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Francisco Luján

Líderes del Sindicato Único 
de Trabajadores del Muni-
cipio consideraron que el 
presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez 
pudo haber cancelado las 
97 plazas sindicales que el 
Gobierno municipal priista 
anterior les autorizó al final 
de su administración por 
revanchismo político.

El secretario de conflic-
tos del SUTM, Héctor Cano 
Villela, segundo en la jerar-
quía del mismo organismo 
sindical, dijo que recurrirán 
hasta el derecho de huelga 
si es necesario para defen-
der a todos sus agremiados.

Los 97 empleados de 

confianza que la anterior 
administración municipal 
sindicalizó faltando un mes 
para la conclusión de su 
mandato fueron notificados 
ayer personalmente sobre la 

cancelación de la plaza sin-
dical que las autoridades del 
trienio anterior les obsequió, 
con el acuerdo del SUTM.
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aunado a las presuntas 
anomalías financie-
ras detectadas en la 

Fiscalía del Estado durante 
la pasada administración, y 
reveladas el pasado lunes por 
el titular de esa dependencia, 
César Augusto Peniche, se de-
tectó el robo de un software 
que contenía información 
de inteligencia, aseguraron a 
NORTE fuentes internas de la 
institución.

El equipo que desapareció 
tras el cambio de administra-
ción. Era una plataforma uti-
lizada para la intercepción de 

llamadas telefónicas y localiza-
ción de personas por GPS a tra-
vés de monitoreo de objetivos en 
tiempo real, por medio de teléfo-
nos inteligentes, que era usado 
en investigaciones relevantes, 
se afirmó, a reserva de guardar 
la identidad del informante. 

El software tiene un cos-
to superior a 10 millones de 
pesos y fue adquirido a prin-
cipios de la pasada adminis-
tración de César Duarte, su-
puestamente comprado a una 
empresa israelí.

Con ese sistema de avanza-
da se logró desarticular ban-

das de secuestradores y extor-
sionadores, de acuerdo con el 
dato proporcionado ayer.

Se trató de entrevistar al 
fiscal general César Peni-
che sobre el particular, pero 
no respondió las llamadas 
telefónicas.

La plataforma formaba 
parte del inventario de la Fis-
calía y se operaba desde un 
punto confidencial que no se 
reveló a este medio.

El equipo está diseñado 
para rastrear por Internet las 
conversaciones privadas e in-
terceptarlas, los mensajes de 

Whatsapp, correos electróni-
cos, mensajes de texto, fotogra-
fías y documentos borrados en 
teléfonos móviles y equipos de 
cómputo, se aseguró.

La información recopilada 
puede ser guardada hasta por 
dos años, por lo que el extravío 
de esa plataforma ha puesto 
en jaque a la institución.

A la fecha los abogados de 
la Fiscalía no han presenta-
do denuncia al respecto en la 
PGR, debido a que la operati-
vidad del software era ilegal, 
por lo que jurídicamente es 
improcedente, se afirmó.

Roban
softwaRe
de fiscalía

lo usaban para interceptar llamadas
telefónicas y localizar personas por gPs

sindicato amaga
con iRse a huelga

Podrían 
tumbar
reforma 
judicial
adriana EsquivEL 

Chihuahua.-  La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación dio entrada 
a la controversia constitucional 
interpuesta por el magistrado Ga-
briel Sepúlveda Reyes en contra 
de la reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, la cual entró en vi-
gor el viernes 
pasado.

El recur-
so fue admi-
tido por cin-
co puntos, 
entre los que 
se destaca que la reforma vio-
lentó el principio de división de 
poderes, al destituir a Sepúlveda 
Reyes del cargo como presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
cuando su periodo concluía en 
octubre de 2017.
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Salvador ESparza G.

La sindicatura municipal inició 
tres auditorías a la administración 
pública municipal, en las áreas de 
Oficialía Mayor, así como a Desa-
rrollo Social y a la Tesorería.

Lo anterior trascendió luego de 
ser notificadas las distintas áreas 
sobre el inicio del procedimiento 
que comprenderá verificación a los 
procesos administrativos, jurídicos 
y contables.

La primera auditoría inició la se-
mana pasada en Oficialía Mayor, 
la cual está a punto de concluir por 
parte del grupo de auditores de la 
sindicatura que han verificado las 
áreas del Taller municipal, Recursos 
Humanos así como Recursos Mate-
riales y Patrimonio municipal.

El pasado lunes, asimismo, otro 
equipo de auditores empezó con el 
mismo proceso en las áreas de Desa-
rrollo Social así como en la Tesorería.

Hay disposición
Al respecto, el síndico Aarón Yáñez 
Limas reconoció que “las diferentes 
áreas han mostrado su disposición 
a colaborar con la transparencia, y 
de acuerdo con lo que el alcalde Ar-
mando Cabada comenta en su dis-
curso sobre la apertura que hay”.

El resultado de cada auditoría 
será dado a conocer por el propio 
síndico, en primera instancia al 
Cabildo y al presidente municipal, 
y el contenido del resultado tam-
bién será hecho público.

Por otro lado, Yáñez Limas expu-
so que para el año 2017 la sindica-
tura solicitó un incremento del 10 
por ciento de presupuesto.

Para 2016, el Presupuesto de 
Egresos destinó 10 millones 891 mil 
pesos para la sindicatura munici-
pal, y para el próximo año solicita-
ron una ampliación por alrededor 

de 11.6 millones de pesos.
“La sindicatura actualmente ope-

ra con un presupuesto que impacta 
solo el 0.28 por ciento del presupuesto 
anual de egresos del Ayuntamiento, 
el cual comparado con el promedio 
en el estado y el país representa al-
rededor de una cuarta parte del pre-
supuesto de egresos que se destinan 
tanto a nivel estatal como nacional”, 
mencionó Yáñez.

En el caso de los municipios con 
más de 500 mil habitantes se debe 
destinar el uno por ciento de su pre-
supuesto, abundó.

adriana ESquivEl / 
viEnE dE la 1a

chihuahua.- Se alegó 
que fue vulnerado el 
principio de no retro-

actividad de la ley estable-
cido en el artículo 14 cons-
titucional, pues además de 
retirar del cargo al expresi-
dente imposibilita a los ma-
gistrados nombrados en re-
cientes fechas a contender en 
el proceso de elección.  Como 
tercer punto se señaló que 
transgrede el principio de 
igualdad establecido en el 
artículo 13 constitucional, ya 
que solo pueden ser electos 

los magistrados con más de 
cinco años de antigüedad. 

El cuarto argumento fue-
ron violaciones dentro de la 
Constitución del Estado al 
modificar el proceso para la 
designación del nuevo ma-
gistrado presidente, cuando 
es una competencia del Ple-
no del Poder Judicial.

Por último, se mencio-
na que la reforma violaría el 
proceso legislativo, el cual 
establece que el Poder Judi-
cial debió emitir su opinión 
respecto al decreto de ley que 
fue iniciativa del coordina-
dor de los diputados panis-
tas, Miguel La Torre.

Espera Congreso 
notificación
Al respecto, Hugo Gutiérrez 
Dávila, secretario de Asuntos 
Interinstitucionales del Con-
greso del Estado, informó que 
tiene conocimiento de la ad-
misión por los medios de co-
municación y esperan que en 
el transcurso de la semana 
sean notificados por la Corte. 

