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Cruzó con acta
de bebé difunta

La mujer que sustrajo a la pequeña Andrea mostró a los agentes fronterizos los
papeles que pertenecían a una de sus hijas que había muerto recientemente
Miguel Vargas

P

A la venta
El Cabildo promueve
la enajenación de la
flotilla de 50 camiones
que usó el ViveBús

7a

local

Tendrá
que
esperar

ara cruzar la
frontera
hacia
Estados Unidos
el pasado jueves con
una bebé robada a una
familia de la colonia El
Sauzal de esta ciudad,
una mujer mostró a los
agentes de Control de
Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP) los papeles de identidad que
le pertenecían a otra
bebé, su hija, que falleció a los pocos días de
nacida.
De lo anterior se desprende la principal hipótesis de la investigación
binacional de la cual
NORTE obtuvo información clasificada.
Carolina
Medellín,
como fue identificada
en investigaciones oficiales la mujer que robó
la bebé a la adolescente Ashley Mora Valenzuela, de 16 años, cruzó
a pie a El Paso por el
puente Santa Fe aproximadamente a las 4:30
de la tarde del jueves 24
de noviembre.
El cruce fue apenas
una hora después de
sustraer a la niña Andrea, de entonces 21 días

El caso de Andrea
	El jueves pasado una mujer se habría llevado con argucias
de una vivienda en El Sauzal a una niña recién nacida
Días después localizaron a Andrea en Roswell, Nuevo México
	En la primera versión se dijo que la menor había sido vendida
por sus familiares a cambio de 1,000 pesos y un anillo de oro
Durante la investigación se dio a conocer que empleada
del DIF reveló información sobre la niña y su madre a la mujer
que sustrajo a la menor
	El miércoles por la noche la menor fue entregada por empleados
del Consulado Mexicano en El Paso a autoridades de la
Subprocuraduría de Asistencia Social y Jurídica del DIF en el
puente internacional Santa Fe

Ocurre tráfico de niños
con documentos legales: FBI / 2a

en calidad de prófuga

Debido a fallas en su
construcción, el museo
de Tin Tan retrasará
su apertura
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Acusa Mario Mata

Favorecieron desde JMAS
a Banco Unión Progreso
Samuel García

Uno de cada tres
jóvenes mexicanos ha
sufrido enfermedades
sexuales

de nacida.
Medellín visitó en su
domicilio con la anuencia del DIF municipal
y de la asociación civil
Vida y Familia (Vifac)
a la madre de la menor,
quienes tenían antecedentes de Ashley sobre
una adopción ilegal de
su primer bebé.
Personal de las dos
instancias ofrecieron a
Carolina Medellín la información del domicilio
de la niña Andrea, autorizando una supuesta
donación extraoficial de
una cuna, se asienta en
la carpeta de investigación oficial.
Janeth de la Cruz y
Cinthia Hinojos, empleadas del DIF municipal y de Vifac, respectivamente, llamaron de
teléfonos institucionales
una hora antes del robo
de la infante a la madre
de Ashley, Erika Valenzuela, y la conminaron
para que recibiera en su
domicilio de El Sauzal a
una supuesta donadora,
quedó asentado en la investigación.
Janeth de la Cruz renunció al DIF apenas el
pasado lunes, confirmó la
dependencia municipal.

El Municipio
de Chihuahua
transfirió
a diario y
durante ocho
meses de 20
a 40 millones
de pesos,
denuncia el
titular de la
dependencia

Chihuahua.- Por un lapso de ocho meses en 2013,
desde la Junta Municipal
de Aguas y Saneamiento
de la capital fueron transferidos de 20 a 40 millones diarios a las cuentas
de la Unión de Crédito
Progreso, denunció Mario
Mata Carrasco, titular de la
dependencia.
Esta, explicó, es una
de las 150 irregularidades
que fueron encontradas en
la dependencia y que fueron turnadas a la Secretaría de la Función Pública (SPF), para que
inicie la investigación correspondiente.
En el tiempo en que se hicieron esos depósitos fungía al frente de la dependencia Maurilio
Ochoa Millán, quien asumió en septiembre de
2012 y renunció en abril de 2015.

debe mucho / 4a

Herrera
y Duarte,
bajo lupa
La Fiscalía General del Estado
abrió la carpeta de investigación
19-2016-35321 en contra del exgobernador César Horacio Duarte
Jáquez y el exsecretario de Hacienda Jaime Herrera Corral.
A los nuevos imputados se les
sigue causa penal por los delitos
de pecualdo, enriquecimiento
ilícito y uso indebido de atribuciones púbicas.
Se informó que por el momento el diputado Carlos Hermosillo
está fuera de la investigación debido a la inmunidad que le ofrece
el fuero. (Norte)

El secretario de Hacienda, Arturo
Fuentes Vélez.

Buscan nueva
bursatilización
Adriana Esquivel

Chihuahua.- Con un déficit operativo de 3
mil millones de pesos que serían financiados a través de un esquema de bursatilización, el secretario de Hacienda,
Arturo Fuentes Vélez, entregó anoche el
Paquete Económico 2017.
En términos generales, el proyecto
contempla ingresos por 58 mil 356 millones de pesos, lo que representa una
disminución del 5.6 por ciento en comparación a lo ejercido en 2016.

quieren mejorar/ 5a
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confirma FBI
modus operandi
El presunto secuestro de Andrea revela la forma en que los traficantes
utilizan actas de nacimiento legales para cruzar a menores

Jesús Salas

En calidad
de prófuga

E

l presunto secuestro de una niña
de menos de un mes de nacida en
Ciudad Juárez, y que fue encontrada en Roswell, Nuevo México, días
después, reveló la manera en que operan
traficantes de menores hacia Estados
Unidos.
De acuerdo con información de agentes del Buró Federal de Investigaciones
(FBI) especializados en tráfico humano
y que pidieron el anonimato, residentes o
ciudadanos estadounidenses se apoderan de menores en México y después los
cruzan a través de la frontera con certificados de nacimiento expedidos de manera legal en territorio americano.
Otra de las maneras de cruzar a los
menores por los cruces internacionales
es rentando o consiguiendo los certificados de nacimiento o utilizando a personas para que los crucen como sus hijos.
De acuerdo con el reciente suceso y a
las investigaciones, una mujer de nombre Carolina Medellín, quien presuntamente es residente de Estados Unidos y
tiene familia en Nuevo México, fue quien
raptó a la menor con engaños de apoyar a
su familia.
La mujer presuntamente utilizó un
certificado de nacimiento de una menor
recién nacida para cruzar a la menor de
Ciudad Juárez por uno de los puentes, de
acuerdo con la investigación en Juárez.

Operación conocida
El agente del FBI mencionó que esta es
una de las maneras que utilizan las personas para ingresar a menores, “las personas al cruzar dicen que son residentes
o ciudadanos y muestran sus documentos, en ocasiones les piden la papelería
del menor pero al no llevar imagen es fácil que se pueda hacer el cruce”, dijo uno
de los agentes.
“Se sabe de este tipo de casos similares en ocasiones las personas de aquí
cruzan la frontera para cruzar a los menores de personas que ya están acá o que
apenas van a cruzar”, dijo el agente.
Aunque aún no se confirma el cruce
de la menor a través de uno de los puentes internacionales, la manera de operar
es conocida por agentes federales que
investigan estos delitos.
De acuerdo con el CBP, los menores
de 16 años son permitidos cruzar con los
documentos de nacimiento acompañados de sus padres, de quienes vienen sus
nombres en dicho documento.
Uno de los portavoces de la dependencia dijo que en ocasiones se tienen casos
de impostores que utilizan documentación americana obtenida de manera legal para intentar cruzar a algún menor.

Miguel Vargas /
Viene de la 1A

Marcos Bucio al momento de recibir a la niña para ser entregada a autoridades mexicanas.

Casos
similares
“Sí hay casos de gente que lo hace y
son detenidos. Se hacen pasar por
alguien que no son y al momento de
tomar las huellas sale el historial o
no concuerdan y son detenidos y los
menores enviados a servicio de protección”, dijo uno de los portavoz.
Según la información sí hay
casos similares, pero no se pueden comentar por cuestiones de
privacidad.
“En el caso de que se sospeche de
una persona se pasa a una segunda
inspección donde los agentes siguen indagando hasta saber lo que
ocurre”, se dijo.
De acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos, las penas
por el tráfico de personas pueden
llegar hasta los 20 años en una prisión federal.
La menor fue localizada días después de su rapto en Nuevo México, y
después regresada a territorio mexicano por el Consulado de México en
El Paso en las inmediaciones del
puente Santa Fe.

Las personas al cruzar dicen que
son residentes o ciudadanos y
muestran sus documentos, en
ocasiones les piden la papelería
del menor pero al no llevar
imagen es fácil que se pueda
hacer el cruce”

Sí hay casos de gente que lo
hace y son detenidos. Se hacen
pasar por alguien que no son
y al momento de tomar las
huellas sale el historial o no
concuerdan y son detenidos
y los menores enviados a
servicio de protección”
Agente del Buró
Federal de Investigaciones

Las investigaciones descubrieron que Medellín
llevaba el bebé en brazos
al momento de mostrar al
oficial de CBP el acta de
nacimiento de su fallecida hija, por lo que entró al
país sin problema alguno.
Agentes de la Fiscalía y
del FBI ayer se abocaban a
rastrear en sus respectivas
jurisdicciones los registros
de la bebé fallecida para
ampliar las investigaciones.
Hasta ayer no se daba
información respecto al estatus que guarda Carolina
Medellín en Estados Unidos, de donde es residente.
Aquí el vocero de la
Fiscalía, Alejandro Rubalcaba, informó que en la
carpeta de investigación
Medellín está en calidad
de imputada y se encuentra prófuga.
El bebé se recuperó
cuando Carolina Medellín
llegó a la casa de su madre
en Roswell y a esta última
no estuvo de acuerdo en
que llevara a un bebé ajeno, por lo que la denunció
a la Policía; sin embargo,
logró darse a la fuga antes
de que llegaran, confirmó
la Fiscalía.

El estatus de la
presunta delincuente
aún es investigado
por las autoridades
Ingreso de infantes
• Residentes o ciudadanos
estadounidenses se
apoderan de menores en
México y utilizan certificados
de nacimiento legales para
llevarlos a suelo americano
• Otra de las maneras es
rentando o consiguiendo
las actas de nacimiento o
utilizando a personas para
que los crucen como sus hijos

MIGUEL VARGAS
La Comisión Estatal de Derechos
Humanos se pronunció ayer porque la Fiscalía estatal brinde protección a través de una medida
cautelar a la familia de la bebé robada el pasado jueves en el Sauzal.
Adolfo Castro Jiménez, titular
de la CEDH, dijo que los familiares
de la menor podrían correr peligro,
ya que el robo de la infante Andrea
Román Mora, de 27 días de nacida,
pudo ser orquestado por el crimen
organizado, sobre todo por cruzar
la frontera con facilidad, lo cual resulta sospechoso, aseguró.
El funcionario pidió que se investigue al personal del DIF municipal que presuntamente está
involucrado en el caso, ya que es
un delito de alto impacto que se
investiga internacionalmente.
Lo anterior por la posibilidad
de que se haya violado la Ley de
Protección de Datos Personales,

La CEDH afirma que
la familia de la menor
correría peligro,
ya que el supuesto
robo fue planeado
por el crimen organizado

al proporcionar en el DIF información personal de la bebé y de
su familia a una mujer extraña,
presunta responsable del robo,
según lo publicado ayer por NORTE, basado en investigaciones
oficiales. Agregó que existen protocolos para en caso de recibir
donaciones y estos no se cumplieron evidentemente.

