunas ideas durante cuatro 
horas, que a simple vista se antojan insuficientes por 
la variedad de temas y la infinidad de problemas que 
existen en el norte del estado, principalmente aquí.

EL FORO fronterizo se llevará acabo en la sala de usos 
múltiples del Centro Cultural Universitario de la UACJ, 
a partir de las 9 de la mañana, y será el propio Galindo 
quien encabezará los trabajos junto con otros subsecre-
tarios de Gobierno en Juárez.

Molido, lacerado, tundido, derrengado, 
dolorido y desguanguilado el jefe vikingo 

salió por fin de abajo del enorme toro y les dijo 
a sus compañeros, furibundo: “¡Vikingo o no 
vikingo ya no voy a usar este gorro con cuernos! 
¡Se presta a muchas confusiones!”. Babalucas 
cursaba la carrera de enfermería. Fue a hacer 
sus prácticas en un hospital, y le tocó asistir 
a un cirujano en la mesa de operaciones. 
“Bisturí” -pidió el facultativo. “Bisturí” -repitió 
Babalucas poniéndoselo con firmeza en la 
mano. “Pinzas” -solicitó el facultativo. “Pinzas” 
-le entregó Babalucas. Dijo el cirujano: “Gasas”. 
Y el badulaque contestó: “De nada”. Thomas 
Alva Edison le reclamó muy enojado a su mujer: 
“¿Cómo que con la luz apagada? ¿Entonces 
para qué demonios crees que inventé el foco?”. 
Hay quienes dicen -Barack Obama entre 
ellos- que Trump no cumplirá las amenazas 
que hizo durante su campaña; que uno fue 
como candidato y otro muy distinto será como 
presidente. Con el mayor respeto a quienes tal 
opinan yo no pienso así. Los hombres como 
Trump son de cabeza dura; seguramente el 
magnate intentará hacer lo que dijo que iba a 
hacer. El mundo debe estar preparado para lo 
peor, y México para lo más peor, si me es admitida 
la expresión. Así lo muestran las designaciones 
que el republicano ha hecho, de individuos que 
comparten con él su torpe nacionalismo, su 
xenofobia y su racismo. En el caso de México 
el temor más grande, a más del que inspiran el 
muro y las deportaciones en masa, es que Trump 
quiera impedir la salida de las remesas de dinero 
que los trabajadores mexicanos envían a sus 
familias. Eso significaría un golpe de muerte para 
la economía nacional, y pondría a nuestro país 
en riesgo de afrontar un estallido social. Desde 
luego en los Estados Unidos funciona un sistema 
de frenos y contrapesos que puede poner coto a 
las acciones del presidente, pero éste dispone 
también de un margen de acción considerable. 
En el caso de Trump, con el control que su partido 
tiene ahora de la representación nacional, y con 
el apoyo de los millones de norteamericanos 
que piensan como él, el violento individuo 
podría intentar cumplir sus ominosos planes. 
Lo dicho: preparémonos para lo peor. (Y también 
para lo más peor). La maestra les preguntó a los 
niños: “¿Cuáles son los pajaritos que vuelan más 
alto?”. Respondió Juanilito: “Las golondrinas”. 
Opinó Rosilita: “Los halcones”. Pepito dijo 
triunfalmente: “¡Los de los astronautas!”. El joven 
recién casado llegó a su casa por la noche. Su 
mujercita le sugirió, solícita: “¿Qué te parecería 
una buena cena, mi amor?”. Contestó él: “Vengo 
cansado. Esta noche preferiría cenar en casa”. El 
galancete se presentó en la casa de su novia y le 
dijo al padre de la chica: “Aunque mi matrimonio 
con  su hija debe darse por hecho, vengo a 
cumplir la formalidad de pedir su mano”. Al 
severo paterfamilias le molestó la jactanciosa 
seguridad con que se conducía el boquirrubio. 
Le preguntó, atufado: “¿Quién dice que su 
matrimonio con mi hija debe darse por hecho?”. 
Replicó el tipejo: “El ginecólogo”. Al empezar la 
noche de bodas Simpliciano le dijo a Pirulina: 
“Quiero que sepas que eres la primera mujer 
con quien hago esto”. “¡Uta! -se impacientó ella-. 
¡Otro principiante!”. Dos muchachillos, Nito y Jito, 
estaban discutiendo en la calle. Dijo Nito: “Mi 
papá es mejor que tu papá”. Contestó Jito: “No es 
cierto”. Declaró Nito: “Mi hermano es mejor que tu 
hermano”. Replicó Jito: “No es cierto”. Manifestó 
Nito: “Mi mamá es mejor que tu mamá”. Después 
de una pausa admitió Jito: “Creo que ahí sí me 
ganas. Mi papá dice lo mismo que tú”. FIN.

El temor más
grande de México

De política 
y cosas
peores

Catón

 Sigue creciendo el hoyo fiNANciERO dEl EsTAdO
 el marteS corral EsTARá cON OsORiO chONg
 Salen mil milloneS más dE déficiT EN El ichisAl
 el ine, Sobre loS partidoS quE dEbEN pREdiAl, imss, sAT…

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

esta es una historia triste. La oí una vez, de niño, 
y desde entonces me acompaña. Hoy me pidió 

que la contara.
Mis tías tenían una amiga a quien le decían la 

Nena. No se casó; no tenía padres ni hermanos. Su 
única compañía era un perico. El pajarero que se 
lo vendió le aseguró que el loro era muy hablador. 
El hablador era el pajarero: por mucho que la pobre 
mujer se esforzó no pudo conseguir jamás que el pa-
jarraco  dijera lo que ella anhelaba que dijera: Nena. 

Un día la señorita se murió. Cuando los hombres 
de la funeraria iban sacando su cadáver el perico 
rompió en gritos desesperados: “¡Nena! ¡Nena!”.

Mis tías se llevaron el loro a su casa. Ya no vol-
vió a hablar. Ellas le repetían una y otra vez: “Nena. 
Nena.”. Callaba el cotorro; callaba siempre. A los po-
cos meses se le acabó la vida. Antes de colgar el pico 
volvió a decir: “¡Nena! ¡Nena!”.

Historia triste es esta. Es la única historia triste 
que conozco que trata de un perico.

¡Hasta mañana!...

En modo muy oportuno
comentó una solterona:
“El frío a mí me emociona,
porque despierto bajo uno”

“DescenDerá Más la teMPeratura”
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Unos corren, 
otros protestan

Obreros aprovechan la carrera 
de la Liberación organizada por 

el gobernador para exigir mejores salarios
Carlos omar BarranCo

Más de 4 mil per-
sonas se congre-
garon ayer en las 

afueras de la Preparatoria de 
El Chamizal con motivo de 
la realización de la Carrera 
de la Liberación, encabeza-
da por el gobernador Javier 
Corral y algunos miembros 
de su gabinete.

Aunque se trató de un 
evento deportivo, también 
fue aprovechado por un 
grupo de obreros de plantas 
maquiladoras de esta fron-
tera, quienes realizaron una 
protesta exigiendo mejores 
salarios.

Poco después de las 7:15 
de la mañana inició la pri-
mera actividad marcada 
en la agenda del goberna-
dor con una sencilla cere-
monia en la que al nombre 
del Cobach 19 se le añadió 
el de Preparatoria de El 
Chamizal.

Después de breves dis-
cursos en los que se elogió la 

actividad física como la me-
jor manera de iniciar el día, 
el contingente que acompa-
ñó al gobernador se dirigió a 
la meta para el arranque.

Primero salieron los 
participantes de la cate-
goría de 3 kilómetros, pla-
neada para ser un recorrido 
recreativo en el que la ma-
yoría de los inscritos eran 
familias y estudiantes.