Explicó que el recurso se 
encuentra en la Oficialía de 
Partes para remitirlo a un mi-
nistro instructor, para iniciar 
propiamente con el proceso de 
la controversia constitucional 
y en su momento se notificará 
a las autoridades señaladas 

como responsables.
Al no conocer a fondo los 

señalamientos del amparo, 
mencionó que como se ar-
gumentan supuestas viola-
ciones a la Constitución de-
berán justificar el porqué se 
está soportando el acto legis-
lativo de acuerdo con el dere-
cho y en el cumplimiento de 
las facultades que tiene. 

Cuestionado sobre el tiem-
po que puede tardar, dijo que 
es variable, pues hay contro-
versias que pueden tomar 
hasta un año, y agregó que 
mientras se desahoga la de-
manda la reforma continúa 
en vigor. 

FranciSco luján / 
viEnE dE la 1a

Cano Villela señaló que el 
organismo sindical tomó 
la representación jurídica 
de los 97 trabajadores mu-
nicipales y que ayer mis-
mo sus abogados tomaron 
el caso que primeramente 
litigarán en el Tribunal 
Laboral de los Trabajado-
res del Municipio y más 
adelante recurrirán a to-
das las instancias legales 
e incluso se reservarán el 
derecho a declararse en 
huelga.

Cano señaló que los 97 
trabajadores sindicaliza-
dos en cuestión tienen dos 
meses trabajando con to-
das sus prestaciones, in-
cluso los relacionados con 
su ingreso al sindicato, de 
tal manera que durante 
todo este tiempo crearon 
derechos legales.

Precisó que el alcalde, 
quien habría tomado una 
decisión apresurada, de 
acuerdo con Cano, incu-
rrió en una irregularidad 
mayor al haber cancelado 
a las 97 plazas sindicales, 
pues siete de las cuales 
pertenecían a espacios 
que el SUTM tenía dis-
ponibles para que fueran 
sustituidas o nuevamente 
ocupadas.

“Les están violando las 
garantías individuales de 
asociarse, como pertene-
cer libremente a un sindi-
cato”, señaló el dirigente 
sindical.

Señaló que sus abo-
gados no han concluido 
el análisis jurídico de la 
cancelación de las plazas, 
pero consideró que la fun-
damentación legal omite 

procedimientos básicos 
que no fueron tomados en 
cuenta.

Se cuestionó al líder 
sindical sobre los ocho 
empleados de confianza 
que sindicalizaron, con 
buenos puestos y sueldos, 
aún que tenían algunos 
cuantos meses de haber 
sido contratados por el 
Gobierno municipal que 
los privilegió.

Cano informó que sa-
ben que en la burocracia 
municipal hay un lista-

do de 2 mil trabajadores 
que esperan asociarse 
con el sindicato, pero que 
la decisión y la responsa-
bilidad de seleccionar y 
acordar a los empleados 
beneficiados es absoluta-
mente de los representan-
tes del Gobierno en turno, 
no del sindicato.

Precisó que, en todo 
caso, pudieron haber en-
trado en negociaciones con 
el presidente municipal 
para abordar este y otros 
temas, pero que el propio 
Cabada Alvídrez hizo pú-
blico que siquiera avisó ni 
mucho menos los consultó 
sobre la decisión que tomo 
unilateralmente.

“Vamos a llegar a todas 
las instancias y tomare-
mos todas las medidas de 
presión a las que tenemos 
derecho”, indicó Cano, 
quien lamentó el distan-
ciamiento del alcalde, 
quien siquiera se ha pre-
sentado con la mesa di-
rectiva del SUTM.

Comentó que han in-
tentado reunirse con 
el presidente, pero que 
ninguna de las audien-
cias solicitadas han sido 
concedidas.

“Creemos que el enco-
no con el sindicato es por-
que apoyamos a otro can-
didato (Héctor Murguía, 
del PRI) cuando él no se 
acercó a nosotros. Siem-
pre ofrecimos apertura 
para todos los candidatos, 
pero esta fue la única oca-
sión que decidimos traba-
jar a favor de uno solo; eso 
le molestó, pero él nunca 
se acercó con nosotros y 
fue imposible encontrar-
nos” , finalmente mani-
festó Cano Villela.

La sindicatura 
actualmente opera 
con un presupuesto 

que impacta solo el 0.28 por 
ciento del presupuesto anual 
de egresos del Ayuntamiento, 
el cual comparado con el 
promedio en el estado y el país 
representa alrededor de una 
cuarta parte del presupuesto 
de egresos que se destinan 
tanto a nivel estatal como 
nacional”

Aarón Yáñez Limas
Síndico municipal

MiGuEl varGaS / 
viEnE dE la 1a

El supuesto robo de este apa-
rato no se incluyó en la lista 
de irregularidades detectadas 
en la Fiscalía que fueron ven-
tiladas el lunes de la presente 
semana por César Augusto Pe-
niche, debido a lo delicado del 
caso, se dio a conocer.

Peniche únicamente hizo 
público que durante los pri-
meros 30 días de su gestión 
encontró adeudos significa-
tivos a proveedores que han 
repercutido en la operatividad 
de la institución.

Dijo, entre otras cosas, que el 
71 por ciento del parque vehicu-
lar de la dependencia no circu-
la por falta de mantenimiento, 
que la mitad de las cámaras de 
vigilancia del C–4 no funcionan 
y que no se han podido identi-
ficar 200 cadáveres en el Servi-
cio Médico Forense por falta de 
reactivos para realizar pruebas 
de ADN, entre otras denuncias 
que tienen que ver con la admi-
nistración financiera de la Se-
cretaría de Hacienda.

Sobre los servidores para 
los equipos de cómputo, indi-
có que podría perderse infor-
mación valiosa ante la falta de 
mantenimiento.

Realiza 
SindicatuRa 
auditoRíaS

César Augusto Peniche.

ApARATO NO 
sE iNcluyó
EN lisTA dE 
fAlTANTEs

Vamos a 
llegar a todas 

las instancias y 
tomaremos todas 
las medidas de 
presión a las que 
tenemos derecho”

Héctor Raúl 
Cano Villela

líder Sindical

Peleará sindicato
para mantener las plazas

Héctor Raúl Cano Villela.

Las áreas a revisar
son Oficialía Mayor, 
Desarrollo Social
y Tesorería

Recurrirán a 
las instancias 
legales para 
defender las 
plazas

Magistrados del estado.

CAMBIO vIOlAríA
prOCesO legIslAtIvO

expresidente presenta puntos 
que a su juicio transgreden la reforma



Samuel García

Chihuahua.- Al presentar el informe 
de las elecciones 2015–2016 ante el 
Congreso del Estado, el magistra-
do presidente del Tribunal Esta-
tal Electoral, César Lorenzo Wong, 
pidió al Legislativo que los recur-
sos que se presupuesten vayan de 
acuerdo con las necesidades que se 
tienen y no por acuerdos políticos.

En sesión extraordinaria, en 
la que además fungieron como 
invitados especiales el goberna-
dor Javier Corral y el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Julio César 
Jiménez Castro, Wong señaló que 
es necesaria una reforma elec-
toral, que incluye –entre otros 
temas– una serie de normas que 
establezcan un presupuesto que 
no se vea afectado por otros órga-
nos del poder.

Para el presente año el TEE re-
cibió 39 millones de pesos, 11 me-
nos de los que habían sido presu-
puestados, y para el año entrante 
se considera tener al menos un 
presupuesto similar.

Esta rebaja del 25 por ciento, al 
pasar de 50 mdp solicitados a 39, se 
hizo durante un año electoral, y aho-
ra su petición se mantiene en los 50, 
porque el proceso empieza en octu-
bre próximo y ya empezaron con la 
capacitación del personal, y a dife-
rencia de otros organismos el TEE 
trabaja siempre con la misma plan-
tilla para no aumentar a su personal. 