Información expuesta
El DIF debió reservar la información
privada de la menor y en dado caso
citar a ambas partes en sus instalaciones para que recibiera la cuna y
ropa, que supuestamente ofrecía

la mujer que finalmente sustrajo
ilegalmente a la niña, la cual está
identificada como Carolina Medellín y se encuentra prófuga, según la
explicación de la CEDH.
Castro Jiménez comentó que
la Fiscalía debe de proporcionar
protección urgente a la menor Ashley Mora Valenzuela y a su familia hasta que se resuelva el caso,
ya que si fuera un caso de trata de
personas su vida corre peligro.
El funcionario criticó la actuación de los oficiales de Control de
Aduana y Protección Fronteriza,
en este caso por haber permitido
la entrada de la menor recién nacida cuando es una institución preparada con altos criterios en las
inspecciones.
Indicó que la Fiscalía será
quien evalúe si el caso de robo se
clasifica como delito de trata y
turnar el expediente a la PGR si así
fuera, más aún si hay funcionarios
públicos involucrados.

Foto: Norte

Exigen a Fiscalía protección

Andrea Román Mora.
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ZONA libre
Por Don Mirone

¿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

La carpeta 35321
¿Hacienda repite fórmula de contratar deuda para cubrir déficit?
Poca materia prima para escoger ichitaipos
Independientes juaritos exportan modelo a la capital del mundo
A CADA Santo se le llega su función. La carpeta de investigación es la 19–2016–35321. Los imputados son el
exgobernador César Duarte y el exsecretario de Hacienda Jaime Herrera. La causa penal que les sigue el Ministerio Público es por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones púbicas.
AL DIPUTADO Carlos Hermosillo, por el momento, lo
dejaron fuera de la carpeta, el fuero lo mantiene a resguardo. Para él la lumbre se irá atizando por partes.
DICEN que desde junio de este año Jaime Herrera tiene abogado, lo contrató después de acompañar a César
Duarte a la segunda entrevista con la periodista Denise
Maerker, en la que el entonces mandatario estatal, en la
cara del secretario y frente a las cámaras de televisión,
desaprobó los depósitos de fondos públicos efectuados
por su tesorero en Unión Progreso, y admitió que él mismo como gobernador hizo “cosas buenas que parecen
malas”.

EMBROLLADO con el ábaco pasó el día el secretario
de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. A las 5 de la tarde
aún no acababa de encontrarle la cuadratura al círculo para cerrar el paquete económico del Estado de 2017.
Los dos documentos que lo integran, la Ley de Ingresos
y el Presupuesto de Egresos, entraron tarde al Congreso,
donde dejaron listo el matasellos con la fecha del 30 de
noviembre. Llegaron pasadas las 9 de la noche.
EL MARTES Fuentes se regresó como rayo a tierras chihuahuitas, sostuvo un encuentro privado con los legisladores, en los que delineó los trazos gruesos del presupuesto. Sin déficit operativo financiado con cargo a
deuda -el paquete económico-, habían dicho que por
primera vez se achicaría en los últimos siete años, pero
al final salieron con que siempre no.
EL PAQUETE PRESENTA una propuesta de ingresos por
58 mil 356 millones, pero propone gastar para el próximo año 61 mil 955 millones de pesos, lo cual representa
un déficit de 3 mil 599 mdp, que fondeará recurriendo de
nuevo a la receta de la pasada administración, lanzado
nueva bursatilización con lo que quede de remanentes
carreteros y una parte del fondo de participaciones.
HOY los legisladores aprobarán el calendario de comparecencias de los secretarios del gabinete, para que
saquen de su ronco pecho cómo pretenden administrar
la pobreza de las arcas estatales.

OTRO desfile que arrancó en la torre legislativa es el de
los pretendientes a convertirse en consejeros del Instituto Chihuahuenses de Transparencia y Acceso a la Información. La primera ronda de entrevistas incluyó a 9
de los 26 que pasan la báscula en la comisión especialmente integrada para el caso. Hay poca materia prima
para escoger Ichitaipos.
LA LÍNEA la bajarán la presidenta del Congreso, Blanca
Gámez; el coordinador de la bancada del PAN, Miguel
La Torre, y algunos de los partidos aliados, pueden ser
los de Morena, el Panal, Movimiento Ciudadano y el
PES, para sacar a los tres consejeros se requiere mayoría calificada, 22 de los 33 diputados.
LOS REPRESENANTES de Palacio Roberto Fuentes y
Carlos Águlo y los del Poder Judicial Michel Carrete y
Víctor González Castro estarán como el chinito, nomás
milando.
DE LOS que tienen posibilidades reales por haber pasado el examen y contar con pedigrí azul son Rodolfo Leyva, Jesús Antonio Calzadillas y Alejandro de la Rocha,
en caso de que se decida enviar puros consejeros, si le
mixean una consejera por aquello de la paridad de género, se puede colar Amelia Martínez y Karla Gutiérrez.
SI PALACIO quiere meter su manita podría jugar con
las cartas de la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, que tiene a su marido, Ricardo Humberto
Gándara, y a su comadre, Mónica Soto. Desde el Ichitaip
la apuesta está cruzado a favor de Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez. Los demás tienen ADN tricolor. Nomás
les darán las gracias por participar.

EL CABILDO de Hidalgo del Parral emulará la iniciativa
del juarense: soltará la tribuna a los ciudadanos que deseen participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del cuerpo edilicio para hacer sugerencias, contrastar resultados, corroborar acciones emprendidas
por el Ayuntamiento, igual que la propuesta del alcalde
fronterizo.
A POCO de que Armando Cabada logre las modificaciones legales correspondientes para que los ciudadanos puedan intervenir aquí en las sesiones de Cabildo,
el otro munícipe independiente, Alfredo “El Caballo”
Lozoya, de Parral, anunció que hará lo mismo porque
asegura que la gente debe participar en el seno del Gobierno municipal, donde se toman las decisiones que
benefician o dañan a los ciudadanos.

DEBIDO A LA escasa militancia juvenil del PAN en Juárez (unos 88 chavalos registrados en el padrón) algunos azules consideran se deben ignorar las grillas que
se traen los empañalados panistas, pero hay otros más
quisquilllosos, como el propio gobernador Javier Corral, que no opinan igual.
TRAS EL intento de registro de su sobrino, Juan Carlos
Casiano Corral, en la competencia por la dirigencia municipal del juvenil, si no fue él directamente –aseguran
varios panistas– algún propio debió haber mandado el
gobernador para pedirle al vástago de su hermana que
dejara de hacer escándalo en redes sociales y se retirara
de la competencia, en la que ni siquiera lo habrían dejado registrarse por falta de requisitos.

DE ACUERDO con cifras del propio Ayuntamiento de
Juárez, el número de casas abandonadas en esta frontera es de aproximadamente 100 mil, y se encuentran
ubicadas en distintos puntos de la mancha urbana,
mismas que buscarán recuperar a través de un convenio con el Infonavit para entregarlas a la raza de escaso
pecunio.
DE ESE TEMA habló ayer por la mañana el presidente
municipal, Armando Cabada, en su programa itinerante
de denuncia ciudadana, que por cierto se llevó a cabo en
las instalaciones del Canal 44, donde respondió a múltiples llamadas. Se notaba relajado, pues estaba en casa.

EL EJECUTÓMETRO en la ciudad parece haber descendido en el mes de noviembre, y a simple vista se
nota cómo los demás niveles de inseguridad también
bajaron considerablemente.
SEGÚN EL fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, al
día último del mes de noviembre ocurrieron 32 asesinatos en Ciudad Juárez, de los cuales 20 están relacionados con el crimen organizado. Octubre fue el mes
más alto del año. Se cuentan en ese periodo 98 asesinatos, seguido de agosto con 56 y septiembre con 55.
AL MOMENTO se estima que los homicidios en lo que
va del año han llegado a los 482, poco menos de la mitad
calculada en todo el territorio estatal, siendo este uno
de los años más violentos en el periodo de “recuperación”, luego de 2011.

ANA LUCÍA BADUY, una estudiante de derecho, de mal
promedio académico, joven y guapa, exbelleza Chihuahua, es la asesora del diputado del Movimiento
Ciudadano,Miguel Vallejo, y es a través de ella que los pretensos candidatos a directores de la Facultad de Derecho,
Júpiter Quiñoez, Oscar Yáñez y Julio Cesar Portillo están
convirtiendo la tribuna legislativa en la caja de resonancia de la grilla universitaria, en su frustrado intento por
hacerse de la segunda escuela más grande de la UACH.
VALLEJO ha servido como cabeza de playa para hacer
presión contra el rector, Luis Fierro, apurándolo a resolver las elección pendiente en Derecho. Ayer una comisión de alumnos se entrevistó con legisladores de varios partidos. Andan a gorro, haciendo el trabajo a los
principales interesados.

EL JEFE de seguridad de Armando Cabada, Andrés Josué Muñoz Ceballos ya tiene en su haber una calaverita. El 29 de diciembre de 2010 mató a un carjacking de
nombre Hugo Gerardo Vallecillos en la avenida Hermanos Escobar y República de Cuba.
JOSUÉ fue recomendado al alcalde por el secretario de
Seguridad Pública, el polémico Jorge González Nicolás,
a quien sirvió de escolta cuando fue fiscal general. En
aquel incidente Josuecito descargó 25 balazos contra el
asaltante. Estaba a cargo de la seguridad de la esposa
de Nicolás, que se bajó a comprar pan cuando el pistolero trato de arrebatarle la camioneta al guardaespaldas.
COMO a Rosita Alvídrez, de los 25 balazos que tiró contra
el delincuente nomás uno fue de muerte. Josuecito quedó
limpio de culpa. Las inconsistencias de la declaración no
se tomaron en cuenta por la Fiscalía y el ahora jefe de escoltas del alcalde independiente salió inmaculado.

HOY EMPIEZA el quinto año de gobierno del presidente
Enrique Peña Nieto, el más difícil del sexenio. Según la
opinión generalizada de analistas políticos, llega desgastado, en el punto más bajo de aprobación ciudadana
hacia su gestión. Su partido el PRI anda en las mismas,
en el sótano de la opinión pública por las corruptelas de
personajes notables, como exgobernadores, entre ellos
el de Chihuahua, César Duarte.
HACE cinco años Peña Nieto tenía el mundo a sus pies,
se le percibía como estadista y se hablaba del “mexican
momento”. Su bono democrático se lo acabó, ahora su
futuro no es halagüeño.