Después vino la salida de 
los corredores de los 10 kiló-
metros. El ambiente estuvo 
marcado por el entusiasmo 
de los jóvenes y por las con-
signas de unos 300 obreros 
que protestaban con pan-
cartas detrás de las vallas 
metálicas.

Con el número 144, el 
joven Daniel Reyes fue el 
primero en cruzar la meta 
logrando un tiempo de 32 
minutos y 4 segundos en la 
carrera de 10 kilómetros.

En segundo y tercer lu-
gar llegaron los corredores 
con los números 613 y 173, 
con tiempos de 32 minu-

tos con 39 segundos y 33 
minutos con 36 segundos, 
respectivamente.

Diana Lizbeth Muñoz 
fue la primera mujer en 
cruzar la meta en la carre-
ra competitiva.

El gobernador Javier Co-
rral registró un tiempo de 52 
minutos y 22 segundos.

De acuerdo con la infor-
mación oficial para la carre-
ra competitiva, se inscribie-
ron alrededor de 2 mil 350 
corredores, mientras que 
para la carrera recreativa 
poco más de mil 200.

Del dinero recaudado se 
entregó un cheque por 100 
mil pesos al internado de la 
Ciudad del Niño, para niños 
a quienes les hacen falta un 
padre o ambos.

En cuanto a los traba-
jadores que realizaron la 
protesta, al final de la carre-
ra realizaron una marcha en 
la que tomaron la avenida 
Heroico Colegio Militar para 
enseguida tomar la López 
Mateos.

cOiNcidEN uNA vEz más
FranCIsCo lUJÁn

El gobernador Javier Corral 
y el alcalde Armando Ca-
bada volvieron a coincidir 
en un mismo evento en 
Ciudad Juárez, durante la 
celebración de la Carrera 
de la Liberación convocada 
por el mandatario estatal.

Las diferencias entre 
el gobernador y el pre-
sidente municipal han 
sido muy evidentes y 
públicas, sobre todo a 

partir de la designación 
del exfiscal Jorge Gon-
zález Nicolás al frente 
de Seguridad Pública 
Municipal.

Durante el día de la cele-
bración del 106 aniversario 
de la Revolución Mexicana, 
el gobernador y el alcalde 
volvieron a aparecer juntos 
entorno a la justa deportiva.

Cabada destacó el men-
saje de unidad que él y Co-
rral estaban mandando a 
los juarenses, a partir de 

que fue convocado por go-
bernador al evento recreati-
vo al que aceptó participar.

El gobernador ha in-
sistido que aunque en el 
tema de seguridad no solo 
tienen diferencias y que 
tanto la estrategia como 
las acciones de la delin-
cuencia están coordina-
das, aunque con algunas 
medidas de seguridad 
relacionadas con el inter-
cambio de información 
entre funcionarios.

Los dos funcionarios electos.

El mandatario en la línea de salida. Los trabajadores portan pancartas demandando mejores sueldos. 
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‘EL iEE dEbE
pARTicipAR 
EN REfORmA 
ELEcTORAL’
samUel GarCía

Chihuahua.- El Instituto Estatal Elec-
toral debe participar en las reuniones 
para el diseño de la reforma al sistema 
electoral, consideró el consejero presi-
dente Arturo Meraz González.

Indicó que se hizo la solicitud al 
Poder Legislativo para tener la opor-
tunidad de participar en las mesas de 
trabajo y foros de comunicación que se 
organicen para tratar el tema, por la im-
portancia que representa para ellos su 
colaboración en estas decisiones.

En lo que al IEE respecta, consideró 
que deben hacerse algunas correccio-
nes a la ley, para que no haya puntos 
ambiguos, como ocurre actualmente, 
así como otras propuestas que, dijo, 
pueden ofrecer como parte de los diá-
logos que se originen.

“Buscamos darle certeza y seguri-
dad a los procesos, para que no ten-
gamos, como en el pasado, tener que 
llegar a tomar acuerdos, en atención a 
que no quedaba explicado en la ley al-
gunos apartados”.

Esto, alegó, debe quedar plasmado 
para que la asamblea no tome acuerdos 
que al final alguien podría refutar.

Meraz destacó que del pasado proce-
so electoral, en el que resultó ganador el 
ahora gobernador Javier Corral, queda-
ron resueltas todas las observaciones 
realizadas por los propios actores.

Fo
to

s:
 Ju

an
 A

nt
on

io
 C

as
til

lo
 /

 N
or

te



NORTEDIGITAL.MX6A LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL

cELEbRAN ANivERsARiO
dE LA REvOLucióN
FRANCISCO LUJÁN

Con un espectacular desfile 
se celebró en Ciudad Juárez 
el 106 aniversario de la Revo-
lución Mexicana, esta vez con 
la participación de muchas 
familias que aprovecharon el 
día festivo para sacar a pasear 
a los niños. 

Los organizadores cal-
cularon que unas 270 mil 
personas asistieron como 
espectadores del evento en 
el que participaron 4 mil 550 
individuos adicionales en los 
contingentes.

El escuadrón acrobático de 
Tránsito y los departamentos 
de Bomberos y Rescate se en-
cuentran entre los contingen-
tes más aplaudidos por el pú-
blico que se concentró sobre 
la avenida 16 de Septiembre.

El alcalde Armando Caba-
da Alvídrez y representantes 
de la plaza militar encabeza-
ron el tradicional desfile, en-
frente del mercado Juárez.

Alumnos de escuelas bási-
cas y profesionales, asociacio-
nes civiles y carros alegóricos 
también desfilaron en medio 
de una fiesta cívica que atrajo 
la atención de muchos niños 
que aprovecharon el día fes-
tivo para salir de paseo con su 
familia.

Maniobras de rescate 
de Bomberos
Treinta motociclistas de 
Tránsito realizaron un espec-
táculo motorizado que disfru-
taron los juarenses, mientras 
que 130 elementos del  Heroi-
co Cuerpo de Bomberos exhi-
bieron maniobras de rescate 
que fueron apreciadas por el 
público.

En el desfile también parti-
cipó el Instituto Chihuahuen-
se del Deporte, la banda de 
música del Municipio y el co-
ronel Rosendo Martínez (don 
Chendo), interpretado por el 
historiador Antonio Ramos, 
entre otros 87 contingentes.

La participación de la UACJ.
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Fallan elevadores
en clínicas del iMss

en recorrido por las unidades médicas NOrTe constata 
el mal estado en que se encuentran los ascensores

PAOLA GAmbOA

L a falta de man-
tenimiento en 
algunas unida-

des de medicina fami-
liar del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) ha ocasionado 
que los derechoha-
bientes sufran las con-
secuencias de ello.

Un ejemplo es el ele-
vador de la clínica 47, 
el cual desde hace más 
de una semana no fun-
ciona.

En recorridos rea-
lizados por NORTE en 
ese lugar se consta-
tó el mal estado en el 
que se encuentran los 
aparatos, por los que 
ha tenido que recurrir 
al Departamento de 
Bomberos para sacar 
a los pacientes que se 
quedan atorados den-
tro de ellos. 

De acuerdo con los 
empleados, en oca-
siones el elevador ha 
quedado atorado con 
varios pacientes y em-
pleados dentro de él, 
quienes han entrado 
en crisis nerviosa des-
pués del tiempo que 
tienen que pasar espe-
rando a que los saquen.

Debido a que estos 
no funcionan, los pa-
cientes, sobre todo de 
la tercera edad, que de-
ben subir al segundo 
piso para recibir aten-
ción médica deben ha-
cerlo por las escaleras 
apoyados, ya sea por 
sus familiares o los 

mismos trabajadores 
de la unidad.