Wong advirtió que la reforma 
electoral debe realizarse cuanto 
antes, toda vez que el próximo año 

hay elecciones en las que se eligen 
mil 600 cargos de elección popu-
lar, para lo cual se necesitan las he-
rramientas que les permitan emitir 
sentencias de una forma más justa, 
con el piso parejo para todos.

Por eso indicó que tienen una 
tarea pendiente a menos de un 
año de iniciar el siguiente proceso 
electoral y federal más, donde se 
tendrá –por ejemplo– una casilla 
única, donde el elector podrá votar 
para la elección local y federal.

Además consideró urgente la 
creación de una fiscalía de delitos 
electorales, además de la autono-
mía presupuestaria, la posibilidad 
de que las notificaciones puedan 
hacerse vía correo electrónico, par-
ticularmente para aquellas instan-
cias que se encuentren lejos de la 
capital del estado. 
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Gobierno federal
da migajas a
los estados: Corral
Samuel García

Chihuahua.- Durante la integración 
del Comité de Planeación del Desa-
rrollo del Estado de Chihuahua (Co-
plade), el gobernador Corral reclamó 
que el Gobierno federal solo “da mi-
gajas a los estados”, lo que solo ha he-
cho más grandes los problemas en las 
distintas regiones.

Ante funcionarios municipales, 
estatales, federales y representan-
tes de la sociedad civil que integran 
dicho comité, dijo que el Gobierno 
federal opera el 85 por ciento de los 
ingresos y el resto lo reparte entre las 
entidades, por lo que el Plan Estatal 
de Desarrollo debe contener un pro-
yecto que busque la independencia 
económica para Chihuahua.

“La Federación no resuelve los 
retos, hace difícil el ejercicio del Go-
bierno y más grandes los problemas”, 
externó en el patio central de Palacio 
de Gobierno.

Culpó al Gobierno federal de, in-
cluso, comprometer las finanzas es-
tatales por vía de la corresponsabili-
dad en términos del endeudamiento, 
por eso llamó a los 31 integrantes del 
comité a trabajar en un plan para 
cambiar el modelo.

El gobernador
es un buen
amigo: Cabada
Samuel García

Chihuahua.- El presidente Municipal 
de Juárez, Armando Cabada, dijo que 
por una sola diferencia que ha tenido 
con el gobernador Javier Corral no se 
termina la amistad que tienen ni las 
coincidencias que existen entre am-
bos; “me da gusto ver a Corral, es un 
buen amigo”, acotó.

El edil rindió protesta como uno 
de los 31 integrantes del Comité de 
Planeación del Desarrollo del Estado 
de Chihuahua (Coplade), que se en-
cargará de trabajar en la organización 
del Plan Estatal de Desarrollo de Go-
bierno del Estado, en el que partici-
pan además dependencias de los tres 
niveles de Gobierno y organizaciones 
civiles.

Indicó que su inasistencia a even-
tos previos se debió a las ocupaciones 
que ha tenido en el arranque de su Go-
bierno, pues dijo que son muchos los 
compromisos y responsabilidades 
que no puede descuidar, por lo que su 
desatención a invitaciones anteriores, 
no tienen ningún otro sentido.

“Tenemos nuestra responsabili-
dad con Ciudad Juárez. Mi compromi-
so es con los juarenses, pero también 
la tengo la responsabilidad con el go-
bernador, que además es mi amigo”, 
sentenció.

Se reduce 4 %
presupuesto del 
Congreso local
 
adriana eSquivel

 
Chihuahua.- Sin aumento de suel-
dos ni plazas saldrá esta semana el 
presupuesto del Congreso del Esta-
do para el próximo año, el cual con-
templa una reducción del cuatro por 
ciento en comparación al de 2016.  
Miguel La Torre, coordinador de 
la bancada panista, mencionó 
que en un principio se planteó un 
ajuste mayor; sin embargo, fac-
tores como el dólar solo les per-
mitieron disminuirlo 13 millo-
nes de pesos, por lo que pasará 
de 350 millones a 388 millones.  
Detalló que el proyecto original con-
templaba un ajuste de 25 millones, 
el cual les fue imposible por la in-
flación que generó la volatilidad en 
el tipo de cambio, ya que la mayo-
ría de los insumos y bienes que ad-
quiere el Congreso son importados. 
En ese sentido, dijo que los 13 millo-
nes que reducirán al presupuesto se-
rán principalmente en gasto admi-
nistrativos sin afectar la operación. 

Samuel García

c hihuahua.- El go-
bernador Javier Co-
rral dijo que exigirá 

al presidente Enrique Peña 
Nieto un trato justo para Chi-
huahua en el tema presu-
puestal, en el que se apoye 
con los mismos criterios que 
se hace con otras entidades.

Será el viernes, en la re-
unión de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), a realizarse en la 
ciudad de Oaxaca, en la pri-
mera de este tipo en que el 
mandatario estatal estará 
presente desde que asumió 
el mes pasado.

En entrevista anunció 
que replanteará a Peña Nieto 
la posibilidad de que Chihu-
ahua reciba el apoyo de 900 
millones de pesos, que ayu-

darán al Estado a cumplir 
con los compromisos que 
tiene para cerrar el año, pues 
los 430 que envió la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público son insuficientes y 
no son parte de lo acordado 
previamente. 

Trato justo
“Vamos a exigir un trato 
justo para Chihuahua y que 
nos apoyen con los mismos 
criterios que han apoyado a 
otras entidades, que no tie-
nen las mismas condicio-
nes tan complicadas como 
nosotros”, expuso.

El mandatario estatal es-
tuvo presente en la sesión 
extraordinaria del Congre-
so del Estado donde fue pre-
sentado el informe de los 
resultados de las elecciones 
2015–2016 del Tribunal Es-

tatal Electoral.
Ahí Corral resaltó la im-

portancia de recuperar el 
planteamiento de que se 
necesita una reforma elec-
toral, por los retos que trae 
consigo la legislación elec-
toral federal, con la que Chi-
huahua tiene que homolo-
garse. 

Indicó que existen figu-
ras que necesitan ser debi-
damente reglamentadas en 
la legislación electoral de 
Chihuahua, como la exis-
tencia de una casilla única 
para las elecciones en 2018, 
en que habrá comicios fe-
derales y locales.

Por eso, precisó la nece-
sidad de reglamentar la re-
elección, tanto de diputados 
como de alcaldes y particu-
larmente en lo relacionado 
con las candidaturas inde-

pendientes, porque están 
establecidos los mínimos o 
básicos, en cuanto a su re-
gistro, pero no lo que suce-
de cuando ellos buscan su 
reelección, como en el caso 
de los diputados de repre-
sentación proporcional.