De política
y cosas
peores
Catón

Te lo dije

L

legó una linda chica a la farmacia y le pidió
a la dependienta: “Dame una caja de toallas
sanitarias”. En seguida alzó los ojos al cielo y
exclamó: “¡Gracias, Dios mío!”. (No le entendí). En la
clase de catecismo la señorita Peripalda les habló
a los niños acerca del demonio. Al término de la
lección Juanilito le preguntó a Pepito: “¿Tú crees en
el demonio?”. Respondió el chiquillo: “La verdad no
sé. Crees en el diablo y luego te salen con lo mismo
que con Santa, que es tu papá”. La encargada del
spa le dijo a doña Licantra: “No puedo depilarle
las piernas, señora. Tiene usted demasiado vello.
Pero si quiere puedo hacerle trenzas, rastas o la
permanente”. Una gallinita del corral le comentó a
otra: “¡Qué viento tan fuerte está soplando! ¡Ya me
ha devuelto el huevo cuatro veces!”. En la merienda
de los jueves una amiga le preguntó a doña
Tristicia, la esposa de don Languidio Pitocáido:
“¿Qué te gusta más: la Navidad o hacer el amor con
tu marido?”. Me gusta más la Navidad -respondió
ella-. Es más seguido”. Un cierto señor pasó a mejor
vida. En la funeraria su viuda gemía pesarosa:
“¡Qué hueco tan grande dejas, Leovigildo!”. “Señora
-le aconsejó en voz baja un borrachín ahí presente -.
No deje que el dolor la lleve a revelar intimidades”.
Una de las frases más irritantes que hay en lengua
castellana -y en cualquier lengua, para el casoes: “Te lo dije”. Cuando el bárbaro Trump resultó
electo algunos analistas mexicanos indicaron que
no había que preocuparse demasiado: una cosa
era Trump el candidato y otra muy distinta sería
Trump el presidente. Yo me atreví a disentir de
ese optimismo. La experiencia me ha enseñado
que un optimista es alguien que todavía no ha
leído el periódico de la mañana. En este mismo
espacio expuse mi opinión en el sentido de que los
hombres como Trump hacen siempre lo que dicen,
aunque raras veces digan lo que hacen. Predije, por
más que no calzo los coturnos del arúspice, que el
magnate cumpliría sus amenazas contra México.
El ominoso vaticinio empieza a concretarse:
empresas norteamericanas que iban a invertir
aquí salieron con que dijo su mamá que siempre
no. Por su parte Wilbur Ross, próximo secretario
de Comercio, anunció ya que se renegociará el
TLC. Eso sí: prometió generosamente -habrá
que darle las gracias de rodillas- que México no
desaparecerá. Trump empieza a cerrar puertas.
Debemos abrir otras. La ciudad: París. La época:
fines del siglo diecinueve. La hora: el amanecer.
El lugar: el Bois de Boulogne, donde se dan cita
los duelistas que con las armas van a dirimir una
cuestión de honor. Esta mañana se batirán en duelo
el marqués de Harengsaur y el duque de Écrevisse.
Los dos pelean los favores de la condesa MamelueNalguier, mujer de grandes atributos corporales
tanto en la parte delantera como en la posterior.
Están presentes los padrinos de los adversarios,
los testigos del encuentro y el juez de armas.
Presente está también el médico que asistirá a
los combatientes en caso necesario. Todos visten
de riguroso luto, por si acaso. Los dos duelistas
portan ya sus pistolas de duelo. El juez de la lid los
ha hecho colocarse espalda con espalda. Piensa
Harengsaur: “Está muy nalgón el desgraciado.
¿Será eso seña de buena puntería?”. Ecrevise
piensa: “El maldecido tiene nalgas de cabrito.
¿Significa eso que sabe tirar bien?”. El juez da la
orden, y los dos duelistas avanzan paso a paso. El
juez mismo va contando: “Uno. Dos. Tres.”. En eso
llega un carruaje tirado por caballos al galope.
De él desciende apresuradamente la condesa
Mamelue-Nalguier y les grita con desgarrada voz a
los duelistas: “¡Deténganse, no sean pendejos! ¡Hay
pa’ los dos!”. FIN.

mirador

Armando Fuentes Aguirre

M

i casa se ha llenado con los colores de la Navidad, con sus aromas -¡ah, los buñuelos; ah,
el ponche; ah, los tamalitos!- y con sus recuerdos.
Mis padres me enseñaron a gozar los días navideños. ¡Con qué ilusión los esperaba yo! Nos llevaban a mis hermanos y a mí a ver los escaparates de
las tiendas, colmados de juguetes. Yo miraba con
ojos muy abiertos el tren eléctrico de la marca Lionel. Decía mi papá: “Esos se descomponen luego
luego”. Después veía el juego de soldaditos de madera. Comentaba mi padre: “Esos salen muy buenos”.
Yo sabía entonces que Santa Clos me iba a traer los
soldaditos de madera, y no el tren eléctrico de la
marca Lionel.
Soy todavía un poco niño. En horas de la madrugada, cuando la casa duerme, voy a la sala, enciendo las luces del pino navideño y me siento en mi sillón a verlo. Vuelvo a vivir aquellos días en que no
había tristezas. Y pienso. Pienso mucho. Sé que mi
Navidad llegará pronto. Espero que no llegue antes
de la Navidad.
¡Hasta mañana!...

manganitas
AFA

“El próximo año vendrán
seis plagas, anuncia una adivinadora”
Eso me hace dar un brinco
por nuestra mala fortuna.
Lo sé: Donald Trump es una.
¿Cuáles son las otras cinco?
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Debe JMAS mucho
a la Conagua
Samuel García /
Viene de la 1A

Recortes
a la vista

La sede del Poder Ejecutivo en Chihuahua.

Todas las áreas de Gobierno del Estado tendrán ajustes a la
baja en sus presupuestos, anuncia el secretario de Gobierno
Samuel García

tivo, la que establecerá los recortes o asignaciones a cada área
correspondiente.
Sin tener claro qué tipo de
áreas serán las más castigadas,
mencionó que la austeridad será
la característica principal del Gobierno al menos el año entrante
por la situación particular que se
atraviesa.
Pero en el caso de la atención
a la salud, que es primordial para
las personas, el desarrollo social
y la seguridad pública, se harán
planteamientos especiales, con
la intención de que se sostengan
los programas que han sido exitosos en años anteriores.
Por lo que para la aplicación
de las políticas públicas no se necesitará de más recursos, sino de
buscar la eficiencia en el gasto.
Indicó que en materia de segu-

C

hihuahua.- Todas las
áreas de Gobierno del
Estado tendrán recortes
en sus distintos departamentos,
pero se priorizarán los programas
de tipo social, aseguró el secretario general de Gobierno, César
Jáuregui, respecto al proyecto de
Presupuesto de Egresos del año
entrante.
“No hay un área donde no haya
recorte. Todo el presupuesto será
a la baja”, advirtió el funcionario,
tras participar en un evento en el
Congreso del Estado.
Por la situación de los ajustes
y los recortes, ha obligado a que
se pongan activen las dependencias, con proyectos enfocados a
minimizar el gasto y será la determinación que haga el Legisla-

ridad se efectuó un análisis profundo, luego del repunte que tuvo
la criminalidad a partir de los
meses de febrero y marzo y aunque contenerlo representó todo
un reto, se requerirán recursos
para continuar en ese tenor.
César Augusto Peniche, fiscal
general del Estado, manifestó que
para enfrentar estos recortes, trabajan en el rediseño de la dependencia, para orientar los recursos
disponibles a la seguridad pública.
Destacó que hay áreas importantes como la Sierra Tarahumara, donde los municipios deberán hacer esfuerzos propios para
destinar más recursos para un
trabajo coordinado, “hacemos
gestiones, adecuaciones y una
reorganización y no pararemos
con las prioridades esperemos”,
puntualizó.

Chihuahua capital

Denuncian que farmacéuticas
fueron favorecidas por gobierno

Chihuahua.- Las transferencias diarias desde
la JMAS a Unión Progreso se efectuaron en el
lapso de ocho meses en
2013. Se trata de recursos que fueron depositados “como inversión” en
Unión Progreso, pero que
estaban presupuestados
para el pago por los derechos federales de extracción a la Direción Local
de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua).
Mata Carrasco señaló
desconocer la finalidad
de estas inversiones.
Ahora el problema radica en que se debe una
buena cantidad de dinero a la dependencia federal a la que se le pagan
intereses.
“Esos desvíos se hacían con otro objetivo
diferente a dotar agua a
la gente. No hay explicación del porqué una
mesa de dinero se invertía en ese banco, porque
hablamos de mucho dinero, hasta 40 millones
diarios”, señaló.
Además de esta condición, refirió que hallaron en las inversiones realizadas “muchas
simulaciones”, como el
programa de sectorización, que nunca eliminó
el tandeo en la capital,
porque no se hicieron estudios previos, por lo que
hubo 200 millones de
pesos que no fueron bien
aplicados.

Más afectaciones
que beneficios
Esto representó afectaciones más que beneficios a
la población, pues en ningún momento se acercaron a expertos para el diseño, más bien, añadió, se
hizo para privilegiar acciones políticas de grupo,
con mucha corrupción de
por medio, aseguró.

Inversiones a Unión
Progreso estaban
presupuestadas
para pago por
derechos federales
de extracción

Esos desvíos
se hacían con
otro objetivo
diferente a dotar agua
a la gente. No hay
explicación del porqué
una mesa de dinero se
invertía en ese banco,
porque hablamos de
mucho dinero, hasta 40
millones diarios”

Mario Mata
Carrasco

Titular de la
Junta Municipal
de Agua y
Saneamiento

Abundó que hubo compras sin licitación de por
medio, con sobreprecios,
entre otras cuestiones.
La JMAS inició ayer
una campaña para regularizar en sus pagos,
poco más de 10 mil cuentas de usuarios que en
general adeudan cerca
de mil 200 millones de
pesos en la capital.
La campaña Acércate
busca de inicio una recuperación de hasta 15
millones, contempla la
condonación en materia
de sanciones y recargos,
así como un periodo de
60 días de plazo para la
liquidación de saldos
vencidos y descuentos del 50 por ciento en
caso de fugas, siempre
y cuando el problema se
haya resuelto.
En los casos de casas
sin habitar se aplicará
un descuento de entre
el 8 y el 15 por ciento al
adeudo. Adicionalmente, se ofrece al usuario un
plazo de seis meses sin
intereses, si se realiza el
pago del adeudo con tarjeta de crédito.

Proceso contra Duarte
tomará tiempo: fiscal
Samuel García

Samuel García
Chihuahua.- El Gobierno
del Estado y el Ayuntamiento habrían favorecido con compras de
medicamento oncológico a dos firmas farmacéuticas locales con
compras por más de 150
millones de pesos, denunció el abogado Gabriel Durán.
El abogado Gabriel
Durán denunció que
con licitaciones adecuadas el Instituto Municipal de Pensiones
favoreció a las firmas
Futufarma (Botica Central) con 61 millones
de pesos y a Farmacia
Alianza con otros 6 millones, pues casualmente solo ambas reunieron los requisitos
de la convocatoria.
Pero además les
repartieron otros 100
millones de pesos por
parte de Gobierno del
Estado bajo similares
condiciones, aseguró.
“Es un proceso que
fue hecho a la medida.
Encontraron la forma de
sacar de la contienda a
las demás empresas in-

Una empleada recoge algunos medicamentos.
Dos firmas habrían sido beneficiadas
con compras de medicinas para el cáncer
por 150 mdp, acusa abogado

teresadas y poder beneficiar a estas empresas”,
abundó.
Explicó que se prepararon dos procesos para
la compra de medicamento general y medicamento oncológico, en
los que luego pidieron
100 mil pesos a todos los
concursantes, sin derecho a recuperar este dinero, en caso de que no
fueran seleccionados.
El abogado acudió
ante un notario público
desde el 4 de noviembre
pasado, antes de que se
hiciera la adjudicación
por parte del comité de

compras, que integran
entre otros funcionarios, el director del Impe
Juan Antonio González
Villaseñor, el síndico
Miguel Riggs Baeza, así
como otros funcionarios administrativos.
Indicó que desde
hace más de un mes se
estaba preparando la
adjudicación para estas
dos empresas, tanto en
las bases de la licitación
como en la junta de aclaraciones, y empezaron a
pedir estados financieros de 2016, cuando no
era posible, pues el cierre es el 31 de diciembre.