“A cada rato pasa 
esta situación, a cada 
rato que venimos ya 
no sirve y tenemos que 
andar subiendo por las 
escaleras con el peligro 
de caernos”, dijo Imelda 
Solís, quien ayer acudió 
a la clínica 47 el IMSS.

En el recorrido reali-
zado por NORTE en esa 

clínica se logró obser-
var cómo el elevador 
está sin funcionar; in-
cluso la entrada a este 
en los diferentes pisos 
fue obstruida con sillas 
para evitar que los afi-
liados intenten usarlo.

De acuerdo con los 
empleados del IMSS, la 
falla no solo se presen-
ta en esa clínica, sino 
también en el Hospital 

6 del IMSS.
“No puedo subir al 

segundo piso y mi hija 
subió a sacarme la cita. 
Espero que cuando ya 
venga a consulta ya 
sirva”, mencionó otro 
afiliado a esa clínica.

Personal del IMSS 
dio a conocer que en 
los próximos días lle-
gará la pieza para po-
der reponer el elevador.

Accidentes viales
dañan alumbrado

PAOLA GAmbOA

Los postes de alum-
brado público, así 
como árboles y cor-
dones de banquetas y 
puentes forman parte 
de la infraestructu-
ra urbana que más se 
daña en la localidad 
por los ciudadanos. 

De acuerdo con da-
tos de Servicios Públi-
cos Municipales, tan 
solo en el último mes 
han sido 13 arbotantes 
los que se han tenido 
que reponer por cho-
ques. En cuanto a árbo-
les han sido siete. 

Los daños se regis-
tran por los accidentes 
viales que se presen-
tan en la ciudad, tanto 
por el exceso de velo-
cidad o el consumo de 
alcohol.

De acuerdo con da-
tos de la dependencia, 
cuando un ciudadano 
choca su vehículo con 

un poste de alumbra-
do público debe pagar 
entre 16 y 18 mil pesos 
por un arbotante senci-
llo, pero si este es de los 
grandes, o con dos lu-
minarias, el precio que 
debe de pagar por da-
ñarlo es de 25 mil pesos.

Otra de las áreas 
que más se daña en los 
accidentes viales es el 
cordón de la banqueta 
o de los puentes.

Hasta el momento 
se tienen contabiliza-
dos 30 metros dañados 
en diferentes acciden-
tes viales que se han 
presentado en el últi-
mo mes.

En recorridos rea-
lizados por NORTE en 
diferentes avenidas de 
la localidad se observó 
cómo parte de la infra-
estructura vial está da-
ñada o en mal estado.

En algunos puentes 
se observó cómo parte 
los señalamientos esta-

ban en mal estado debi-
do a accidentes viales.

Otra de la proble-
mática se vio en algu-

nos señalamientos los 
cuales estaban tira-
dos sobre la banqueta 
o doblados.

En el último mes Servicios Públicos Municipales 
ha reparado 13 arbotantes.

Uno de los aparatos está fuera de servicio en el hospital de La Chaveña.

A cada rato pasa esta situación, a cada rato 
que venimos ya no sirve y tenemos que 
andar subiendo por las escaleras con el 
peligro de caernos”

Imelda Solís
derechOhAbieNTe 
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Hérika Martínez 
Prado 

L ejos de sus casas, 
mientras sus ma-
dres trabajan, 50 

menores del poniente de 
la ciudad pueden comer, 
jugar, leer y aprender de 
valores en el comedor 
Extiende Tus Alas, don-
de necesitan de recursos 
para garantizar su aten-
ción el próximo año.

Lo que hace cinco años 
comenzó con 12 niños en 
el patio de una casa, ac-
tualmente apoya a fami-
lias de las colonias San 
Antonio, Aztecas, Santa 

Rosa, Mirador y Linda 
Vista, cuyos menores de 
5 a 15 años muchas de las 
veces piden dos platos 
para poder llenarse, co-
mentó Ruth Aguilar, una 
de sus fundadoras.

Todos son de escasos 
recursos, la mayoría son 
hijos de trabajadoras de 
maquiladoras, pero tam-
bién existen hijos de pa-
dres desempleados o con 
un trabajo no formal, por 
lo que tres días a las se-
mana son apoyados en el 
comedor donde, además 
de estar seguros, pueden 
comer y divertirse.

Extiende Tus Alas se 

mantiene gracias a los 
donativos de los juaren-
ses, pero la mayoría son 
en especie y siempre se 
requiere de dinero en 
efectivo para poder pa-
gar gasolina, los servicios 
como el gas, la luz y el 
agua, y poder ofrecer una 
alimentación balanceada 
a los niños.

“Tratamos de darles 
carne y verduras frescas 
y agua natural, de fru-
tas pero natural”, desta-
có Ruth, quien lleva a su 
niño a la guardería para 
encargarse de las dece-
nas de niños que acuden 
al lugar.

Niños de comedor
necesitan apoyo

Hay niños que piden dos 
platos para llenarse o 
desde que les van a servir 
piden que le den mucho”

Ruth Aguilar
Fundadora 

deL coMedor

El lugar se mantiene gracias a los donativos 
de los juarenses.
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Si usted quiere apoyar 
a los niños de Extiende 
Tus Alas puede visitar 

su página de Facebook 
y contactarse con Ruth, 
o comunicarse al celular 

(656) 133–2967

Buscan garantizar la
comida durante 2017
El gasto operativo pro-
medio de la asocia-
ción es de 350 mil pe-
sos anuales, por lo que 
durante noviembre y 
diciembre de este año 
mantendrán la cam-
paña de donación en 
efectivo.

Con al menos 500 
pesos las juarenses 
buscarán garantizar 
la comida tres veces a 
la semana de 50 niños 
durante 2017.

“Hay niños que pi-
den dos platos para lle-

narse o desde que les 
van a servir piden que 
le den mucho”, comen-
tó la joven quien reali-
za el trabajo de manera 
voluntaria.

El comedor atiende a 
niños que estudian en 
la tarde y en la mañana, 
por lo cual a las 12:30 
comienzan a llegar los 
primeros estudiantes 
y a las 2 de la tarde re-
gresan a sus casas, la 
mayoría de ellos solos, 
sin la compañía de sus 
madres.

La mayoría son hijos de trabajadoras de maquiladoras; en 
extiende tus alas comen, juegan y aprenden valores
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Suman 24 
homicidios
dolosos en 
noviembre
Hérika Martínez Prado

Con el asesinato de dos 
hombres la madruga-
da de ayer en Urbi Villa 
del Cedro, donde tres 
más resultaron heridos, 
Ciudad Juárez suma 24 
homicidios dolosos du-
rante noviembre, según 
cifras de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) 
Zona Norte. 

Hasta la tarde de ayer 
una de las víctimas ha-
bía sido identificada 
como Jonathan Magalla-
nes Castillo, de 18 años, 
mientras que la segunda 
solo fue descrita como 
un hombre de 20 a 25 
años de edad.

Según el alcalde, Ar-
mando Cabada Alvídrez, 
los primeros datos obte-
nidos por la Policía indi-
caban que las víctimas 
estaban en una fiesta en 
las calles Sierra de Mon-
cayo y Montes del Cantal, 
en la colonia Urbi Villa 
del Cedro, donde apa-
rentemente se consumía 
cristal y bebidas em-
briagantes, y después de 
irse los agresores regre-
saron a acribillar a cinco 
de los asistentes.

Dos de las víctimas 
murieron en el lugar del 
ataque y tres más fue-
ron trasladadas a recibir 
atención médica.