Los mandatarios estatal y federal. 
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Exigirán 900 mdp 
para chihuahua
considera gobierno estatal que los $430 millones 
que recibieron de Hacienda son insuficientes

Vamos a exigir un trato 
justo para Chihuahua 
y que nos apoyen con 
los mismos criterios 
que han apoyado a 
otras entidades, que 
no tienen las mismas 
condiciones tan 
complicadas como 
nosotros”

El gobernador

adriana 
eSquivel

 
Chihuahua.- El Tri-
bunal Estatal Elec-
toral desechó la 
impugnación pre-
sentada por el Mo-
vimiento de Rege-
neración Nacional 
(Morena), en contra 
del Presupuesto de 
Egresos del Institu-
to Estatal Electoral 
(IEE) y el correspon-
diente a los parti-
dos políticos para el 
ejercicio fiscal 2017. 
Martín Chaparro, 
dirigente estatal del 
partido, informó que 
recurrirán a los tri-
bunales colegiados 
para impugnar la de-
cisión del tribunal, 
al considerar que es 
exagerada la canti-
dad que recibirá el 
IEE el próximo año.  
El proyecto de pre-
supuesto aprobado 
por el consejo estatal 

del IEE contempla un 
total de 131 millones 
548 mil 540 pesos en 
gastos administrati-
vos, en el que se prevé 
el inicio del proceso 
electoral 2017–2018, 
mientras que los 
partidos políticos re-
cibirán 128 millones 
287 mil 928 pesos. 
Adelantó que el re-
curso se interpondrá 
el miércoles y se hará 
hincapié en que se 
revise los sueldos 
que reciben los tra-
bajadores del insti-
tuto, pues reiteró que 
no es posible que los 
representantes de 
un órgano electoral 
tengan remuneracio-
nes de 98,083 pesos.  

Necesaria, reforma
electoral: tee

El magistrado presidente, César 
Wong.

Debe incluir una serie de 
normas que establezcan un 
presupuesto que no se vea 
afectado por otros órganos 
de poder, señala magistrado
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Los integrantes del Tribunal Estatal Electoral.

Desechan impugnación de 
Morena a presupuesto del IEE

Dirigencia del partido 
considera exagerada 
la cantidad que 
recibirá la institución 
es exagerada
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Hérika Martínez Prado

en El Salvador no bas-
ta con no querer ser un 
pandillero, porque las 

gangas los obligan a traficar 
con droga y vivir en un mundo 
de rivalidades donde siempre 
muere alguien; de eso huyeron 
Ilsia y Nevil, dos jóvenes de San 
Miguel, que prefirieron salir de 
su país antes de que la violencia 
alcanzara a su hija.

Lilia, de 3 años, solo sabe que 
está de viaje y pronto verá a su 
abuela y a sus primos en Esta-
dos Unidos, pero en realidad es 
parte de las decenas de migran-
tes que diariamente llegan a la 
Casa del Migrante de Ciudad 
Juárez, tras ser deportados o aún 
con el sueño americano.

Con migrantes de El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Haití, El 
Congo, Camerún y el interior del 
país, Ciudad Juárez vive desde 
hace un mes un fenómeno de 
migración internacional que 
nunca había ocurrido, destacó 
sacerdote Francisco Javier Cal-
villo Salazar, director de la Casa 
del Migrante de Ciudad Juárez, 
donde el año pasado apoyaron a 
5 mil 761 migrantes.

Más y más ilegales
Según trabajadores del lugar, 
en el último mes ha incremen-
tado el número de migrantes de 
personas que buscan cruzar de 
manera ilegal a Estados Unidos, 

principalmente centroameri-
canos, además de que comen-
zaron a llegar migrantes prove-
nientes del otro lado del mundo.

Ilsia y Nevil, de 26 y 24 años, 
decidieron abandonar su país 
para pedir asilo político en Esta-
dos Unidos, por lo que hace una 
semana utilizaron todos sus 
ahorros para viajar en camión 
por Guatemala y México, pero no 
todos los días les alcanzó el di-
nero para comer, confesaron.

“No siempre había dinero para 
la comida, pero no pedíamos 

porque no conocíamos a la gen-
te”, confesó la joven salvadoreña, 
quien huyó de su país por temor a 
que las pandillas obligaran a su 
esposo a formar parte de ellas.

“No queremos que se quede 
sin un papá o sin una mamá… 
en El Salvador los niños ya no 
quieren ir a la escuela, porque 
todos los días matan. Es peor 
el hecho de vivir ahí, en la vio-
lencia con las pandillas, acá lo 
peor que te puede pasar es que 
te deporten y te regreses a tu 
país”, aseguró.

Viajan en familia
Con ellos viajó también su cuña-
da y sus dos hijos de 5 y 10 años, 
pero su hermano se tuvo que 
quedar, porque el dinero no al-
canzó para que todos viajaran en 
busca de una mejor vida.

Pese al temor que tienen de 
que el presidente electo de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
deporte a los indocumentados, 
“por seguridad uno siempre se 
la juega”, dijo Nevil, quien traba-
jaba en El Salvador como repar-
tidor de pollos.

Ellos y un grupo de centro-
americanos más que viven en 
la Casa del Migrante fueron el 
lunes a pedir asilo político al 
puente internacional Santa Fe, 
pero las autoridades del vecino 
país les dieron cita para maña-
na, por lo que permanecen en el 
refugio de la Iglesia católica.

Actualmente viven en el lugar 
familias, con niños desde meses 
de nacidos hasta adolescentes, 
principalmente centroamerica-
nos, quienes han viajado desde 
una semana hasta varios meses 
caminando, en camión y en la 
Bestia, como le dicen al tren de 
carga en el que viajan los indo-
cumentados por México, hasta 
llegar a la frontera. 

Hérika Martínez Prado

Calzones, ropa, zapatos, ce-
pillos y pastas dentales son 
solo parte de lo que requie-
ren las decenas de migran-
tes que todos los días lle-
gan a la Casa del Migrante 
de Ciudad Juárez, huyendo 
de la pobreza y la violencia 
de sus lugares de origen.

Acostumbrados a tem-
peraturas de 35 a 38 gra-
dos centígrados en países 
como El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala, donde 25 
grados es frío, los migran-
tes que llegan a los límites 
de México con el país más 
poderoso del mundo sien-
ten un gran frío.

En la Casa del Migrante, 

además de ofrecerles un 
lugar seguro donde dor-
mir, al llegar reciben un 
kit de limpieza personal, 
ropa para que se cambien, 
zapatos o tenis y se les da 
de comer.

Decenas de migran-
tes en busca del sueño 
americano y mexicanos 
deportados por el vecino 
país llegan diariamente 
al lugar dirigido por el sa-
cerdote Francisco Javier 

Calvillo Salazar, la gran 
mayoría de ellos sin dine-
ro después de largos reco-
rridos o de haber sido en-
gañados por los coyotes.

Productos necesarios
Por ello la Casa del Migran-
te necesita del apoyo de la 
comunidad para continuar 
apoyando de la mejor ma-
nera a quienes llegan hasta 
esta frontera en busca de 
una vida mejor.

Ropa para hombre, mu-
jer y niños –principalmente 
ropa interior, zapatos, te-
nis– y artículos de limpieza 
personal –como champú, 
jabón, cepillos de dientes, 
pastas, gel y crema– son ne-
cesarios para ayudar a los 

sin papeles.
Si usted quiere ayudar 

también puede hacerlo 
con pañales, leche, jugue-
tes y libros de pintar, para 
cambiar los días de los 
pequeños migrantes en su 
paso por esta ciudad.

También puede co-
laborar con artículos de 
limpieza para el edificio, 
como jabón y cloro, ade-
más de carne, verduras, 
arroz, frijol, aceite, café, 
azúcar y cualquier otro 
alimento.

escapan hacia
un mejor futuro

Un hombre porta un kit de limpieza personal proporcionado por el centro.