Chihuahua.- El proceso
que lleva la denuncia
interpuesta por el abogado Jaime García Chávez
contra
exfuncionarios
del Gobierno estatal se
llevará a su tiempo, por lo
que no sería posible conseguir órdenes de aprehensión en dos semanas,
como lo sugirió el litigante, consideró el fiscal
general del Estado, César
Augusto Peniche.
Dijo que, efectivamente, la denuncia que se presentó deberá primero ser
sometida a revisión, para
desglosar los delitos que
puedan corresponder al
fuero común.
El pasado martes, García Chávez, en representación de la organización
Unión Ciudadana, acudió
a la sede de la FGE en esta
ciudad para interponer
la misma denuncia que
hace dos años presentó ante la Procuraduría
General de la República
(PGR), que en ese tiempo
encabezaba también el
propio Peniche.
Las acusaciones son
directamente
contra
el exgobernador César
Duarte, el exsecretario de

Arturo Peniche habla a los medios.
Hacienda Jaime Herrera
Corral y el expresidente de
la Junta Central de Aguas
y Saneamiento Carlos
Hermosillo, por los delitos
de enriquecimiento ilícito, uso abusivo de funciones y peculado, entre
otros.
El litigante dijo en el lugar que la denuncia, compuesta por más de 100 mil
hojas, tenía elementos suficientes como para que
en el lapso de dos semanas la instancia pudiera
emitir una orden de aprehensión contra Herrera
Corral.
Pero al ser el mismo
documento
presentado
ante la PGR, en este caso
la FGE debe verificar lo
que puede estar dentro de
su competencia, precisó

Descarta que se
pueda conseguir
órdenes de
arresto contra el
exgobernador y
otros funcionarios
en dos semanas

el funcionario estatal.
Una vez establecido
esto enviarán oficialmente
a la dependencia federal
un documento en que puedan establecer qué delitos
de los ahí enumerados seguirá la FGE por corresponder al fuero común.
Por lo tanto, la denuncia permanecerá sujeta
al integración de elementos y evidencias y no hay
tiempo determinado para
que se pueda liberar alguna orden de aprehensión,
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Continúa
proceso
de selección
en el Ichitaip
Adriana Esquivel

El Paquete Económico 2017 debe ser aprobado por el Legislativo.

Nueva bursatilización

Quieren mejorar

condiciones de pago

Mediante al
sometimiento a
concurso, buscan
bajar tasas y plazos
en los créditos a
adquirir

61,955 mmdp
Egresos previstos
para 2017

58,356 mmdp
ingresos previstos

Adriana Esquivel

C

hihuahua.- La fórmula financiera ya estaba contemplada
desde junio de este año, cuando la administración de César Duarte
presentó una iniciativa al Congreso del
Estado que contemplaba por una parte
la bursatilización de excedentes carreteros y otra en la bolsa de participaciones federales.
El dictamen con carácter de decreto
buscaba que se autorizará al Gobierno
del Estado que “monetice, bursatilice,
potencialice, ceda, afecte y/o transmita la propiedad fiduciaria hasta por un
plazo de 25 años el 25 por ciento de los
recursos que anualmente le corresponden al Estado del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”.
Sin embargo, el secretario indicó
que se pretende buscar una reestructuración de la deuda bancaria de largo
plazo mediante un proceso competi-

-5.6 %

Disminución con respecto
a 2016

3,000 mmdp
Déficit operativo

tivo abierto a todas las instituciones,
para mejorar las condiciones de tasa y
plazo en los créditos y en consecuencia
su reducción.
“Habrá un ajuste importante en los
egresos en áreas que ya les hemos comentado, medios de comunicación
social, servicios personales. Estamos
contemplando un ahorro importante
en el servicio de la deuda con una reestructuración del pasivo bancario a largo plazo”, detalló.
Respecto al déficit, hizo hincapié en

que fue una consecuencia de las condiciones en que se recibieron las finanzas del estado; no obstante, aclaró que
no habrá incrementos en las tasas de
los impuestos existentes ni habrá creación o reactivación en otros conceptos.

Plantean medidas de eficiencia
Detalló que en el proyecto de presupuesto se reconoce el déficit y plantea
medidas de eficiencia y racionalidad
en los egresos para subsanar las finanzas públicas en el transcurso de los
cinco años de gestión de Javier Corral
Jurado.
Reiteró que habrá un recorte en gastos en telefonía celular, combustibles,
viáticos y comisiones oficiales, comunicación social, seguros y mantenimiento de vehículos, medidas que serán parte de un decreto de austeridad
que emitirá en breve el Ejecutivo.
También se revisará la pertinencia
de conservar la flota aérea del Gobierno
estatal, así como la posibilidad de obtener recursos adicionales por la venta de
inmuebles no prioritarios, entre ellos
más de 100 vehículos oficiales.
“Los programas sociales no se verán
afectados, incluso se agregan nuevos
rubros que tienen que ver con atención
a víctimas, atención a niños, niñas y
adolescentes en situación de riesgo, el
tema de pueblos indígenas y cultura”,
afirmó.

Chihuahua.- Nueve de los veintiseis
aspirantes a comisionados propietarios del Instituto Chihuahuense
para la Transparencia y Acceso a
la Información Pública (Ichitaip)
participaron en la primera ronda de
entrevistas que marca el proceso de
selección.
Cada candidato contó con 15
minutos para exponer los motivos
por el cual busca ocupar el cargo y
responder dos preguntas elegidas
aleatoriamente por la comisión
para la resolución de casos prácticos en materia de transparencia.
En esta primera ronda participaron Julio César Arana Ochoa, Julio César Cabello Castañeda, Edgar
Daniel Cuilty, Alejandro de la Rocha Montiel, Adriana Domínguez,
Ricardo Esparza, Patricia Fernández, Gustavo Esparza y Juan Carlos
Fuentecillas.
La evaluación corrió a cargo de la
Comisión Especial para la Elección
de Comisionados, integrada por representantes de los tres poderes de
Gobierno, entre ellos los diputados
Blanca Gámez, René Frías, Rubén
Aguilar, Pedro Torres y Karina Velázquez, así como Carlos Angulo y
Roberto fuentes por parte del Ejecutivo y Víctor Armando González
y Michel Carrete del Tribunal Superior de Justicia.
La segunda ronda de entrevistas
se realizará hoy, jueves en el salón
Legisladoras en la cual se presentarán Ricardo Humberto Gándara,
Jesús Antonio González, Jesús Manuel Guerrero, César Augusto Gutiérrez, Karla Ivette Gutiérrez, Nohemí
de Jesús Hernández, Rodolfo Leyva
Martínez, Amelia Lucía Martínez y
José Meraz Meza.
El viernes se presentarán los últimos ocho candidatos, que son
Ivett Mireles, Antonio Olivas, Adolfo
Rico, José Andrés Ruiz, Heidi Berenice Segovia, Sergio Sotelo, Mónica
Soto Ramírez y Gabriel Alejandro
Vidaña.
Los resultados serán presentados ante la Junta de Coordinación
Política, donde se elegirán a los 10
mejores perfiles que conformarán
la terna a fin de que el 16 de diciembre se elija a los tres nuevos comisionados que ocuparán el cargo por
los siguientes siete años.

Detenciones ilegales,
caja chica para municipios
Adriana Esquivel
Chihuahua.- Las direcciones de
Seguridad Pública se han convertido en “las cajas chicas” de
los municipios en el pago de
multas detenciones ilegales administrativas, informó el presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (CEDH),
José Luis Armendáriz.
En comparecencia ante organizaciones civiles y el Congreso del Estado, señaló que
en los últimos 15 años el arresto ilegal se ha convertido en el
derecho más vulnerado de los
chihuahuenses, y pese a las recomendaciones que han emitido no se ha logrado abatir la
estadística.
Entre los factores que han
encontrado destacó que las fechas en que aumentan las detenciones ilegales se reflejan
en la recaudación de los Ayuntamientos, e incluso en municipios como Ciudad Juárez se
denunció que los indigentes
sabían a qué hora pasarían por
ellos los policías.
Agregó que, aunado a ello,
han detectado que los jueces
calificadores en vez de garantizar que se respeten los derechos
de las personas detenidas dan
la razón a los agentes, pues se

En los últimos 15 años, el
arresto sin fundamentos
es el atentado contra
los derechos humanos
más vulnerados de los
chihuahuenses: José Luis
Armendáriz

El Centro de Justicia para las Mujeres en la ciudad.

declara diputada

Poca eficacia en denuncias
por violencia de género
El presidente de la CEDH.

Adriana Esquivel

ha descontextualizado el bando de policía y buen gobierno
por las adecuaciones y agregados que se han hecho con el
paso de los años.
En segundo término señaló
que la tortura continúa como
uno de los principales violaciones en las que incurren las corporaciones de seguridad, pues
de las 58 recomendaciones que
se emitieron este año 28 están
relacionadas con este delito.

Chihuahua.- De las más de 18
mil denuncias recibidas en los
centros de justicia para las mujeres únicamente el 4 por ciento es judicializado, denunció
la presidenta del Congreso del
Estado, Blanca Gámez.
Durante la firma de un convenio de colaboración para
armonizar leyes estatales con
normas federales y tratados
internacionales, destacó que
2010 fue uno de los años más

De las más de

18 mil querellas
recibidas, solo el
4 % se judicializa

violentos para las mujeres y
actualmente se registra un feminicidio casa 32 horas.
Lamentó que a pesar de
que Chihuahua tuvo el primer centro de justicia para
las mujeres a nivel nacional,
las estadísticas reflejan que

no hay un acceso a la justicia
pronta y expedita, por lo que
es necesario que se destinen
más recursos para atender la
problemática.
Si bien reconoció la situación económica del estado,
se solicitará que en el presupuesto para 2017 no se reduzca la partida para la atención
a las mujeres y se comprometió a que para 2018 se puedan
etiquetar más recursos en
proyectos con perspectiva de
género.
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A la opinión pública:

P

or medio de la presente queremos ofrecer a nombre de la familia que integramos Kentucky Bar, una
DISCULPA PÚBLICA a la gobernadora rarámuri
Rosalinda Guadalajara y a toda aquella persona que se
haya sentido agredida, por el reprobable trato del que fue
objeto en días pasados y que no permitiremos ocurra nunca más con ninguno de nuestros clientes.
Lamentamos profundamente el daño que pudo haberse
ocasionado y refrendamos nuestro compromiso de trato,
de excelencia, para cada una de las personas que diariamente nos visitan y que gracias a ellos nos han convertido
en el Bar Más Famoso a nivel mundial en la frontera entre
México y Estados Unidos.
Kentucky Bar, que desde 1920 presta sus servicios en esta
frontera, reitera pues su compromiso de mantener sus
puertas abiertas y libres de discriminación para que no se
presente jamás una situación similar, para lo cual, ya hemos tomado cartas en el asunto.