Liberan a taxista 
acusado de 
extorsionar a una 
mujer; el hombre 
fue detenido 
por agentes 
municipales
MiGUeL VarGaS

La Fiscalía echó abajo una 
investigación anunciada 
como operativo de inteli-

gencia por la Policía municipal.
La noche del miércoles 16 de 

noviembre agentes municipales 
detuvieron a un taxista, identifi-
cado como Jesús Lorenzo, acusa-
do de extorsionar por teléfono a 
una víctima que le entregó 20 mil 
pesos en mano, pero la Fiscalía 
determinó que el chofer era ino-
cente y lo dejó en libertad sin con-
signarlo a un juez.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica municipal (SSPM) informó 
que ese día atendió la denuncia 
que la afectada interpuso en la lí-
nea de emergencias 911, y los agen-
tes acudieron al domicilio para 
entrevistarse con ella, en la colo-
nia Santa Isabel.

La mujer había entregado el 
dinero a un taxista después de 
recibir una llamada de extor-
sión donde advertían del se-
cuestro contra una de sus hijas, 
la cual más tarde llegó a su casa 

sin saber nada del chantaje.

La entrega del dinero
La Policía municipal infor-
mó que la entrega del dinero se 
efectuó en el centro comercial 
Soriana Porvenir, localizado en 
el mismo fraccionamiento San-
ta Isabel, donde le hizo entrega 
de 20 mil pesos al taxista, de 20 
años de edad, según las indica-
ciones que se le dieron cuando 

fue amenazada por teléfono.
En el mismo sitio fue detenido 

el acusado más tarde, tras la iden-
tificación plena de la afectada, en 
un operativo de inteligencia, dio a 
conocer la SSPM.

Pero la Fiscalía informó el vier-
nes que el acusado no tuvo res-
ponsabilidad y quedó en libertad.

La investigación
La dependencia sostuvo que la 
entrega del dinero no ocurrió en el 
centro comercial, sino en la casa 
de la víctima, en la colonia Buenos 
Aires, a las 10:30 de la mañana. 

Mencionó en un comunicado 
que el taxista también recibió 
una llamada donde le dieron 
indicaciones de acudir por el di-
nero, dentro de la prestación de 

un servicio.
Cuando el chofer tomó el dine-

ro a manos de la víctima recibió 
otra llamada donde le pedían que 
lo contara, y que dispusiera de 400 
pesos por sus servicios, y el resto lo 
depositara en una cuenta de Ban-
copel que le dictaron, lo cual hizo.

La Fiscalía informa que por 
la noche Jesús Lorenzo fue de-
tenido por los municipales en el 
Soriana Porvenir, donde presta 
sus servicios al público en el ca-
rro de sitio.

El Ministerio Público determi-
nó con base en la investigación 
que tanto la señora como el taxis-
ta fueron víctimas y manipulados 
por extorsionadores telefónicos de 
Tamaulipas, de donde procedió la 
llamada.

Fiscalía echa abajo
trabajo de policías

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

El presunto cobracuotas.

El MP determina que 
tanto la señora como 
el chofer de taxi fueron 
víctimas y manipulados 
por extorsionadores de 
Tamaulipas, de donde 
se hizo la llamada
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CanCela Gobierno
prevenCión de delitos

Tras gastar más de 9 mil millones de pesos, Los Pinos 
cancela el Pronapred sin esperar a que diera resultados

M éxico.- Tras gas-
tar más de 9 mil 
millones de pe-

sos, el Gobierno federal can-
celó el Programa Nacional 
de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
(Pronapred) sin esperar a 
que arrojara resultados.

Durante los primeros cua-
tro años de la actual admi-
nistración se asignaron, en 
promedio, 2 mil millones de 
pesos al año a una estrategia 
que, según se anunció al ini-
cio del sexenio, representaría 
un cambio de enfoque en la 
lucha contra el crimen.

Para 2017 este progra-
ma desapareció del Pre-
supuesto de la Federación 
aprobado por los diputados 
la semana pasada sin expli-
cación oficial alguna y justo 
en el año en que el Consejo 
Nacional de Seguridad re-
porta un aumento en la inci-
dencia delictiva.

El Pronapred llegó a un 
total de 74 municipios, 10 
zonas metropolitanas y 5 
delegaciones de la Ciudad 
de México con acciones 

que iban desde la recu-
peración de espacios pú-
blicos hasta el reparto de 
anteojos y el fomento de 
actividades culturales.

Apenas el año pasado, 
el presidente Enrique Peña 
Nieto resaltó la importan-
cia de este programa que, 
dijo, “ataca la raíz del pro-
blema reconstruyendo el 

tejido social”.
La Secretaría de Goberna-

ción informó entonces que, 
en los territorios atendidos 
por el Pronapred, los índices 
delictivos se habían reduci-
do hasta en 35 por ciento.

Nadie cuestiona 
desaparición
Un año después, el Gobier-

no eliminó el programa del 
proyecto de Presupuesto 
que envió al Congreso, y la 
Cámara de Diputados apro-
bó de facto la medida sin 
que ningún legislador cues-
tionara su cancelación.

La organización México 
Evalúa, que durante los dos 
primeros años hizo un aná-
lisis profundo del programa, 

lamentó su desaparición, 
pues consideró que los frutos 
de un plan de prevención se 
obtienen en el mediano y lar-
go plazos.

Jonathan Furzsyfer, ex-
perto de la organización, 
explicó que, aunque el 
Pronapred tenía deficien-
cias, como la falta de una 
metodología clara para de-

finir los polígonos de aten-
ción e indicadores para eva-
luar resultados, era mejor 
que existiera.

“La prevención ofrece 
frutos después de muchos 
años, no es algo en lo que 
vayas a obtener resultados 
inmediatos, de un día para 
otro”, explicó.

(Agencia Reforma)

El PRD gestionó un aumento de aproxi-
madamente 45 mdp a los recursos fede-
rales que le corresponderán al Ayunta-
miento de Cuernavaca, Morelos, para el 
próximo año.

Diconsa aseguró que la barra de ama-
ranto enmohecida encontrada en una 
despensa del Edomex fue colocada por 
alguien ajeno a la paraestatal.

Un tribunal ordenó la reaprehensión de 
José Antonio Álvarez del Castillo Gómez, 
acusado de participar en el desvío de 
91.4 mdp de un crédito otorgado por Ba-
nobras.

Enrique Ochoa, dirigente nacional del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), nombró a José María Tapia como 
nuevo secretario de Acción Electoral del 
tricolor.

Gestiona PRD
fonDos PaRa Blanco

semBRaRon BaRRa
enmoheciDa: seDesol

Van contRa imPlicaDo
en DesVío en BanoBRas

nomBRa PRi titulaR
De acción electoRal

lo dejan en cero

Obra de teatro que concientiza sobre los ninis financiada con dinero del programa.

Evolución prEsupuEstal dEl pronapEd
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México.- Donald Trump, se reunió 
esta semana en su oficina en la 
Torre Trump con tres socios in-
dios que construyen un complejo 
departamental de lujo en el sur de 
Mumbai, lo cual incrementó las 
dudas de si separará sus negocios 
de su nuevo cargo.
Un portavoz del magnate descri-

bió la reunión como una visita de 
cortesía de los tres ejecutivos de 
bienes raíces, quienes viajaron 
desde India para felicitar a Trump 
por ganar la elección.
En una foto compartida en Twitter, 
los cuatro hombres aparecen son-
rientes y con los pulgares arriba.
Abogados en cuestiones de ética 

de Washington consideran que la 
reunión con los empresarios indios, 
independientemente de lo que se 
discutiera, plantea dudas sobre un 
conflicto de interés para Trump, 
pues podrían leerse como que uti-
liza su nuevo cargo para promover 
sus intereses comerciales.