Pide Casa del Migrante
apoyo de la comunidad

Línea de ayuda
Para mayor información 

puede comunicarse al teléfono 

687–0676

desde hace un mes la ciudad sufre una migración irregular de indocumentados; 
tal es el caso de Ilsia y Nevil, que huyen de la violencia de su país, el Salvador

No queremos que se quede 
sin un papá o sin una mamá… 
en El Salvador los niños ya no 
quieren ir a la escuela, porque 
todos los días matan”

Es peor el hecho de vivir ahí, en la 
violencia con las pandillas, acá lo 
peor que te puede pasar es que te 
deporten y te regreses a tu país”

Ilsia
INmIgraNte Salvadoreña

El centro de ayuda 
recibe principalmente 
a personas de origen 
centroamericano

Haití, El Congo, Camerún 
de los países de los que 
forma parte de la lista

Actualmente viven 
en el lugar familias, con 
niños desde meses de 
nacidos hasta adolescentes

5,761 migrantes 
recibió el año pasado

Casa del Migrante
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EN LA CRUZADA que demanda al Gobierno federal asu-
ma su corresponsabilidad en la crisis de liquidez de las 
finanzas estatales, Chihuahua y el gobernador, Javier Co-
rral, no van solos. A lo largo de la semana se han sumado 
voces de otros mandatarios estatales, emanados de las 
filas del PAN y hasta del propio PRI, que se van sumando 
al reclamo, ante las deudas asfixiantes, el uso abusivo del 
poder y desvío de recursos heredado por sus antecesores.

EN VERACRUZ, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, 
está en la misma línea que el mandatario chihuahuense, 
exigiendo al Gobierno de la República que entre al rescate 
de ese estado, virtualmente paralizado. 

HASTA ahora la respuesta del secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, ha sido la misma que su antecesor, 
Luis Videgaray, recomendando la contratación de más 
deuda para salir del apuro financiero.

Y JUSTO por ahí empezará a supurar la cosa, porque en 
eso de las compañías que se especializan en asesorías fi-
nancieras a las entidades federativas para la contratación 
de créditos hay mucha tela de donde cortar, por las com-
ponendas de altos funcionarios de la SCHP, exfunciona-
rios y bancos. 

PARA allá apunta el adelanto que dio el gobernador, Co-
rral, quien el próximo viernes se entrevistará con el presi-
dente Enrique Peña Nieto en el estado de Oaxaca, con pe-
tición en mano de que haga efectivo el paquete de ayuda 
financiera por 900 millones para cerrar el presente ejer-
cicio fiscal. Los demás mandatarios recién entrados en el 
cargo o por acceder al Gobierno van en fila india.

LA SUPREMA Corte de Justicia recibió el jueves el juicio 
de controversia constitucional, interpuesto por el magis-
trado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Gabriel Sepúlveda, en contra de la reforma a la Ley Or-
gánica, aprobada por el Congreso del Estado, en la que se 
fundamentó su destitución.

YA PRESENTADO, la Corte debe notificar al Poder Legis-
lativo de Chihuahua, dar tiempo a que conteste los agra-
vios reclamados por el expresidente del TSJE, decidir si le 
da entrada al asunto y, una vez que eso suceda, resolver. 

EL LITIGIO seguirá allá en el Altiplano, mientras aquí en 
el solar, en el interior del Poder Judicial, se avanza en el 
proceso de limpia, empezando por el proceso de selección 
de jueces. Por lo menos ese sí lo sacan antes de que caiga 
un eventual machetazo de la Corte que ordene la reinsta-
lación de Sepúlveda en la Presidencia. 

HABLANDO de magistrados, los que también andan 
confrontados son los del Tribunal Estatal Electoral. Ayer 
en el informe del presidente de ese órgano, César Wong, 
ante el Congreso del Estado, solo acudieron él, Jacques 
Adrián Jácquez y Julio César Merino. De los otros dos to-
gados, José Ramírez Salcedo y Víctor Yuri Zapata, no se 
vieron ni sus luces.

EN EL INTERIOR del TEE hay fuertes diferencias en-
tre los magistrados. Prácticamente están divididos en 
dos bandos. por un lado los magistrados ausentes en 
le evento de ayer y por otro Wong y Jácquez, con Merino 
intentando aparecer como el catalizador de las diferen-
cias. Lo cierto es que ni unos ni otros confían en él. A los 
dos les promete lealtad mientras observa para donde se 
calientan gordas.

EL DE WONG fue un informe plano. Lo más relevante fue 
la presencia del gobernador, Javier Corral, y del nuevo pre-
sidente del TSJE, Julio César Jiménez Castro, y algunos 
magistrados electorales de otras entidades. Poco usual, 
Javier Corral esta vez no dijo ni pío, se concretó a presen-
ciar el informe, durante la sesión solemne del Congreso.

YA DESPUÉS comentó la idea que lanzó Wong, de iniciar 
la discusión de una nueva reforma electoral del Estado, 
para corregir errores y lagunas de la actual legislación. 
Eso sí le interesó al mandatario estatal, que tomó a vuelo 
de pájaro la idea, porque él mismo ya planteó la necesi-
dad de una reforma política a fondo, que toque incluso el 
sistema de partidos en la entidad. 

FANS de Mirone confundieron a este escribidor con el 
doctor corazón o algún otro personaje de la farándula, 
porque hicieron llegar insistentemente datillos sobre 
un nuevo romance en puerta entre miembros de la nue-
va Legislatura. 

LAS CHISMOSONAS fuentes mironianas aporrearon el 
correo electrónico, Whatsapp, llamadas y mensajes de 
texto, dando cuenta sobre las amarteladas compras, rea-
lizadas el domingo pasado por la diputada perredista 
Crystal Tovar Aragón y el diputado del Verde Ecologista 
Ever Quezada en una franquicia de ferreterías, allá en tie-
rras chihuahuitas.

LOS EXALCALDES del PRI están al borde de un ataque 
de nervios. Una treintena de ellos se reunió ayer con el 
aún presidente estatal de ese partido, Guillermo Dowell, 
quien ahora ofreció “impugnar” los despidos de emplea-
dos identificados con el tricolor por parte de alcaldes pa-
nistas y de otros partidos. 

COMO si ellos no hubieran hecho lo mismo, los exalcal-

des pusieron el grito en el cielo por lo que llaman “despi-
dos injustificados”, incluidas mujeres embarazas. Pero lo 
que realmente los trae con el Jesús en la boca es la fisca-
lización de las cuentas públicas que tienen pendientes, 
algunas de ellas desde 2015, y la mayoría de ellos los pri-
meros 10 meses de este año. 

SABEN que así como lo está haciendo el Gobierno estatal, 
y próximamente el Gobierno municipal de Juárez, otros 
alcaldes le entrarán también al destapacaños. Nomás 
para empezar, los alcaldes panistas de Camargo, Meoqui 
y Ojinaga ya les traen la cazadora puesta a sus anteceso-
res priistas. 

LA SECRETARIA de Desarrollo Muncipal Rocío Reza ya 
apuntó por dónde viene el golpanazo. Nomás entre 22 
municipios que ha compartido información con el esta-
do se tienen detectadas deudas por más de 200 millones 
de pesos con el Ichisal, el IMSS, el SAT, entre otros. De los 
67 ayuntamientos, 44 no tienen para pagar aguinaldos y 
hay un tiradero en torno a obras públicas pagadas y no 
ejecutadas.

TODO no incluyen los créditos obtenidos por la mayoría 
de los exalcaldes con Banobras, autorizados por el Con-
greso, de los cuales el Gobierno del Estado pagaba inte-
reses, pero no se sabe si liquidaron capital. El monto total 
supera los 450 millones de pesos.

HABLANDO de alcaldes, el independiente juarense, Ar-
mando Cabada, apareció ayer en Palacio en el evento de 
Coplade. Corral y él se atuvieron a la cortesía política y 
la relación institucional. Es lo menos que se espera de 
ellos.