Propietarios, gerentes y empleados de Kentucky Bar
Ciudad Juárez, Chih., a 1 de diciembre de 2016
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Impulsan iniciativa
para legalizar Uber
FRANCISCO
LUJÁN
El Cabildo impulsa una reforma a la
Ley de Transporte
del Estado y sus
Vialidades
para
legalizar el servicio de la red de
transporte privado
de aplicación móvil Uber, así como
otros tipos de servicios también de
transportación
que se prestan en
la ciudad pero no
están controlados.
La
iniciativa
que será aprobada
en la siguiente en
la sesión ordinaria
de Cabildo, programada para el
lunes de la próxima semana, busca
que se otorgue una
personalidad jurídica al servicio de
transporte contratado por Internet.
El regidor Fernández, integrante
del grupo edilicio
panista,
señaló
que es importante regularizar la
prestación de los
servicios de transporte
prestados
por la empresa
Uber, debido al
tenso clima de enfrentamientos violentos entre esta
red de transporte
y los gremios que

representan a los
concesionarios
del
servicio
de
taxis de la ciudad.

Aterrizan
propuesta
El Cabildo de Juárez ya había alcanzado un acuerdo
mediante el cual
exhortaron al Congreso del Estado
para que legislaran en esta materia, antes de que
se
radicalizaran
los conflictos entre prestadores del
mismo servicio de
transporte.
Como lo explicó
el mismo Fernández, la diferencia es
que ahora el Ayuntamiento juarense
alcanzó un acuerdo
mediante el cual
aterrizaron una propuesta concreta de
reforma a la Ley de
Transporte.
La
iniciativa
presentada como
“Iniciativa de reforma y adición a
la Ley de Transporte Público y
sus
vialidades”,
particularmente propone que se
otorgue una “personalidad jurídica” a los prestadores del servicio de
la red de transporte de aplicación
móvil.

cd. juárez

A la venta
Sin dinero para mantenerlos en resguardo, ofertarían
la flotilla de 50 camiones que se utilizaban en el ViveBús

FRANCISCO LUJÁN

E

l Gobierno de Juárez pondrá en venta a la flotilla de 50
camiones de transporte
público adquiridos el 2010
para la puesta en marcha
de la ruta troncal Presidencia–Tierra Nueva.
Los camiones se mantuvieron rentados durante
dos años y medio a la empresa operadora de la ruta
troncal,
Transportadora
Integradora de Juárez (Intra), hasta que los mismos
concesionarios los sustituyeron por unidades ecológicas que funcionan con
gas comprimido.
En los últimos meses
la flotilla se mantuvo resguardada a la intemperie,
en los patios de la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, mientras que
las autoridades responsables de su resguardo
consideraron venderlos o
aprovecharlos para la implementación de la segunda troncal.
El coordinador de la
Comisión de Transporte
del Ayuntamiento, Carlos
Ponce Torres, presentó
ayer en la sesión previa de
Cabildo una solicitud de
aprobación para la venta de la referida flotilla
de camiones, la cual será
sometida formalmente a

Las unidades se encuentran en los patios de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.
aprobación en la próxima
sesión ordinaria.
Tras la sustitución de
los camiones, las autoridades municipales retomaron el resguardo de los
muebles y hace seis meses
los estacionaron a cielo
abierto en los terrenos de
la Dirección de Servicios
Públicos Municipales.

Difícil, segunda
ruta troncal
La regidora Juana Reyes
Espejo, vocal de la Comisión de Transporte del
Ayuntamiento, señaló que
los camiones se están de-

teriorando mucho y que el
Gobierno de la ciudad carece de un espacio para su
adecuado resguardo.
Señaló que el próximo
año no habrá la disposición de recursos para
construir la infraestructura requerida para el resguardo de los camiones,
mientras que la alternativa de conservarlos no es
una opción, ya que el gasto
público de las tres esferas
de Gobierno presenta recortes sustantivos que dificultarán la construcción
de la segunda ruta troncal.
“Si están ocasionado

gastos al Municipio es
mejor venderlos; si los
trabajos de la segunda
ruta troncal los podemos
empezar con el dinero de
su venta, pues adelante”,
señaló la edil, representante del Ayuntamiento
independiente.
Reyes Espejo señaló
que hace un años empresas de Sinaloa y Coahuila
ofertaron de 400 mil a 800
mil pesos por cada camión, pero que después de
su uso intensivo se necesita un nuevo avalúo para
determinar el valor que
ahora tienen.
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Fallas
frenan
a Tin Tan
Museo dedicado al Pachuco de Oro
no podrá ser inaugurado este año debido a
múltiples detalles que deben ser reparados

E

llalba, quien era el encargado del proyecto de remodelación del Centro Histórico,
el inmueble no contaba con
mangueras para la refrigeración, las ventanas del
baño no abrían y en algunas
de las áreas se encontraron
goteras.
El costo del inmueble fue
de 4 millones de pesos; sin
embargo, en esta ocasión el
Municipio deberá invertir
de nueva cuenta para lograr
que se mejore el lugar y pueda funcionar como museo.
Actualmente dentro del
lugar ya se tienen carteles,
pósteres de películas, fotografías familiares y promociónales de Tin Tan, ya que
son parte las pertenencias
del artista que formarán
parte de la museografía del
lugar.

Fotos: Héctor Dayer / Norte

l museo de Tin Tan
no podrá ser inaugurado este año, ya que
presenta diferentes fallas
en su estructura.
De acuerdo con información dada a conocer por
el Instituto Municipal de
Cultura de Ciudad Juárez, al
edificio le han salido detalles que deben de ser reparados para poder abrirlo.
Para ello el Municipio
deberá de invertir de nueva cuenta en ese inmueble, ya que el Gobierno del
Estado ya aportó los montos necesarios dentro de
su construcción.
Dentro de las fallas que
se tienen destacan goteras
en varias partes del museo,
ventanas dañadas o con

problemas para abrirlas y
extractores sin funcionar.
La problemática en la
que se encuentra el museo, el cual fue construido dentro del proyecto de
remodelación del Centro
Histórico, fue dada a conocer desde el mes de
junio; sin embargo, estos
no fueron reparados aun
cuando se contaba con
garantía.
En aquel entonces se dio
a conocer que la obra no seria recibida por el Municipio debido a las fallas que
presentaba, por lo cual se
pidió a la empresa de Parral
Constructora ABE y Servicios que pagara la garantía
para así poder equipar el
museo con las pertenencias
de Tin Tan.
De acuerdo con Eleno Vi-

Maquinaria pesada en acción.

Cierran la Vicente
por obras en vías
Paola Gamboa
Desde ayer y hasta el
próximo lunes Ferromex
trabajará en cambiar las
vías del tren de el Centro
de la ciudad.
Las
obras
iniciaron
ayer en el cruce de Vicente Guerrero y Ferrocarril,
donde se tuvo que desviar
el tráfico vehicular hacia
otra zona, lo que ocasionó un gran congestionamiento vial.
Los empleados de Ferromex que trabajan en
el cruce dieron a conocer
que se obstruirá durante
el fin de semana el paso
de vehículos por ese punto, debido a que se cambiarán las vías del tren
que pasan por ese sector.
En un recorrido realizado por NORTE se logró observar los trabajos que se
hacen en la zona, ya que
los empleados de la empresa se encontraban retirando las anteriores vías

Trabajadores en el área.

La vialidad
permanecerá sin
acceso en su cruce
con la Francisco
Villa durante
el resto de la semana
para colocar unas nuevas
y a una altura mayor.
De acuerdo con la Dirección de Tránsito Municipal,
las vías alternas por las que
pueden circular los juarenses que a diario pasan
por se cruce son la avenida Francisco Villa hasta la
Abraham González y después a la avenida Lerdo.
Otra más es la calle Vicente Guerrero, para tomar
la Paso del Norte, luego la
Libertad y después incorporarse a la Insurgentes.
Las rutas fueron habilitadas para evitar que los
conductores se toparan
con la zona de reparación
de Ferromex y con ello evitar embotellamientos en
el cruce.

Fachada del inmueble.

Fotos: Héctor Dayer / Norte

Paola Gamboa

Letrero en el que se informa que las instalaciones están cerradas al público.

jueves 1 de diciembre de 2016

Se esparcen ETS

entre la juventud
Uno de cada 3 jóvenes de entre 18 y 30 años ha padecido
alguna enfermedad de transmisión sexual

M

éxico.- En México,
1 de cada 3 jóvenes de entre 18 y 30
años ha padecido enfermedades de transmisión sexual
(ETS) alguna vez en su vida;
sin embargo, el 40 por ciento
de ellos lo desconoce.
Así lo aseguró Anne Engerant, gerente de RB México, corporativo que agrupa
productos de salud y limpieza. Engerant analizó datos del Centro Nacional para
la prevención y control del
VIH/sida (Censida).
Engerant, que trabaja en
programas de educación
sexual, señaló en conferencia que en México el uso
del condón por persona es
77 por ciento menor que en
otros países, como Japón.

Lanzan campaña
para prevenirlas
Ante esa situación, ella y
Victoria Fuentes, directora de Mexfam (Fundación
Mexicana para la Planeación Familiar), anunciaron
el lanzamiento de la campaña #PonteloParaPonerle.
Se trata de una iniciativa
entre Mexfam y Sico para
llevar charlas de educación
sexual integral a las escuelas, universidades y repartir
un millón de condones al
año entre los adolescentes.
Fuentes explicó que la
frecuencia de las infecciones de transmisión sexual
en el país responde a dos

Algunos
números

123

relaciones sexuales
tiene en promedio cada
mexicano durante el año

40 %

de los jóvenes infectados
con alguna ETS desconoce
padecer algún mal

53 %

de las mujeres de más
de 35 años no usan
anticonceptivos

25

infecciones por VIH
se detectan cada día
en el país
motivos: desconocimiento
sobre esas enfermedades
y un acceso aún limitado a
métodos anticonceptivos.
“Hay un enorme desconocimiento. Siempre pensamos en las básicas, que
son sífilis, gonorrea, herpes,
VPH, pero la gama es vastísima, aproximadamente,
hay 50 tipos de enfermedades de transmisión sexual:
por parásitos, virus, bacterias; algunas de ellas que
llevan a consecuencias terribles como la infertilidad”,
afirmó en entrevista.
(Agencia Reforma)

Alertan de rezago en pruebas de VIH
México.- El Centro Nacional para
la Prevención y le Control del VIH
y el sida (Censida) estima que
para finales de 2016 habrá 210 mil
personas con VIH en México y solo
64 por ciento tendrá diagnóstico.
“Nuestro principal foco rojo
es la detección. (Para cumplir la
meta fijada por la OMS) Tenemos
que alcanzar, para 2020, el 90 por
ciento de esos detectados, tenemos que hacer muchos esfuerzos
de detección”, advirtió Carlos Magis, director de Atención Integral
del sida en ese organismo.
El problema, dijo, es que muchas personas no se realizan las
pruebas por temor al diagnóstico.
Estimó que para alcanzar la
meta, todas las personas que
sostienen relaciones sexuales se
tendrían que realizar la prueba
de VIH por lo menos una vez en la
vida, y las poblaciones con mayor
afectación, es decir, hombres que
tienen sexo con hombres, personas que usan drogas inyectadas
y trabajadores sexuales, deberían
realizársela cada seis meses.
Asimismo, dijo, deberían hacérsela todas las personas recién
diagnosticadas con tuberculosis, que hayan sufrido violencia
sexual, que hayan tenido otra infección de transmisión sexual,
como sífilis o VPH, y las mujeres
que se embarazan.
Señaló que otro reto es lograr

Todas las mujeres embarazadas deben hacerse el examen para
descartar una transmisión perinatal.
que 90 por ciento de las personas
con VIH que reciben tratamiento tenga supresión viral, es decir,
que la carga de VIH en sangre sea
muy baja. Actualmente sólo ocurre en 81 por ciento.
Indicó que en el país se registran 11 mil infecciones nuevas al
año, lo que significa que cada día
se infectan 30 personas, y suceden 4 mil defunciones anuales.
“En 2014 se hizo una reunión
internacional en México y acordamos aspirar a las metas que nos
pide Onusida del ‘90,90,90’ para el
2020”, dijo.
Es decir, 90 por ciento de detección, 90 por ciento de diagnosticados en tratamiento y 90 por
ciento de personas en tratamiento
con supresión viral.