(Agencia Reforma)

Negocios eN pleNa traNsicióN

sueNa Mattis para
secretario de defeNsa

Nueva York.- Donald 
Trump informó este 
domingo de que está 
planteándose al ge-
neral retirado James 
Mattis para ocupar el 
puesto de secretario de 
Defensa en su futuro 
Gobierno. También el 
sábado había sondea-
do a Mitt Romney, otro-
ra fuerte opositor, para 
llevar la diplomacia 
exterior. 

También tuvo tiem-
po de cargar con un 
programa de televisión. 
El proceso de transi-
ción del presidente 
electo combina algu-
nos guiños a los mo-
derados con los modos 
poco presidenciales de 

sus mensajes en las re-
des sociales.

“El general Mad dog 
Mattis, que está sien-
do considerando como 
secretario de Defensa, 
me impresionó mucho 
ayer. ¡Un verdadero ge-
neral de generales!”, 
escribió Trump en su 
cuenta de la red social 
Twitter el domingo por 
la mañana. 

(Tomada de El País)Se deSpide
del mundo

L ima.- En casi to-
dos sus 52 viajes 
por el mundo, Ba-

rack Obama dedica un 
rato, dos horas, a dejar de 
ser presidente de EU para 
convertirse en un motiva-
dor de jóvenes único. 

La embajada de EU 
local junta a un par de 
millares de universita-
rios o emprendedores, y 
el presidente les lanza un 
discurso breve y después 
se quita la chaqueta para 
contestar preguntas elegi-
das al azar entre centena-
res de manos alzadas.

Este año, en Lati-
noamérica, lo hizo en 
Lima.“Esta es mi última 
parada de mi último via-
je como presidente de 
EU”, arrancó el presiden-
te. Obama se despide del 
mundo. 

Y eligió hacerlo de una 
manera muy simbólica, 
rodeado de jóvenes de 
toda Latinoamérica, 100 

de ellos becados para es-
tudiar en EU.

“La historia no cami-
na en línea recta, sino en 
zigzag”, dijo. El presidente 
lanzó una sentida reivin-
dicación de la inmigra-
ción precisamente cuan-
do el discurso contra ella 
triunfa en EU y en Euro-
pa. “Estados Unidos es un 
país de inmigrantes. Ese 
ha sido su punto fuerte. 
Hemos podido atraer ta-
lento de todos lados.”

Obama trató de tran-
quilizarles. Les dijo que el 
mundo está mucho mejor 
que cuando él era joven, 
con menos pobreza extre-
ma, con más niños y ni-
ñas escolarizados, mucha 
más interconexión gracias 
a la tecnología. 

Pero también admitió 
que vienen tiempos oscu-
ros, y les animó a defender 
la emigración. Y lo vistió 
como un problema casi ge-
neracional. “Yo ahora tengo 

canas y empiezo a ver más 
cómo piensan los viejos. A 
veces los viejos se sienten 
más amenazados que los 
jóvenes por esta mezcla de 
razas y culturas. Si te defi-
nes por lo que no eres, por 
el color de la piel, por donde 

nació, no tienes realmente 
una identidad sólida para 
la vida. Y eso acaba en con-
flicto. Por eso la mejor ma-
nera de cuidar a EU es ha-
cer que a los demás países 
les vaya bien”, clamó

(Tomada de El País)

En Lima, su último viaje 
como presidente, Barack 

Obama reivindica la mezcla 
de razas con jóvenes 

de toda Latinoamérica
El magnate recibe al general James Mattis en su 
club de Nueva Jersey.

La transición 
combina guiños 
a los moderados 
con modos de 
comunicar poco 
presidenciales
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Broadway se 
laNza coNtra peNce

Nueva York.- Un grupo 
de actores de Broadway 
le lanzó un mensaje al 
número dos de Trump, 
Mike Pence, justo al fi-
nalizar la obra de teatro 
que el futuro vicepre-
sidente de EU estaba 
disfrutando, aunque 
seguramente con temor 
a que le abuchearan o 
algo similar, teniendo 
en cuenta las sucesivas 
protestas que se han 
originado en las dis-
tintas ciudades de EU 
desde que se supo que 
el presidente electo es 
Donald Trump. Este es 
el mensaje que el actor 
negro Brandon Victor 
Dixon le lanzó a Pence 

al acabar el espectácu-
lo ante la atenta mirada 
de los espectadores:

“Nosotros, señor, so-
mos la América diver-
sa que está alarmada y 
preocupada porque su 
administración no nos 
proteja ni a nosotros, ni 
al planeta, ni a nues-
tros hijos, ni a nues-
tros padres; o defien-
da nuestros derechos 
inalienables. Pero 
realmente esperamos 
que este espectáculo 
le haya inspirado para 
defender nuestros va-
lores americanos y 
para trabajar en nom-
bre de todos nosotros”.

(Agencias)

dialogaN oBaMa
y putiN eN perú

Lima.- Fueron solo 
cuatro minutos, pero 
fue uno de los momen-
tos clave de la cumbre 
Asia Pacífico en Lima, 
la última a la que asis-
te Barack Obama. 

El presidente de EU, 
y su homólogo ruso, 
Vladímir Putin, tras 
meses de graves ten-

siones, mantuvieron 
este domingo una con-
versación informal en 
Lima en el marco del 
encuentro. Pero fue un 
saludo en el salón, no 
hubo reunión formal, 
una muestra de que 
la tensión está lejos de 
resolverse. 

(Tomada de El País)

Los mandatarios se saludan. 
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Trump se reunió con socios inmobiliaros de India.
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Hérika Martínez Prado

El primer robot que venderá hot 
cakes en 3D será parte de la nue-
va remodelación de Plaza de las 
Américas, donde el diseñador de 
interiores Diego Emilio desarro-
llará su creatividad.

Con tres años de experiencia 
y diversos proyectos que han ido 
desde los 50 mil pesos hasta un 
millón, en negocios como bares y 
hoteles, el joven juarense trabaja 
en el diseño de Bot Cake, un ne-
gocio de hot cakes divertidos.

La idea del también joven em-
prendedor juarense Héctor Núñez 
es abrir en la ciudad el primer ne-
gocio de impresión de hot cakes 
en tercera dimensión, por lo que 

el lugar será un espacio diferente, 
diseñado por Diego Emilio.

El espacio que le dieron para 
desarrollar su creatividad es de 
2 metros de ancho por 3 de largo, 
por lo que decidió desplegar su 
talento a lo alto y creará un robot 
de 3.30 metros.

A través de una pantalla led 
en el rostro del robot le informa-
rá al cliente las promociones y 
cuando su orden está lista, pero 
antes, en otra pantalla que se le 

montará en el pecho, les permiti-
rá ver cómo se realiza su hot cake 
en forma de divertidas figuras.

Local estará cerca 
de la pista de hielo
El negocio que estará cerca de la 
nueva pista de hielo de Plaza de 
las Américas, ya fue registrado y 
esta semana comenzará la elabo-
ración de la isla.

“Todo el diseño que hago tie-
ne una funcionalidad y un im-
pacto visual para las personas; 
siempre busco innovar. Creo que 
Ciudad Juárez se merece otro 
tipo de estilo, mayor innovación 
y tecnología y eso me permite 
que mis diseños sobresalga”, 
destacó el joven diseñador.

desarrollará su creatividad
Diego Emilio trabaja 
en el diseño de un 
negocio de hot cakes 
divertidos

El joven diseñador.