AYER CONCLUYERON los trabajos de la Contraloría 
municipal a cargo de la panista Flor Cuevas Vázquez, 
en relación con las observaciones que la Presidencia 
municipal dará a conocer, por cada dirección, sobre las 
irregularidades y malos manejos imputables a la pasa-
da administración.
 
FLOR CUEVAS fue la designada por el alcalde Armando 
Cabada para que recabara la información de todas las 
áreas y creara un informe, mismo que ayer debió estar 
terminado para que el presidente municipal disponga 
de él y dosifique la información a los medios, igual que lo 
hace Gobierno del Estado, o empache a la prensa con toda 
la información encontrada, que va desde aviadurías, con-
tratos viciados, faltantes, desvío de recursos, entre otras 
monerías del trienio pasado.

NO CABE duda que el afán de notoriedad de algunos di-
putados federales y sus arrebatos los hacen cometer erro-
res, y en vez de lucir quedan en vergüenzas. Esto le suce-
dió a la diputada panista Cristina Jiménez.

RESULTA que después de que se dieron las discusiones 
del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara 
de Diputados, todos los legisladores trataron de ganarse 
sus cinco minutos de fama al tratar de explicar que gra-
cias a ellos lograron los acuerdos y consensos que permi-
ten a Chihuahua contar con los recursos necesarios para 
el desarrollo del estado para el 2017.

LA DIPUTADA juarense comenzó a enviar varios boleti-
nes de prensa en los que se quiere adjudicar el logro del 
fondo fronterizo, cuando ni siquiera en la comisión está 
apuntada. 

LO CIERTO es que este año se logró un presupuesto para 
Chihuahua de 45 mil 870 millones de pesos, lo que repre-
senta un aumento cercano a los 3 mil millones de pesos 
en comparación del presupuesto federal de 2016. Fueron 
varios los legisladores que participaron en este logro, in-
cluyendo panistas y perredistas, pero de eso a que el logro 
fue de la juarense hay una enorme distancia y modestia 
del resto de la bancada chihuahuense.

EL INSTITUTO Nacional de Migración que representa 
aquí Willy Campbell, en coordinación con otras áreas de 
Gobierno, ya están abriendo los brazos a los 3 millones de 
indocumentados mexicanos que anunció Donald Trump 
que deportaría en cuanto tome posesión de la Casa Blan-
ca en enero próximo.
 
SE TRATA de un programa denominado Somos Mexica-
nos, que pretende dar cobijo, asesoría y apoyo a los inmi-
grantes mexicanos que sean deportados el próximo año y 
que se aplica a todas las fronteras del norte del país, prin-
cipalmente en esta donde se regresa a más latinos que lle-
gan ilegalmente a Estados Unidos.

LA COMISIÓN Nacional de Áreas protegidas dejó chiflan-
do en las dunas a empresarios locales, la Asociación de 
Hoteles, restauranteros, agencias de viajes, etc., al sus-
penderles un evento para promocionar la proveeduría lo-
cal que tenía contemplado un recorrido por las Dunas de 
Samalayuca.

A LA CONNAP no le importó dejar colgados a los promoto-
res. De último momento negó los permisos, con el pretexto 
de que no hay protocolos para el uso de la zona protegida, 
cuando hace un año esa misma dependencia modificó 
el uso de suelo para facilitar el permiso de exploración a 
una empresa minera transnacional. Ahora se ponen rígi-
dos con un evento turístico. Vaya incongruencia.

Lord Fluffyrump, gentleman inglés 
perteneciente a la nobleza rural de Devonshire, 

recibió una extraña invitación: un antiguo 
compañero de Eton lo invitó a participar en una 
orgía. Preguntó con interés milord: “¿A qué hora 
se servirá el té?”. Respondió el otro: “En las orgías 
no se sirve té”. Milord se sorprendió: “¿Entonces 
cuál es el propósito de la reunión?”. Babalucas 
le comentó a un amigo: “¿Conoces a Didelfo? Es 
muégano”. “¿Muégano?” -se desconcertó el otro. 
“Sí, hombre -precisó el badulaque-. Es de esos que 
están casados con dos mujeres”. (El tonto roque 
quería decir “bígamo”). Usurino Matatías, hombre 
cicatero, avaro y ruin, visitó una casa de mala nota 
a fin de sedar la concupiscencia de la carne. La 
sexoservidora que le fue asignada le preguntó en 
el cuarto si tenía alguna preferencia en materia 
de erotismo. Pidió el cutre: “Me gustaría que me lo 
hicieras como me lo hace mi esposa”. Preguntó la 
daifa, interesada: “¿Cómo te lo hace tu esposa?”. 
Contestó Usurino: “Gratis”. En la noche de bodas la 
emocionada novia le dijo a su flamante maridito: 
“¡Mis cabellos son tuyos, uno a uno! ¡Mi frente 
es tuya! ¡Tuyos son mis ojos! ¡Te pertenecen mis 
mejillas, y eres rey y señor de mis brazos, mis 
hombros y mis pies!”. “¡Uh no! -protestó él-. ¡Te 
estás guardando lo mejor para ti!”. Don Corneto 
y doña Sabanilia, casados entre sí, llegaron al 
mismo tiempo al Cielo. San Pedro, el apóstol de las 
llaves, le preguntó al esposo: “¿Cuántas veces le 
fuiste infiel a tu mujer?”. “Una vez” -respondió don 
Corneto, avergonzado. Le indicó el portero: “Deberás 
dar una vuelta en torno de la muralla celestial”. Se 
volvió hacia doña Sabanilia: “Y tú ¿cuántas veces 
engañaste a tu marido?”. Preguntó tímidamente 
ella: “¿Tienes una bicicleta?”. En medio del 
torbellino provocado por la elección de Trump 
pasó casi inadvertida la noticia de que acá los 
diputados dieron marcha atrás a la iniciativa del 
matrimonio igualitario propuesta por el presidente 
Peña. Noticia desconsoladora es ésa para quienes 
pensamos que nadie debe ser privado de un 
derecho por causa de su preferencia sexual. En este 
lamentable caso las iglesias pudieron más que 
el estado mexicano. Todo hace pensar que Peña 
Nieto mismo dio la orden de que su iniciativa fuera 
congelada, a fin de no indisponer a su gobierno 
con los católicos y los evangélicos de cara a la 
elección presidencial del 2018. De nueva cuenta 
la política triunfa sobre la justicia, y los prejuicios 
sobre la razón. Desde luego la acción de los mal 
llamados representantes populares no tendrá 
efecto definitorio: el derecho de las personas 
homosexuales a contraer matrimonio ha sido 
consagrado ya por la Suprema Corte, y el recurso 
de amparo puede suplir la reprobable decisión 
tomada por la bien llamada Cámara Baja. Como 
católico que soy -y que seguiré siendo hasta el fin 
de mis días, aun sin merecerlo- me causa pena 
la ambivalencia de mi Iglesia. Por un lado les 
da cariñosas palmaditas a aquellos a quienes 
tiene marginados -mujeres, homosexuales, 
divorciados-, y por el otro mantiene férreamente 
la discriminación contra ellos. El Papa Francisco 
se ha vuelto especialista en eso de dar atolito 
con el dedo a tales grupos -”¿Quién soy yo para 
juzgarlos?”-, pero sin cambiar una sola iota 
a las rigurosas normas canónicas que pesan 
sobre ellos. Si con la elección de Trump los 
Estados Unidos retrocedieron un siglo, esta 
medida de los diputados hace que México, país 
con tradición laica y liberal, vuelva a parecer 
enclave decimonónico del conservadurismo. 
Y ya no digo más porque estoy poseído, si no 
por una santa indignación, sí por un profano 
encaboronamiento. FIN.