En México

210,000

personas viven con VIH

36 %

desconoce padecer la
enfermedad

11,000

personas se infectan al año

30

personas al día
Grupos vulnerables
• Hombres que tienen
sexo con hombres
• Trabajadores sexuales
• Personas que usan drogas
inyectables

Se retirará Trump
de sus negocios

Cenizas de Castro
emprenden viaje final
La Habana.- Una caravana con las cenizas del líder cubano Fidel Castro partió el miércoles desde La Habana, en un recorrido de cuatro días a lo largo de toda la isla para
brindar el último adiós al hombre que gobernó por casi medio siglo erigiendo un régimen comunista a escasos kilómetros de su enemigo ideológico, Estados Unidos.
(Tomada de Excélsior)

Washington.- El futuro presidente
de Estados Unidos, Donald Trump,
prometió ayer miércoles abandonar
la gestión de su imperio empresarial, pero dejó sin aclarar los detalles
esenciales.
Por ejemplo, cómo resolverá los
conflictos de intereses que persistirán
si mantiene la propiedad de las empresas o si cede la gestión a sus hijos,
que ejercen un papel central en los preparativos de la nueva administración.
Trump, que debe jurar el cargo el 20 de
enero, tiene negocios en más de una
decena de países.
En un mensaje en la red social Twitter, su plataforma preferida para comunicar las decisiones, el presidente
electo anunció una rueda de prensa el
15 de diciembre, junto a sus hijos, para
explicar la decisión.
Dijo que abandonará su “gran negocio, de forma completa”, para centrarse

Omite
aclarar los
conflictos de
interés; evita
concretar si
mantendrá
la propiedad
y el poder de
sus hijos

El magnate, el pasado 19 de octubre.

“totalmente en dirigir el país”. Y añadió: “Aunque no estoy obligado a hacerlo por ley, creo que visualmente es
importante, como presidente, que en
modo alguno haya un conflicto de interés con mis varios negocios. Por tanto, se están preparando los documentos legales para sacarme totalmente de
las operaciones de negocios. ¡La Presidencia es una tarea más importante!”
(Tomada de El País)
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Alcaldes del mundo
vs. cambio climático
México.- Decenas de alcaldes de las ciudades
más pobladas del mundo llegaron este miércoles a la Ciudad de México
para hablar del cambio
climático. La Cumbre de
alcaldes C40: Ciudades
liderando acciones climáticas, que durará dos
días, abordará las acciones concretas que los gobiernos locales están emprendiendo para mejorar
la calidad de vida de los
habitantes de las urbes
más grandes del mundo.
“Vamos a compartir más conocimiento
para tomar acciones en
nuestras ciudades”, ha
adelantado el alcalde de
Río de Janeiro y presidente de la organización,
Eduardo Paes.
El jefe de gobierno de
la Ciudad de México, Mi-

Eric Garcetti, mandatario de Los Ángeles, junto a la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz-Massieu.

#LosÁngeles

no iráN contra
Los migrantes
Descarta LA políticas de persecución por las iniciativas de Trump
y ofrecen garantizar seguridad de residentes mexicanos en la urbe

M

éxico.- El alcalde de Los
Angeles, Eric Garcetti,
se comprometió a garantizar la seguridad de los mexicanos que viven en esa ciudad de
Estados Unidos.
De visita en la Ciudad de México para la reunión de Alcaldes
C40, Garcetti descartó la persecución de los migrantes a raíz de
las políticas del Presidente electo Donald Trump. “La ciudad de
Los Ángeles es y seguirá siendo
una ciudad que da la bienvenida
a los migrantes. Nuestro pasado,
presente y futuro depende de la
inclusión exitosa de los inmi-

grantes”, expresó en conferencia
de prensa.
“No sabemos qué alberga el futuro, pero quiero decir alto y claro
que me comprometo a garantizar
la seguridad de todos bajo mi cargo, sin importar de dónde vienen
o cuál es su idioma”.

Lazos con México
Garcetti recordó que Los Ángeles
fue creada por manos inmigrantes, por lo que comparte cultura,
historia, economía y lazos familiares con México.
El alcalde explicó que la Policía local no será responsable de

La ciudad de Los Ángeles
es y seguirá siendo una
ciudad que da la bienvenida a
los migrantes. Nuestro pasado,
presente y futuro depende
de la inclusión exitosa de los
inmigrantes”
Eric Garcetti

El dato

El 80 %
de los gases
de efecto
invernadero
se producen
en las grandes
metrópolis

guel Ángel Mancera, recibió a sus homólogos en
el centro de la capital del
país. Mancera ha recorrido las calles del centro
de la ciudad acompañado de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, para
mostrar los servicios de
movilidad que contribuyen a la disminución
de las emisiones en una
urbe de 8,8 millones de
habitantes.
(Tomada de El País)

Alcalde de Los Ángeles

cumplir con las políticas migratorias del Gobierno federal, por lo
que no realizará redadas ni perseguirá migrantes.
(Agencia Reforma)

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el jefe de
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, viajan en el metro de
la Ciudad de México.

Liberan a cinco de los
plagiados en Guerrero
México.- Se repite el esquema
del pasado enero. Unos criminales secuestran a un grupo de
personas en una de las zonas
más deprimidas de México. Se
los llevan por los cerros, piden
rescates a las familias. Gobiernos federal y estatal arman un
equipo de búsqueda.
Cientos de efectivos, helicópteros, visitas de altos funcionarios a donde nadie pone nunca
un pie. Y de nuevo, como en enero, los cautivos vuelven a casa
porque los malos los liberan.
Cinco vecinos de Ajuchitlán,
un pequeño pueblo del estado
de Guerrero, al sur del país, quedaron en libertad la noche de
este martes tras casi dos semanas de cautiverio.
El portavoz del esfuerzo coordinado de policías estatales
y federales en la región, Roberto Álvarez, indicó que el grupo
bajó de un cerro y llegó caminando al pueblo de al lado. Allí
se encontraron con policías, que
les llevaron a casa.
Eran los últimos cinco de un
grupo de ocho. El pasado 18 de

Eran los últimos de un grupo de ocho secuestrados,
tras casi dos semanas en cautiverio

Soldados en Zitlala, una de las zonas más violentas del estado.
noviembre, un comando armado se llevó a todos. Según iban
llegando a su comunidad, los
forzaban a entrar en una camioneta. Algunos eran menores.
Pocas horas más tarde, los
familiares denunciaban que
los secuestradores se habían
comunicado con ellos. Pedían

rescate para liberarlos. El Gobierno señaló enseguida a
Los Tequileros, una de las dos
bandas que se disputan la región de Tierra Caliente, puerta
de entrada al mayor campo de
cultivo de amapola del sur de
México.
(Agencia Reforma)

Regresa PGR 250
mdp desviados
por Duarte

El procurador entrega el cheque a la
representante del Gobierno de Veracruz.

México.- La Procuraduría General de la República (PGR) devolvió al Gobierno de Veracruz 250
millones de pesos de un total de 421 millones de
pesos recuperados de presuntos desvíos del Gobernador con licencia Javier Duarte.
El titular de la dependencia, Raúl Cervantes
Andrade, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Díaz Beltrán, hicieron entrega de un cheque con esa cantidad a Clementina Guerrero García, secretaria de Finanzas
y Planeación de ese Estado.
En conferencia de prensa, destacó que el dinero fue recuperado como parte de un acuerdo
reparatorio de dos empresas con la PGR y la Secretaría de Hacienda.
(Agencia Reforma)

Foto: Cortesía
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Participantes del evento.

Buscan hacer
negocios

Efecto negativo

Carlos Omar Barranco

89.35
pesos

Un total de 40 micro y pequeñas empresas locales participaron ayer en
el primer encuentro de negocios organizado por la Cámara Nacional de
Comercio de Ciudad Juárez (Canaco),
con el fin de promover la proveeduría.
El evento se denominó Networking Canaco 2016, informó José Ignacio Coss Nesbit, tesorero del organismo empresarial.
“Es el primer encuentro de negocios Networking 2016. El objetivo es
establecer un red de contacto para
que nuestros socios se den a conocer entre empresas para ampliar la
oportunidad de negocios”, indicó.

22.3 %

Más beneficios

Las consecuencias
De tal forma que el Banco de
México advirtió que un incremento del salario mínimo de un por ciento ocasionaría un aumento promedio
de 0.85 por ciento en los salarios de los trabajadores del
sector formal de la economía, lo cual tendría consecuencias sobre la inflación.
“La presencia del efecto
faro constituye un riesgo im-

El dato
Hace unos días la
iniciativa privada
propuso elevar el salario
mínimo a

un incremento del

portante para que inclusive
un incremento del salario
mínimo de magnitud moderada tenga un efecto negativo sobre la inflación y la
economía en general”.
“Cabe recordar que aún
en ausencia del efecto faro,
un aumento de mayor magnitud del salario mínimo
desligado de las condiciones
generales de la economía
podría tener consecuencias
adversas importantes”, subrayó Conasami.
En reunión con medios,
Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, destacó que
la Conasami se declarará en
sesión permanente para fijar
el salario mínimo.
Señaló que el país necesita una política salarial de
largo plazo.
(Agencia Reforma)

Gráfico: Agencia Reforma

M

éxico.- El incremento del salario
mínimo sin tomar en cuenta las condiciones económicas del país induciría a un alza de precios
por parte de empresas.
Esto, ante el crecimiento
de los costos laborales, advirtió la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos (Conasami).
En el informe final de la
Comisión Consultiva del
organismo se explica que
cuando el aumento en el salario mínimo es percibido
por los trabajadores con salarios mayores como una señal de que el costo de vida se
ha elevado, estos negocian
las revisiones a sus propios
salarios, lo cual se conoce
como el “efecto faro”.