Primer robot  de 3.30 
metros de alto que 
venderá hot cakes 
en 3D
A través de una 
pantalla led en el 
rostro informará 
al cliente las 
promociones  y 
cuando su orden esté 
lista
En otra pantalla, que 
tendrá en el pecho, 
permitirá ver cómo 
se realiza su hot cake 
en divertidas figuras
Estará en el interior 
de Plaza de las 
Américas Fo
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BOT caKE

Hérika Martínez 
Prado

c on personal de 
vigilancia en los 
principales cen-

tros comerciales de la 
ciudad, la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco) seguirá pug-
nando para que en el últi-
mo día del Buen Fin se le 
respeten las ofertas anun-
ciadas a los juarenses, 
aseguró su subdelegado, 
Gerardo Iván Lara Ren-
dón.

Dijo que solo durante 
los dos primeros días del 
anunciado como el fin de 
semana más barato del 
año recibieron 11 denun-
cias en Ciudad Juárez, en 
las cuales se concilió con 
las empresas para que le 
respetaran al cliente el 
precio anunciado.

Productos no existen-
tes, precios que resulta-
ron ser en dólares y ofer-
tas no respetadas fueron 
las principales quejas de 
los consumidores contra 
supermercados y tiendas 
departamentales.

Por ello, hoy trabaja-
dores de la Profeco conti-
nuarán de 9 de la mañana 
a 9 de la noche en los cen-
tros comerciales Las To-
rres, Sendero, Río Grande 
Mall, Las Misiones y Plaza 

de las Américas, aseguró 
su subdelegado.

El primer día de ofer-
tas recibieron tres quejas, 
la primera en Coppel Río 
Grande, donde no se le 
respetaba al cliente el pre-
cio de una tableta electró-
nica; en The Home Depot 

una orilladora de césped 
estaba marcada con un 
precio de 274 pesos, pero 
al momento de pagar un 
cliente se le cobraba a 528 
pesos, por lo cual pidió el 
apoyo de Profeco.

En un local otro consu-
midor encontró pantalo-

nes de mezclilla marca-
dos solo con los números 
68, y al intentar pagarlos 
se le dijo que el precio 
marcado era en dólares, 
por lo cual de dependen-
cia concilió con la tienda 
para que se le respetara el 
precio en pesos.

Recibe PRofeco 
11 denuncias

Productos inexistentes, precios en dólares y ofertas no respetadas fueron 
las principales quejas presentadas en solo dos días del Buen Fin
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Reclamos por teléfono
El sábado se recibie-
ron ocho denuncias 
más vía telefónica, 
una en Walmart Gran 
Patio, donde al pagar 
se le intenta cobrar 
un horno de micro-
ondas con otro precio 
al marcado; en otra 
tienda no se le quería 
devolver a un cliente 
el dinero en efectivo y 
en Sam’s Ejército Na-
cional no querían res-
petar el precio de un 
refrigerador marcado.

En la mueblería 
Multibasic de Soria-
na Zaragoza también 
concilió Profeco para 
que le respetaran a 
un cliente el precio 
de un comedor; en 
otro comercio no se 
respetaba la promo-
ción de nachos y en-
salada anunciada; 
en un supermercado 
no existía el producto 
anunciado, por lo que 

le dieron al cliente un 
vale para que recogie-
ra el producto cuan-
do llegara, y en otra 
sucursal del mismo 
supermercado no se 
respetaba el precio 
anunciado de una 
marca de cervezas.

Lara Rendón ex-
hortó a los juarenses 
para que en el último 
día del Buen Fin se 
comuniquen a los te-
léfonos de la Profeco 
613-5087 y 613-5089 
y 613-5093 en caso de 
alguna queja.

También reco-
mendó que antes de 
comprar realicen un 
presupuesto familiar 
y personal para de-
finir la cantidad de 
dinero que van a des-
tinar a compras, y que 
después comparen la 
calidad y el precio de 
diferentes artículos 
que necesiten.

Personal de la delegación local en un negocio de un centro comercial.
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Se dan Álvarez 
y Rovzar el ‘sí’
México.- Punta Mita fue 
el escenario que eligieron 
Claudia Álvarez y Billy Ro-
vzar para darse el “sí” el pa-
sado sábado.

Pedro Torres, Bárbara 
Mori y Grettel Valdez son 
algunos de los famosos 
que acudieron al enlace, y 
han publicado en sus re-
des sociales fotografías del 
evento previo a la boda.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Angelina 
Jolie reapareció en el 
fragmento de un vi-

deo que grabó para la Corte 
Penal Internacional (ICC por 
sus siglas en inglés) en don-
de envía un mensaje sobre el 
maltrato infantil.

Medios internacionales 
presumen que esto se trata de 
una indirecta hacia su espo-
so, Brad Pitt.

En el clip, que dura 30 se-
gundos, Jolie aparece con 
una chaqueta negra, maqui-
llaje sobrio y con una actitud 
seria hablando a favor de los 
niños maltratados, publicó 
TMZ.

El mensaje
“El enjuiciamiento exitoso, 
ya sea en la ICC o en otra enti-
dad, es parte de un largo y vi-
tal esfuerzo de generaciones. 
Esa es la luz en la que creo 
que la nueva política de esta 
corte sobre los niños debe 
centrarse. Particularmente 
me adhiero al compromiso 
de incluir cargos por delitos 
cometidos contra los niños, 

siempre que la evidencia lo 
permita y como parte de un 
enfoque más sistemático. 
Felicito al fiscal y a todos los 
que trabajan en esta política”, 
dice en su declaración.

La polémica
Brad fue acusado por supues-

to maltrato hacia Maddox, su 
hijo de 15 años, en un avión 
privado, aunque el departa-
mento de Servicios Familia-
res investigó el asunto y lo 
dio por concluido sin ningu-
na acción.

Allegados a Jolie expresa-
ron en su momento que creen 

el actor es un peligro para sus 
hijos. 

La actriz ha sido emba-
jadora en su esfuerzo para 
proteger a los niños de todo 
el mundo. Ahora eso toma un 
significado diferente y más 
personal.

(Agencia Reforma)

Da atrevida 
felicitación
Los Ángeles .- Olvídese de 
la tradicional tarjeta de 
felicitación.

Al parecer, los chavos de 
hoy, o al menos los famo-
sos, tienen muy diferentes 
formas de felicitar a su pa-
reja, como Kylie Jenner.

La más pequeña de las 
hermanas Kardashian fe-
licitó a su novio Tyga en su 
cumpleaños con una foto 
de ambos donde ella apa-
rece topless y en una pose 
muy atrevida, informó el 
sitio Daily Mail.

“¡Feliz cumpleaños 
bebé!”, escribió en la ima-
gen que compartió en las 
redes sociales.

Kylie tiene 19 años, pero 
desde hace ya tiempo posa 
semidesnuda.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Después de meses de 
permanecer callada, Janet Jackson, de 50 

años, confirmó por primera vez a su 
embarazo con un tuit donde agradeció a 
sus fans las oraciones y buenos deseos 

para su debut como madre. 
(Agencias)

Los Ángeles- La película “Animales 
fantásticos” embrujó a los 

espectadores en su debut y recaudó 75 
millones de dólares, de acuerdo con 

estimaciones de los estudios, y 
desplazó a “Doctor Strange” del primer 

puesto en las taquillas. (Agencias)

Los Ángeles.- David 
Leitch ("John Wick") 
será el responsable de 
la dirección de la secue-
la de la exitosa película 
"Deadpool". 

Según informo The 
Hollywood Reporter, el 
realizador asumió el 
cargo luego de que en 
octubre pasado, Tim 
Miller, responsable de la 
primera entrega, renun-
ciara por diferencias 
creativas.

Leitch aceptó dirigir 
la segunda parte de la 
cinta de Marvel, des-
pués de que se reuniera 
en Nueva York con el ac-
tor Ryan Reynolds.