Antibodas gay o los prejuicios
que triunfan sobre la razón

De política 
y cosas
peores

Catón
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este sol que salió de repente ¿es verdadero sol?
Había estado oculto en los últimos días, que 

por falta de sol parecían noches. La lluvia y la ne-
blina hacían del mundo un mundo gris. Yo le iba a 
preguntar a don Abundio: “¿Algún día dejará de llo-
ver?”. No lo hice porque una vez le pregunté eso y me 
contestó lacónico: “Siempre ha dejado”.

Ahora brilla este sol invernizo en medio de un 
cielo sin nubes. No me dejo engañar por él. Se irá de 
pronto y volverán de nuevo los días de plomo. Por 
eso no guardo el recio chaquetón de nombre extra-
ño: mackinaw, aquí llamado maquinóf, ni pongo en 
el baúl las pesadas cobijas de lana y lana hechas en 
los telares de Saltillo, capaces de poner tibieza en la 
Antártida y la Antártica. 

No me fío de este sol imprevisto, no, pero lo dis-
fruto igual que he disfrutado muchas inesperadas 
bendiciones. Si se vuelve a ir no importa: lo he goza-
do ya. Nadie puede quitarme el sol que alguna vez 
me dio su luz y su calor.

¡Hasta mañana!...

Esa hazaña singular
tuvo un efecto indeseado:
eso fue el año pasado,
y aún no acaba de mear.

“Un hombre se bebió 
65 cervezas segUidas”
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Millennials  sedentarios
Los jóvenes tienen malos hábitos alimenticios y poca actividad física, asegura experta.

Los nacidos en los albores del siglo XXI corren el riesgo de morir antes 
que sus padres por estar expuestos a prácticas poco sanas, alerta especialista

PaoLa Gamboa

L as personas de la 
generación del mi-
lenio, conocidos 

como millennials, se en-
cuentran en riesgo de mo-
rir antes que sus padres 
porque están expuestos 
a la mala alimentación 
y a la falta de actividad 
física desde que nacen, 
dijo Beatriz Díaz Torres, 
jefa del Departamento de 
Ciencias de la Salud de la 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, en la cere-

monia del Día Mundial de 
la Diabetes. 

El uso de las redes so-
ciales, la tecnología y otros 
factores hacen que los jó-
venes sean sedentarios, 
por lo que son quienes en 
estos momentos padecen 
problemas visuales, obe-
sidad, sobrepeso, hiper-
tensión y demás males 
crónicos. 

De acuerdo con datos de 
la Jurisdicción Sanitaria II, 
cada vez son personas más 
jóvenes los que sufren ese 
tipo de enfermedades.

Un ejemplo de ello es 
que a diferencia de otros 
años las atenciones que 
se dan en padecimientos 
crónicos son en personas 
de los 20 años en adelante.

En cuanto a las cifras, 
se dio a conocer que por 
diabetes son 4 mil 090 las 
personas que la padecen, 
mientras que hiperten-
sión son 6 mil 136.

Por obesidad son 3 mil 
250 y por dislipidemia 2 
mil 199 los juarenses que 
reciben tratamiento.

Díaz Torres dijo que, 

de acuerdo a la Organiza-
ción Mundial de la salud 
(OMS), la gente de la gene-
ración del milenio está ex-
puesta a morir antes que 
sus padres por los malos 
hábitos de alimentación y 
el sedentarismo.

Ante ello, hizo un lla-
mado a los alumnos de 
instituciones como la 
UACJ para reflexionar so-
bre la prevención de la 
diabetes y otras enferme-
dades, ya que es una auto-
rresponsabilidad de todos 
y se deben seleccionar los 

mejores alimentos y reali-
zar ejercicio.

Indicó que en foros 
internacionales se pre-
guntan sobre la situación 
que está ocurriendo en 
México con la muerte de 
personas jóvenes o que 
sufren amputaciones a 
corta edad por causa de 
estas enfermedades.

Han urgido a que en 
México sus habitantes 
cierren la boca a los pro-
ductos que son una tonte-
ría y mejoren sus hábitos 
de salud.

PARA sAbER más

Cifras de la Jurisdicción 
Sanitaria II

4,090 
personas tratadas por 

diabetes

6,136
pacientes con 
hipertensión

3,250
con obesidad

2,199
padecen dislipidemia

contemplan 60 propuestas
civiles a Plan de desarrollo
SaLvador eSParza G.

Una vez terminado el pe-
riodo de consulta ciuda-
dana para la conforma-
ción del Plan Municipal 
de Desarrollo 2016–2018, 
trascendió que serán in-
cluidas alrededor de 60 
propuestas de la sociedad 
civil para integrarlas den-
tro del documento final 
que será presentado antes 
de que termine el mes de 
noviembre.

Dentro de las propues-
tas levantadas durante el 
periodo de consulta desta-
can temas como el de in-
fraestructura urbana, me-
joras en fraccionamientos, 
alumbrado público y lo re-
ferente al mal estado de las 
calles, que serán incluidas 
por la Dirección de Planea-
ción, que se coordinó con 
la Secretaría Técnica para 
llevar a cabo la consulta 
que inició el 18 de octubre 
y finalizó la primer semana 
de noviembre.

A decir de Alejandro 
Loaeza, titular de la Secre-
taría Técnica, “el nuevo plan 

de desarrollo será un do-
cumento muy sentido por 
quienes en él participaron”.

Etapa de consulta
Al hablar sobre la impor-
tancia que tuvieron las 
asociaciones civiles du-
rante la etapa de la con-
sulta, Loaeza expuso que 
“ellos son aliados funda-
mentales de un Gobierno 
municipal como el de Juá-
rez; otros gobiernos no les 
daban el valor ni impor-
tancia a sus propuestas”.

Dio a conocer que una 
parte importante expues-
ta por los participantes en 
la consulta fue el plantea-
miento en torno a proble-
mas sociales y de grupos 
vulnerables, así como 
necesidades de mujeres, 

niños y ancianos, quienes 
son de los que más parti-
cipación tuvieron con sus 
propuestas.

En resumen, fueron in-
cluidas dentro del plan de 
desarrollo 60 propuestas 
ciudadanas que fueron in-
tegradas al documento final 
que tentativamente sería 
presentado el día 10 de no-
viembre, pero fue pospuesto 
un par de semanas más.

En la consulta partici-
paron alrededor de medio 
centenar de organismos 
no gubernamentales, in-
tegrantes de la sociedad 
civil, así como de la inicia-
tiva privada, grupos vul-
nerables, representantes 
del Gobierno local, regido-
res, Alianza Ciudadana de 
Transformación Social, 
asociaciones civiles, de-
portistas, la sindicatura, 
Cehlíder, Ciudadanos por 
una Mejor Administración 
Pública, la Organización 
Popular Independiente, la 
red de vecinos, Desarrollo 
Económico, Plan Estraté-
gico, corredores comercia-
les, entre otros.

EN RiEsgO, 40 %
PERsONAl dEl imiP
FraNcISco LujáN

El 40 por ciento del 
personal del Instituto 
Municipal de Investi-
gación y Planeación 
(IMIP) podría causar 
baja tentativamente 
de manera temporal si 
el Gobierno municipal 
no les amplía el presu-
puesto para concluir 
el año.