Foto: Agencias

Advierte la Comisión Nacional de Salarios
de mayor inflación si suben el sueldo mínimo

La presencia del efecto faro
constituye un riesgo importante
para que inclusive un incremento
del salario mínimo de magnitud
moderada tenga un efecto negativo
sobre la inflación y la economía en
general”
Banco de México

Con el fin de promover la
proveeduría local, realizan
el Networking 2016 con la
participación de 40 mipymes

Son empresas
de diversos giros
comerciales.
Ellos vienen a escuchar,
entender y conocer, con
la idea de ampliar su
visión de negocios”
José Ignacio Coss Nesbit

A partir de hoy la Conasami
entra en sesión permanente para discutir
el incremento que regirá durante 2017

Canaco

Incentivos
para empleados

En la primera jornada de
empleo realizada ayer en la
unidad administrativa de
Gobierno participaron 24
empresas, la mayoría de los
ramos comercial y de servicios, pero la afluencia de solicitantes fue de menos del
50 por ciento de lo esperado.
Por lo que se pudo observar, los puestos ofrecidos
con sueldos de mil 500 pesos por semana o 250 diarios
no fueron suficiente gancho
para atraer prospectos.
“La mayoría de sus empleos son de nivel básico.
En esta ocasión no pudimos
conseguir muchos empleos
de nivel superior”, reconoció
la secretaria del Trabajo y
Previsión Social del Gobierno del Estado Ana Luisa Herrera Laso.
Dijo que la alternativa
para solucionar el problema
es que Gobierno, universidades y empresas trabajen en
conjunto para crear los empleos que se requieren.

Por su parte, el delegado federal
del Trabajo Arturo Armendáriz
señaló que en el corto plazo las
empresas deben responder con
incentivos a fin de que puedan
retener a los trabajadores.
Estimó que la ciudad ya no
cuenta con la población necesaria para cubrir las vacantes
existentes y es por eso que se
debe atraer a gente de otros
estados.
En ese escenario a Juárez le
toca competir como ciudad con
otras urbes, que ya igualaron
las ventajas competitivas que
antes ofrecía esta frontera y por
lo mismo es difícil que las personas quieran venir para acá,
apreció. De acuerdo con cifras
del IMSS actualizadas hasta
agosto de 2016, en el estado de
Chihuahua existen cerca de 62
mil personas desocupadas, de
las cuales la mitad estarían en
Ciudad Juárez.
Ese número de personas
equivale a una tasa de desempleo del 3.4 por ciento estatal,
inferior a la media nacional,
que está actualmente en 4 por

Foto: Carlos Omar Barranco / Norte

Muchas vacantes,
pocos interesados
Carlos Omar
Barranco

Dos personas se informan sobre la disponibildad de empleo.

En números
Estado de Chihuahua
Población total

3,741,825

Menores de 15 años

1,018,364

Mayores de 15 años (en edad de trabajar)

2,723,461

Población económicamente activa

1,636,034 (*)

Población económicamente inactiva

1,087,427

(*) La cifra de la PEA se compone de 1,573,847 personas ocupadas y
62,187 desocupadas

ciento.
Las cifras oficiales muestran
que de la población económicamente activa hay 573 mil 847

con un empleo formal y 62 mil
187 están desocupadas, equivalentes a la referida tasa de desocupación del 3.4 por ciento.

El representante de Canaco declaró
que con este encuentro los socios
tienen acceso a más proveedores y
posibles clientes.
“Son empresas de diversos giros
comerciales. Ellos vienen a escuchar, entender y conocer, con la idea
de ampliar su visión de negocios”,
explicó.
Informó que tienen contemplado
realizar este tipo de encuentros tres
veces por año entre sus socios.

#KeoWoolford

Fallece actor
de ‘Hawaii Five-0’
Los Ángeles.- El actor Keo Woolford, famoso
por su participación en la serie “Hawaii Five0”, falleció a los 49 años de edad a causa de un
ataque cerebrovascular. (Agencia Reforma)

#PedroAlmodóvar

‘Trump me inspira
cinta de catástrofes’
Nueva York.- El cineasta Pedro Almodóvar, que
inauguró una retrospectiva de su carrera en
Nueva York, dijo que el presidente electo de
Estados Unidos, Donald Trump, le inspira una
película de catástrofes. “Este hombre va a dar
mucho material”, señaló. (Agencias)
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Anuncia
#AmandaSeyfried

#KendallJenner

Consiente
a sus fans
París.- La modelo Kendall Jenner lució su figura antes del desfile de
Victoria´s Secret.
La fotografía de Instagram ya tiene más
de 522 mil “me gusta”
y más de ocho mil comentarios, pues Kendall es una de las figuras más influyentes en
la red social.
Este año será la segunda participación de
Kendall en el desfile.
Según una lista de Forbes, en un año obtuvo 10
millones de dólares, por
lo que se ubica en el top
ten de las modelos mejor
pagadas.
(Agencias)

#DulceMaría

Se muestra
al natural
México.- Dulce María ha encantado a sus fans en las redes sociales, al publicar una
fotografía donde luce muy
natural, ataviada con un bikini negro y sin una gota de
maquillaje.
(Agencias)

embarazo
La protagonista de ‘Querido John’
mostró su pancita en el lanzamiento
de la nueva fragancia de Givenchy

L

os
Ángeles.Amanda
Seyfried está esperando su primer hijo
junto a su prometido
Thomas Sadoski, según confirmó su representante a E! News.
La actriz de cintas
como “Querido John”,
“Los
miserables”
y
“Mamma Mia!” mostró
su embarazo en el lanzamiento de la nueva
fragancia de Givenchy,
Live Irrésistible, el pasado martes mientras
lucía un vestido negro.
La pareja, que se
conoció el año pasado

La actriz con su prometido Thomas Sadoski.
mientras
trabajaban
en la obra “The Way We
Get By”, se comprometió en septiembre y se
han caracterizado por

mantener su relación
muy privada.
Este sería el primer
hijo para ambos actores.
(Agencias)

#SarahJessicaParker

tendrÁ tienda
Washington.Sarah Jessica Parker
anunció
recientemente el proyecto en
el cual ha estado trabajando con mucha
dedicación y pasión.
Desde hace tiempo, la intérprete de
Carrie Bradshaw ya
contaba con su propia
línea de ropa, zapatos y
accesorios.
Sin embargo, la amplia

Será inaugurada
el próximo 8
de diciembre a
las afueras de
Washington, DC

variedad de prendas, calzado, joyería y accesorios
de la marca SJP ahora tendrán un espacio propio.
La tienda estará ubicada dentro del complejo
MGM National Harbour,

en
National
Harbor,
Maryland, a las afueras
de Washington, DC. La
gran apertura se llevará
a cabo el próximo 8 de
diciembre.
Parker ha estado involucrada personalmente en todo el proceso de
creación del local; desde
visitas al lugar, elaboración del diseño, hasta la
propia construcción en sí.
(Agencias)
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Presentan
póster
de ‘Cars 3’

La película de Disney-Pixar se estrenará el próximo año

L

os Ángeles.- El
estudio DisneyPixar reveló el
primer póster de la película animada “Cars 3”,
que se estrenará en 2017
y en el cual puede leerse
la leyenda “A partir de
ahora todo cambiará”.
La imagen muestra a
Rayo McQueen volando con las llantas para
arriba, en lo que parece
ser un accidente dentro de la pista de carreras. En estos primeros
adelantos se nota una

evolución del personaje
principal.
En una entrevista
concedida al portal Entertainment Weekly y
replicada por Variety
Latino, John Lasseter,
jefe creativo de los estudios, informó que esta
nueva entrega tendrá
un factor sentimental,
como pasó en la primera entrega.
“Es una historia emocional. Es un poco similar a ‘Cars’, donde uno se
conecta emocionalmen-

te con Rayo McQueen. Es
una historia especial. Es
muy emotiva su relación
con Doc Hudson y su
memoria de él.
De acuerdo con lo
publicado,
“Cars
3”
se centrará en Rayo
McQueen y la aventura
que realiza al reclutar a
su amigo Cruz Ramírez
como uno de los mecánicos que lo ay udarán
a competir contra una
nueva generación de
corredores.
(Agencias)

Celebra solo
el día de gracias

Lanzará Beckham
libro de fotografía
México.- Brooklyn Beckham, hijo mayor de David
y Victoria Beckham, publicará un libro de fotografía
titulado “What I See”, que
incluirá más de 300 imágenes de su autoría.
El ejemplar, que será
lanzado por la editorial
Penguin Random House,
saldrá a la venta el 4 de
mayo de 2017,
“Las fotografías de Brooklyn Beckham han inspirado a toda una generación alrededor del planeta,
y este libro permitirá a sus
fans conocer más a fondo

1. Garantizar.
5. Atún fresco.
8. Condimento.
9. Ave parecida a la perdiz.
11. De esta manera.
13. Baile andaluz.
16. Acontecimiento.
18. Hijo de Noé.
20. Estimar, apreciar.
22. Parte del ave.
23. Ligera humedad.
25. Bisonte de Europa.
26. Artículo neutro.
27. Compuesto de dos
elementos.
29. Ante Meridiano
(Abrev.).
30. Genio de ambos sexos,
de la mitología persa.
31. Ave zancuda.
32. Nota musical.
34. Trabajar alguna cosa.

a un universo visto desde
una perspectiva única y
creativa”, se lee en comunicado de la editorial.
El joven, de 17 años de
edad, escribirá el prólogo
del tomo y los pies de foto
de cada imagen.
“Esta es la portada completa de mi libro ‘What I
See’, espero que les agrade.
Aquí está el enlace para
hacer el pedido por adelantado y conseguir copias
firmadas”, anunció Brooklyn en su cuenta de Instagram.
(Agencia Reforma)

México.- Luego de que no se le permitiera ver a sus hijos para Acción
de Gracias, Brad Pitt celebró el
fin de semana con un amigo en
Amanyara, en las Islas Turcas y
Caicos.
De acuerdo con Page Six, el actor se hospedó en una villa privada, donde el alojamiento llega a
costar hasta 34 mil dólares (alrededor de 700 mil pesos) por noche.
Al mismo tiempo, los hijos del
actor celebraban Acción de Gracias con Angelina Jolie en Los
Ángeles.
Los días previos a visitar
Amanyara, Pitt realizó una gira
para promover su más reciente
cinta “Allied”, en la que comparte
pantalla con Marion Cotillard.
(Agencia Reforma)

pasatiempos

36. Del verbo ser.
37. Parte saliente de una
vasija.
39. Lo que tiene sus partes
muy separadas (PI).
40. Terminación que se
añade a los números
cardinales.
41. Cúpula.
43. Dícese del hilo o seda
poco torcidos.
44. Región de la Indochina
Oriental.
45. Adorno en forma de
huevo que decora una
cornisa.
47. Yerno de Mahoma.
48. De esta manera.
50. Del verbo ir.
51. Arrecife coralino.
52. Dilatación permanente
de una vena.

2. Cansado, sin fuerzas.
3. Condimento.
4. Voz que repetida, sirve para
arrullar al niño.
5. Pronombre posesivo.
6. Metal precioso.
7. Sin mérito ni valor.
10. Enardecido.
11. Parte saliente de una vasija.
12. Ninguna cosa.
14. Género de aves corredoras
de Australia.
15. Elemento que existe en el
núcleo de las células en el
momento de su división.
17. Papagayo.
18. Antropófago.
19. Del verbo morir.
21. Altar.
23. Fijar la vista.
24. Ribazos, colinas.
27. Dios supremo de los
babilonios.
28. Percibir el sonido.
33. Pronombre demostrativo.
35. Aceite.
36. La primera mujer.
38. Dueño.
40. Ave trepadora de México.
42. De figura de óvalo.
44. Alero del tejado.
46. Plantígrado.
47. Manto que llevan los
beduinos.
49. Prefijo privativo.
50. Cuatro, en números
romanos.