La secuela de "Dea-

dpool" comenzará a ro-
darse a principios de 
2017 y contará con Rey-
nolds como protagonis-
ta. "Deadpool", que si-
gue las aventuras de un 
héroe deslenguado, se 
estrenó el 14 de febrero 
de 2016 y rápidamente 
se convirtió en un éxito 
de taquilla, al recaudar 
786 millones de dólares 
en el mundo.

(Agencias)

#JanetJackson 
Confirma embarazo  

a los 50
#AnimalesFantásticos

HeCHiza la taquilla

#KylieJenner 

‘DeaDpool 2’ ya tiene Director
David Leitch 
dirigirá la 
secuela de la 
cinta de Marvel 
protagonizada por 
Ryan Reynolds

#AngelinaJolie 

La actriz lanza un video sobre crímenes infantiles; presumen 
que esto se trata de una indirecta hacia su esposo, Brad Pitt

ReapaRece 
tras divorcio
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pasatiempos

1. Ave zancuda de Cuba. 
6. Que no está casado. 
12. Volcán de Costa Rica. 
14. Río de Asia Central en 

China. 
15. Tonta y como pasmada. 
16. Tiendas donde se 

venden bebidas. 
18. Anona de la India. 
19. Ansar. 
20. Brazuelo del cerdo. 
22. Apócope de santo. 
23. Símbolo del Bario. 
24. Pájaro de la América 

tropical. 
26. Nota musical. 
27. Ladrón. 
28. Siglas de la 

Organización del Tratado 
del Atlántico Norte. 

30. Número. 
31. Veneno sacado del látex. 

33. Espuerta grande de 
pleita. 

35. Expresado verbalmente. 
37. Símbolo del astato. 
39. Arraigar. 
41. Letra griega. 
42. Zumaque, planta. 
44. Aprisco cerrado para el 

ganado. 
45. Movimiento convulsivo 

habitual de ciertos 
músculos. 

46. Del verbo amar. 
48. Nave. 
49. Que no es bueno. 
50. Amarradero para los 

barcos. 
52. Capital de Marruecos. 
53. Resalto en algunos 

edificios. 
54. Río de América del Sur 

que nace en Colombia. 

• ¿Qué dice un pez cayendo 
del 5to piso?
- ¡Aaaaaaa tun!

• Dime con quién andas y te 
diré quién eres.
-Ando sola.
-SOLEDAD.

• ¿Cuál es el colmo de un 
perdedor? 
-Que su esposa se llame 
Victoria.

• Le dice un borracho a otro:
-¡No sigas bebiendo, que te 
estas poniendo borroso!

ABORIGEN
ACTUAL

AGRICULTURA
AMERINDIO

ASOCIACION
CAUDILLO
DERECHO

ETNIA

HABITAR
INDIGENAR

INDIO
MINORIA

MOVIMIENTO
MUNDO
NACION
ORIGEN

ORIUNDO
PERMANECER

PESCA
POBLACION

PUEBLO
SABIOSOBREVIVIR

TERRITORIO

ARIES 
Este sería un día ideal 
para cuidar de manera 

especial tu cuerpo. No te 
hagas ilusiones de que los 
problemas corporales que 
tienes desaparecerán. 
TAURO 

Es posible que hayas 
modificado 

recientemente los aspectos 
materiales de la vida. ¿Fue 
suficiente detenerse ahí? 
Podrías necesitar cambios 
más profundos.  
GÉMINIS 

Este será un gran día 
para meditar. Puedes 

sentir insatisfacción porque 
tus diversos proyectos aún 
no han tomado forma. Estás 
impaciente, pero ¿quién no 
lo estaría? 
CÁNCER 

La comunicación es un 
gran tema para ti. Cada 

vez que hablas, una gran 
audiencia escucha cada 
palabra. Cuanto más fuerte 
seas en la expresión de tus 
opiniones, mejor. 
LEO 

Tus emociones pueden 
sentirse restringidas 

hoy, pero esto podría resultar 
ser lo mejor. Trata de tomar 
un enfoque alegre ante la 
situación y no muestres 
demasiada seriedad ante 
nada. público. 
 VIRGO 

Este es un día lleno de 
energía para ti. Debes 

saber que tu estado de 
ánimo general es excelente. 
Tendrás la cosa perfecta que 
decir en cada situación.  

LIBRA 
Puede ser difícil que 
captes el significado de 

tus emociones hoy. Puedes 
que tengas más frivolidad de 
la habitual. Date cuenta de 
que esto es para tu beneficio. 
ESCORPIÓN 

Tus palabras pueden 
meterte en problemas 

hoy. Trata de mantener a 
raya los comentarios 
apresurados impulsados por 
las emociones intensas. 
SAGITARIO 

Hoy puedes sentir algo 
de confusión. Las 

acciones de otras personas 
pueden envolverte en un 
torbellino de emociones 
contradictorias. 
CAPRICORNIO  

Este será un día rico 
en reflexión. Eres 

capaz de observar lo que 
está pasando a tu 
alrededor al mismo tiempo 
que te conservas a cierta 
distancia. 
ACUARIO 

Este es un día en el que 
un poco de atención o 

reconocimiento largamente 
esperados te llegan. Has 
terminado con los problemas 
que experimentaste y has 
entrado en un período más 
tranquilo. 
PISCIS 

Este será un día de 
reflexión. Aunque 

puedes tener la tentación 
de mirar hacia atrás y pensar 
en lo lejos que has llegado, el 
tiempo estaría mejor 
invertido pensando en lo que 
el futuro tiene reservado. 

1. Especie de mono de 
América. 

2. Especie de palma de 
Filipinas. 

3. Embarcación ligera de 
remos. 

4. Parte saliente de una 
vasija. 

5. Nota musical. 
7. Y, en francés. 
8. Poema narrativo provenzal. 
9. Del verbo ir. 
10. Salmón macho. 
11. Derivarse una cosa de otra. 
13. Parte superior de las 

diligencias. 
16. Dios griego del vino. 
17. Obtuso. 
20. Lastimar, magullar. 
21. Conforme al orden de la 

naturaleza. 
24. Estar echado o tendido. 
25. Afeitar la barba. 
27. Isla del mar Egeo. 
29. Aféresis de nacional. 
32. Diversión, bulla. 
34. Ciudad de Arabia. 
35. Descanso. 
36. Especie de avispa grande. 
38. Fibroma, quiste. 
40. Muy distraídas. 
41. Pilón de una fuente. 
43. Traje de mujer, en la India. 
45. Astrágalo, hueso del pie. 
47. Tipo que personifica el 

gobierno de los Estados 
Unidos. 

49. Océano. 
51. Letra. 
52. Divinidad egipcia. 
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México.- “El karma existe”, 
fue uno de los mensajes 
que Gomita envió a las con-

ductoras Cecilia Galliano y Laura G, al 
ser cuestionada sobre la relación que 

llevaba con ellas durante las trans-
misiones del extinto “Sabadazo”.

Por si quedaba alguna duda, du-
rante una participación en el progra-
ma regio “Vivalavi”, de la empresa 

Multimedios, Aracely Ordaz -nombre 
real de la presentadora- reiteró que no 
llevaba un buen trato con sus anti-
guas compañeras.

“Yo odiaba a los regios por alguien, 
pero ahora me hicieron cambiar la 
forma de pensar. Pues es que era la 
única regia allá. Por alguien me caían 
mal... Por ella”, manifestó Ordaz.

La exconductora de Televisa dijo 
sentir cariño por sus antiguas cole-
gas, a pesar de que durante los pro-
gramas ni la saludaban y le hacían la 
vida de cuadritos.

No es la primera ocasión en que 
lo dice, pues hace unos meses, tras 
la salida del aire de “Sabadazo”, ex-
presó que le hacían bullying. Por 
ello, agradeció que en Multimedios 
le dieran la oportunidad de mante-
nerse en televisión.

(Agencia Reforma)

La conductora revela que cecilia Galliano 
y Laura G le hacían la vida de cuadritos 
en el programa ‘Sabadazo’

Guadalajara.- En su 
visita relámpago a 
Guadalajara, Yuri no 
pudo tener mejor an-
fitrión que Vicente 
Fernández.

La Güera, quien 
ofreció un show, es-
tuvo en el Rancho Los 
Tres Potrillos de El 
Charro de Huentitán, 
donde fue muy apa-
pachada.

“Ay, está muy bien. 
Lo vi muy guapo, muy 
lleno de vida, muy 
contento; muuuuy 
bien (risas). Lo vi muy 
sano. Ya hasta le digo 

‘ya hasta rellenito está’ 
y me dice ‘sí, ya voy ba-
jando de peso’”, platicó 
Yuri.

(Agencia Reforma)

Miami.- No solo Pau-
lina Rubio confun-
de empresas cuando 
habla con su público, 
ahora tocó el turno del 
comentarista depor-
tivo Miguel Gurwitz, 
quien tiene poco tiem-
po que se integró a las 
filas de Telemundo y 
hace unos días con-
fundió a su nueva 

empresa con Televisa, 
televisora en la que 
colaboró por años. 
“Nadie tiene los parti-
dos de la eliminatoria 
rumbo a la Copa del 
Mundo, mas que Te-
levisa Deport… Tele-
mundo Deportes”, dijo 
tratando de componer 
su error.

(Agencias)

#MiguelGurwitz 

se mete autogol

Apapacha Chente 
a Yuri en su casa

Ni el saludo 
le dabaN 
a Gomita
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Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

Ravens Cowboys

Baltimore 7 3 0 7 17
Dallas 0 10 7 10 27

1 7 2 7 steelers
3 11 3 7 24

Browns
0 0 3 6 9

Jaguars
3 6 10 0 19

Lions
0 9 7 10 26

Titans
0 7 7 3 17

Colts
14 7 0 3 24

Bills
7 3 3 3 16

Bengals
6 6 0 0 12

Buccaneers
0 9 3 7 19

Chiefs
3 7 0 7 17

Bears
9 7 0 0 16

Giants
6 3 13 0 22

Cardinals
7 10 0 7 24

Vikings
7 13 10 0 30

Dolphins
0 0 0 14 14

Rams
7 0 3 0 10

Patriots
6 7 0 17 30

49ers
3 7 0 7 17

Eagles
0 7 0 8 15

seahawks
6 10 7 3 26

NoRTE

El boxeador Misael Rodríguez 
y el entrenador de marchistas 
Rubén Arikado recibieron el 
Premio Estatal del Deporte 2016 
de manos del gobernador Javier 
Corral, por sus logros en los Jue-

gos Olímpicos de Brasil celebra-
dos este año, consistente en 55 
mil pesos, una placa y una me-
dalla alusiva.

“Fue el chihuahuense que 
nos regresó a todos el alma al 
cuerpo el pasado 18 de agosto, 
por ser el primer mexicano que 

ganó una medalla en los Juegos 
Olímpicos Río 2016, al ganar el 
bronce, que a nosotros nos supo 
a oro”, expresó el mandatario es-
tatal, al hacer entrega del reco-
nocimiento a la señora Aurelia 
Olivas Izaguirre, madre de Mi-
sael “Chino” Rodríguez, quien 

no pudo asistir a la ceremonia, 
debido a que se encuentra en la 
Ciudad de México, donde recibi-
rá el Premio Nacional del Depor-
te de manos del presidente de la 
República, por lo que el gober-
nador la felicitó doblemente por 
los premios que recibió su hijo.

Olímpicos reciben premio de manos de Corral

texans RaideRs

Hoy por  tv // Estadio Azteca

v s .

Racha
de

campeón
Los Vaqueros se llevan la batalla ante

Cuervos, hilan su noveno triunfo

Dallas.- Dos touch-
downs de recep-
ción de Bryant 

derivados de las manos de 
Prescott, dieron la victoria 
a Vaqueros sobre la mejor 
defensiva de la temporada, 
los Cuervos de Baltimore. 
El partido fue disputado 
por las sobresalientes ac-
tuaciones de las defensi-
vas de ambas escuadras; 
las ofensivas eran frenadas 
en cada una de sus cuatro 
oportunidades.

Baltimore comenzó 
arriba en el encuentro. Al 
minuto cinco West se es-
capó 18 yardas de la almo-

hada defensiva de Dallas 
y consiguió los primeros 
seis puntos del partido; la 
patada de Trucker puso a 
los cuervos siete puntos 
delante de los locales.

En el segundo cuarto, 
los locales lograron ba-
lancear el marcador de la 
mano de Mosley. La pa-
tada acertada de Bailey 
consolidó el empate en el 
marcador, pero no les duró 
mucho el gusto. Con un 
minuto restante en el reloj 
Trucker adelantó el mar-
cador por tres puntos, pero 
a cinco minutos de que el 
juego llegase a la mitad 

del partido, Bailey hizo lo 
propio y volvió a empatar 
el marcador.

Al regreso medio tiempo 
Bryant apareció en el juego 
y tras un pase de 13 yardas 
de Prescott, Dallas se ade-
lantó en el marcador por 
siete puntos más la patada 
acertada de Bailey.

La ofensiva de Vaque-
ros comenzó a desper-
tar para el último cuarto. 
Prescott encontró a Bryant 
tras un pase de 13 yardas, 
Bailey hizo lo propio al po-
sicionar la patada de pun-
to extra.

Cuervos aún tenía vida 

en el AT&T Stadium. Flac-
co posicionó el ovoide tras 
un recorrido de cinco yar-
das en las manos de Smi-
th, tras la patada acertada 
de punto extra de Trucker 
el marcador estaba 17-24.

A un minuto de fina-
lizar el encuentro Bailey 
adelantó a Dallas por 10 
puntos tras acertar su pa-
tada de 35 yardas.

Tras esta victoria Va-
queros se posicionó como 
una de las mejores ofensi-
vas de la temporada y con-
siguió su novena victoria 
en la temporada.

(Agencias)

México.- Terminó la fase re-
gular del Apertura 2016, don-
de los Pumas de la UNAM 
derrotaron 0-3 al Puebla y le 
arrebataron a Rayados el úl-
timo boleto disponible en la 
eliminatoria.

Los del Pedregal se unie-
ron a Xolos, Pachuca, Tigres –
su rival en Cuartos de Final-, 
Chivas, América, Necaxa y 
León entre los clubes que 
pelearán por destronar al Pa-
chuca con el título del futbol 
mexicano.

El juego más atractivo de 

los Cuartos de Final será el 
que protagonicen América y 
Chivas en otra edición el Clá-
sico Nacional, mismo que en 
este semestre se ha dado en 
dos ocasiones.

El actual campeón, Pa-
chuca, recibirá al sorpre-
sivo Necaxa que no solo 
ha cosechado una buena 
cantidad de puntos para 

pensar en la permanencia, 
sino que ahora pelearán 
por una nueva estrella en 
su escudo.

El superlíder Xolos se en-
frentará en una dura prueba 
al León de Torrente, que sin 
duda llega enrrachado y son 
una amenaza para los hom-
bres del Piojo Herrera.

(Agecnias)

Pumas se queda con el último boleto 
a la fiesta grande con el triunfo 

obtenido en Puebla; habrá clásico 
nacional en Cuartos de Final

DefiniDa la liguilla
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