AZALEA
BAYFEST MUSIC
BLUEGRASS
BOLL WEEVIL
CAHABA LILY
DAY LILY
DOGWOOD

EARTH DAY
FALL
FREEDOM
GREEK
LABOR
LUCINDA DAY
MAGNOLIA

• Oye, ¿a cuánto vendes el
piso?
- Alquilo.
- ¿Y cuánto pesa?
• Un tipo llama a un programa
de la tele en el que adivinan el
futuro para saber cómo le irá
en su matrimonio y le
preguntan:
- Dígame, ¿de qué signo es su
mujer?
- Pues debe ser exclamación,

POKE SALAT
RENAISSANCE
SPRING
UNITY
DAY
WAGON
WATERMELON

porque se pasa el día
gritándome...
• ¿Cómo se dice beso en
árabe?
- Saliva-va...
• Están en un barco y dice el
capitán:
- Subid las velas.
Y los de abajo se quedaron a
oscuras.

ARIES
Tu indecisión hace que
esa persona no tome en
serio el vínculo que
pretendes establecer. Acaba
con las dudas y anímate, el
tiempo puede generar mayor
inestabilidad y desinterés.
TAURO
Date tiempo y organiza
esa reunión familiar que
vienes postergando. La
pasarás bien. Tus
sentimientos ya están claros
y tomarás una decisión. Esa
persona se sorprenderá.
GÉMINIS
Calcularás tu
presupuesto y podrás
invertir, anímate y haz esa
compra que anhelas. Tus
responsabilidades no
permitirán que cumplas con
esa promesa. El ser amado te
comprenderá.
CÁNCER
Serás exigente con tu
entorno familiar. Esto te
ayudará a concretar los
planes que venían
postergándose por descuido.
Finalizas el día recibiendo
sorpresas. A pesar de tu
frialdad, esa persona insistirá.
LEO
Este será un día muy
especial que desearás
compartir con tus seres
queridos. Es necesario que
expreses tus emociones y
seas receptivo con las
demostraciones de tu pareja.
VIRGO
Tendrás una grata
sorpresa con la llegada
de un familiar muy querido.
Te preocuparás por los
sentimientos y aflicciones de
tu pareja. Le dedicarás más
tiempo y atención.

LIBRA
A pesar de los
impulsos de esa
persona, actuarás con
madurez y no perderás la
calma. Solucionarás los
conflictos de pareja gracias
a tu capacidad para
escuchar y comprender.
ESCORPIÓN
Recibirás una
invitación de un
familiar para un corto viaje,
acepta y relájate. Cambia tu
carácter, vuelves a estar en
armonía con las personas
que amas.
SAGITARIO
No hagas gastos
innecesarios, ahorra y
podrás invertir en ese
negocio familiar. Te
mostrarás más abierto al
diálogo, la conversación con
tu pareja será sincera.
CAPRICORNIO
Por el bien de tu salud
es necesario que te
des un tiempo para ti.
Volverás a tener el control
de tus emociones y
encontrarás soluciones para
tu vida de pareja.
ACUARIO
Escucha los consejos
de ese amigo que te
ayudará a solucionar un
problema familiar.
Amanecerás muy sensible y
con ganas de tocar temas
olvidados. Evítalo y disfruta
del amor.
PISCIS
Tomas iniciativas pero
quien te ilusiona aún no
se mostrará seguro de lo
que desea. No desistas y
espera un poco, la confianza
irá en aumento y lo anhelos
de tu pareja también.

#EquipoChapecoense

Revelan últimos momentos del trágico accidente
Medellín.- El piloto del trágico
vuelo que llevaba al club Chapecoense a Medellín había solicitado pista libre debido a que
el avión había sufrido una falla
eléctrica.
Al menos ese fue el relato de
otro piloto que escuchó el diálo-

go entre la torre de control y el el
encargado del vuelo TJ85 que se
estrelló cerca de Medellín.
Juan Upegui, copiloto del
vuelo de Avianca 9253, que casualmente sobrevolaba Medellín
justo al momento del accidente,
relató el drama entre el piloto de

la línea aérea Lamia y la operadora en tierra.
“¡Ahora tenemos falla total
eléctrica! ¡Tenemos falla total
eléctrica! ¡Vectores para proceder
a la pista!”, suplicaba el piloto.
“¡Ahora no lo tengo en contacto radar no lo tengo en contacto

radar!”, explicaban desde la torre
de control.
“¡Ayuda! ¡Vectores para proceder a la pista!”
Upegui, quien será citado a
declarar en la investigación, explicó lo sucedido a RC Noticias.
(Agencia Reforma)

Foto: Agencia Reforma
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Buscan Rayos
parar al América
Aguascalientes.- Ya sin la famosa hermandad que unió a ambos
equipos durante varios años y que
propició un sin fin de malos entendidos, hoy Necaxa querrá bajar
de la nube a un América motivado en la ida de las semifinales del
Torneo Apertura 2016 de la Necaxa
quieren dar
Liga MX.
de nuevo la
El combinasorpresa en
do rojiblanco
es una realila Liguilla
dad; si bien fue cuando
la cenicienta
enfrente
del certamen
a las Águilas
en la fase regular al alejarse
del descenso y
clasificar a la Liguilla, en estas instancias finales parece que encontró la zapatilla para dejar en claro
que es un equipo capaz de jugar de
igual a igual ante cualquier rival.

Somete
al León

El equipo necaxista espera hacer
valer su condición de local en la
cancha del estadio Victoria para
sacar una ventaja que le dé tranquilidad de cara al juego de vuelta
programado para el domingo en el
estadio Azteca.
Rayos recuperó los adeptos en
su retorno a la primera división del
futbol mexicano y, sin duda, eso
se debe al buen funcionamiento
del equipo y a la dirección técnica
de Alfonso Sosa, único estratega
mexicano que sigue con vida en
esta fiesta grande.
La escuadra de Aguascalientes
sorprendió a propios y extraños por
el hecho de clasificar y por ese motivo recalcó que está para grandes
cosas sin la presión que eso mueve, con el lema de “nada que perder
y mucho que ganar”, para convertirse así en un rival todavía más
peligroso.
(Agencias)

juego hoy

VS.
Necaxa	

América

Estadio: Victoria
Hora: 20:00 hrs. Canal: 5.1

Foto: Agencia Reforma

Localía a su favor

Con gol de Gignac, los Tigres salen más fieras en la casa
de los Panzas Verdes y regresan al Volcán con la ventaja

M

onterrey.AndréPierre Gignac sigue enrachado en
Liguilla y con gol suyo los
Tigres tomaron ventaja en
ida de las semifinales del
Apertura 2016, al vencer 1-0
al León.
El francés marcó su
cuarto gol de la Liguilla y
puso a los felinos más cerca
de otra Final en la era Ricardo Ferretti.
Ismael Sosa metió centro que Gignac controló con
el pecho antes de recortar al
central Diego Novaretti y meter disparo cruzado para batir
a William Yarbrough, al 55’.
Para entonces, los Pan-

zas Verdes habían batallado para ir al frente, sello
característico del club que
dirige Torrente.
Al 34’, le anularon un gol a
Germán Cano, quien empujó
luego que Mauro Boselli había buscado el balón en un
centro, en posición fuera de
lugar.
Los felinos norteños tampoco habían hecho mucho a
la ofensiva.

Anotación hipnotizante
Para el complemento, Gignac
hizo el tanto del triunfo y festejó con su mano derecha estirada, como si hipnotizara a
la tribuna.

marcador

0-1
León	

Tigres

Gol: 1-0 Andre-Pierre
Gignac al 55’

El galo acudió previo a la
vuelta de cuartos con el hipnotizador John Milton.
Después, los Panzas Verdes se acercaron al arco pero
sin éxito, como al 58’, cuando
Boselli no remató de cabeza
un centro de Fernando Navarro, pese a llegar solo o al 77’,

que un disparo del argentino casi se le escapa a Nahuel
Guzmán.
Pero La Fiera terminó por
desesperarse, más con algunos heridos en batalla.
Guillermo Burdisso se llevó un corte en la cabeza al
querer despejar, al 66’, pues
chocó con Guido Pizarro,
mientras que Cano salió tocado de la rodilla izquierda,
tras un recorte al 52’.
Ahora, León deberá ganar
en el Volcán por diferencia
de dos goles, pues Tigres se
puede dar el lujo incluso de
perder por la mínima para
avanzar.
(Agencia Reforma)

Se topan con
muro vikingo
La última vez que ambos cuadros se vieron las
caras fue el 29 de agosto
de 2015, donde los ahora
locales se impusieron por
28-14 sobre los de la estrella solitaria.

Los Vaqueros
visitan una difícil
plaza donde los de
Minnesota tiene
cuatro triunfos y
solo una derrota
Dallas

Dominio de Dallas
En el historial de enfrentamientos Dallas domina 15-14 a su adversario
en turno, sin embargo no
ha ganado en Minnesota
desde la temporada 1995,
cuando requirió del tiempo extra para llevarse la
victoria por 23-17.
Para este partido, el trigésimo entre ambos equipos, Vaqueros llega con
la cuarta mejor ofensiva
de la NFL, con el mariscal

de campo Dak Prescott y
el corredor Ezekiel Elliott
como sus cartas fuertes.
Durante la campaña,
Prescott ha contribuido al
buen paso de los de Texas
al completar 231 pases de
340 intentos, con dos mil
835 yardas y 18 anotaciones; en tanto, Elliott encabeza el circuito en acarreos (243) y en yardas por
tierra (mil 199), mientras
que es segundo en anota-

Foto: Agencias

Minneapolis.- Vaqueros de
Dallas (10-1) tendrá una
dura prueba para mantenerse como el mejor equipo de la temporada 2016
en la Liga Nacional de
Futbol Americano (NFL),
pues hoy visitará a un dolido Vikingos de Minnesota (6-5) en el U.S. Bank
Stadium.
Ambos equipos subirán el telón de la semana
13 de actividades en la
NFL con atractivo duelo
dentro la Conferencia Nacional (NFC), en la cual
Dallas querrá afianzarse
como líder de la División
Este, mientras que Minnesota querrá mantenerse
en la puja por la cima de la
Norte.

vs.

Minnesota

Juego hoy // 18:25 hrs.

ciones terrestres (11).
En este departamento, Vikingos cuenta con la
trigésima segunda ofensiva de la NFL tras recorrer
294.9 yd y convertir 19.8
puntos por juego.

Mejor ofensiva
En el sector defensivo, los

azul y plata son vigésimo
primeros de la clasificación al permitir 362.2
yardas y 19.4 unidades
por partido, caso contrario al de Vikingos, que
es tercero en ese renglón
con 307 yd y 17.5 puntos
por cotejo.
Pese a su buen mo-

mento, la franquicia de la
estrella solitaria no tendrá una visita fácil pues
el quarterback de Minnesota, Sam Bradford, tiene 252.2 yardas con siete
touchdowns sin intercepciones durante sus partidos en casa.
(Agencias)