El director gene-
ral del IMIP, Vicente 
López, señaló que so-
licitaron al Ayunta-
miento una amplia-
ción presupuestal de 
2 millones de pesos 
para concluir, actua-
lizar y ampliar ocho 
proyectos ejecutivos, 
entre ellos la solución 
a la problemática de 
inundación del frac-
cionamiento Pradera 
Dorada.

Informó que con 
la ampliación presu-
puestal concluirán 
diversos proyectos de 
infraestructura plu-
vial y harán frente al 
gasto corriente de la 
institución.

López recordó que 
en la administra-

ción se sabe que sin 
proyectos ejecutivos 
de infraestructura y 
equipamiento urba-
no ninguna entidad 
de Gobierno estatal y 
federal autoriza recur-
sos extraordinarios 
para su financiación.

Lamentó que el 
IMIP, desde hace ya 
más de una década, 
enfrenta dificulta-
des para concluir el 
año porque los recur-
sos que anualmente 
los autorizan ejercer 
anualmente, de acuer-
do con el Presupuesto 
de Egresos del Muni-
cipio, ni siquiera al-
canzan para cubrir el 
gasto corriente de la 

institución.
El IMIP, desde hace 

años, invariablemente 
recibe un presupuesto 
anual de 15 millones 
de pesos cuando sus 
necesidades de opera-
ción requerían 25 mi-
llones, de acuerdo con 
el director.

Tales recursos, que 
resultan insuficien-
tes para cubrir el gas-
to operativo del IMIP, 
son compensados con 
los recursos extraor-
dinarios que reciben 
cuando les financian 
la elaboración de pro-
yectos ejecutivos que 
los funcionarios del 
instituto hacen inter-
namente.

López sostuvo una 
reunión la semana 
pasada con miem-
bros del Ayuntamien-
to, a quienes solicitó 
la ampliación presu-
puestal, puesto que de 
otra manera la institu-
ción tendría que pres-
cindir de los servicios 
de su personal, hasta 
que pudieran regre-
sar a sus labores con 
el ejercicio del presu-
puesto de 2017.

Podrían 
causar 
tomarse un 
descanso 
temporal 
sin goce de 
sueldo si no 
se les amplía 
presupuesto 
para fin de 
año

Las instalaciones de la descentralizada.

Cada vez son personas más 
jóvenes quienes sufren 
enfermedades crónicas

Panorámica de la zona poniente.
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La Dirección 
de Planeación 
presentará el 
documento final 
antes de que 
termine el mes 
de noviembre
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Con eCológiCo, solo
1 de Cada 5 autos
Paola Gamboa

En los 11 meses que van 
de 2016 son solo 124 
mil 255 automóviles 
los que cuentan con 
engomado ecológico 
aprobado y 13 mil 806 
con el condicionado, de 
un parque vehicular de 
460 mil automóviles; 
sin embargo, se esti-
ma que la cifra supere 
medio millón, ya que 
hay muchos automóvi-
les en la ciudad que no 
cuentan con registro ni 
placas y mucho menos 
engomado ecológico. 

Jurgen Ganser Car-
bajal, titular de la Di-
rección de Ecología, dio 
a conocer que debido a 
esas cifras actualmen-
te solo el 20 por ciento 
del parque vehicular 
en la ciudad cuenta con 
el engomado ecológico.

Expuso que la con-
taminación deriva-
da de los vehículos es 
causante de problemas 
como dolores de ca-
beza, reducción de la 
capacidad de reacción 
y concentración, falta 
de visibilidad y has-
ta severos trastornos 
en la salud y enferme-
dades crónicas de las 
vías respiratorias, de 
los pulmones, del co-
razón, del sistema di-
gestivo o del cerebro. 
Ganser Carbajal invito 
a los juarenses para 
que acudan a tramitar 
su engomado ecológico 
en cualquiera de los 30 
módulos de verifica-
ción vehicular autori-
zados que se encuen-
tran en la ciudad. 

El costo de este trá-
mite es de 120 pesos, 
que supone un ahorro 
mil 340 pesos en caso 
de multa, ya que la san-
ción por no portar este 

engomado es igual a 
mil 460 pesos.

“Esto no es con un 
fin recaudatorio. Es im-
portante señalar que se 
trata del trámite más 
económico que existe a 
nivel nacional y aún 
así no ha habido res-
puesta ciudadana, por 
lo que es importante se 
den cuenta de los da-
ños que ocasiona a la 
salud de todos los jua-
renses para que hagan 
conciencia”, expresó el 
funcionario.

Debido a la falta 
de ciudadanos que 
cuenten con ese docu-
mento, el titular de la 
dependencia destacó 
que no se están reali-
zando operativos en la 
ciudad para detectar 
a los automóviles que 
no porten su engomado 
ecológico; sin embargo, 
si estos son detectados 
al momento en que los 
agentes realizan su pa-
trullaje de rutina serán 
amonestados o en su 
defecto multados.

Cabe hacer mención 
que el trámite es muy 
rápido y únicamente se 
requiere portar la tarjeta 
de circulación y someter 
al automóvil al examen 
diagnóstico que se reali-
za en un tiempo aproxi-
mado de 5 minutos por 
parte de los agentes eco-
lógicos en los centros de 
verificación.

OLvidAN TApAR 
zANjA dE LA jMAS

FraNcISco lujáN

Zanjas como la excava-
da en la colonia Hidalgo, 
en el cruce de las calles 
Tlaxcala y Uruguay, ten-
drán que esperar dos 
meses para que llegue el 
programa de bacheo del 
Gobierno municipal.

Los vecinos de la zona 
informaron que la zanja 
tiene así hace un mes y 
medio y que al principio 
tenía una profundidad de 
un metro. Los mismos re-
sidentes del sector, con la 
intención de proteger a los 
automovilistas, vertieron 
tierra, y otros, motivados 
por el deteriorado entor-
no, rellenaron el hueco 
con escombro, basura y 
llantas.

Baches y zanjas, princi-
palmente de la JMAS, ten-
drán que esperar dos me-

ses, pues de acuerdo con 
el programa de rehabili-
tación de vialidades, deli-
neado por las autoridades 
municipales, los trabajos 
de reparación de vialida-
des locales tardarán dos 
meses en llegar hasta las 
colonias.

Las vialidades locales 
sirven de acceso y movili-
dad interna a las personas 
que viven en conjuntos 
habitacionales o colonias, 
como es el caso de la colo-
nia Hidalgo.

A marchas forzadas
En este momento las úni-
cas tres cuadrillas de la 

Dirección de Obras Pú-
blicas trabajan en la re-
paración de baches en la 
zona del suroriente de la 
ciudad.

En esta zona de la ciu-
dad, al sur del bulevar 
Zaragoza, en los fraccio-
namientos Parajes y en 
avenidas tan importantes 
como la Rayón, los traba-
jos de bacheo del Gobier-
no de la ciudad continúan 
avanzando, y dentro de 
unos días se desplazarán 
hacia el norte y a las zonas 
de la ciudad con mayor 
densidad de población.

El director de Obras Pú-
blicas, Gerardo Silva Már-

quez, señaló que una vez 
que salgan las cuadrillas 
del surponiente los traba-
jos continuarán en otras 
partes de la ciudad, única-
mente sobre las avenidas 
principales con alto aforo 
vehicular.

Por su parte, el regidor 
Fernández señaló que en 
estos momentos las ac-
ciones de bacheo no res-
ponden a las necesites ur-
gente de la ciudad, ya que 
el presupuesto que tienen 
disponibles es insuficien-
te y es mucho el deterioro 
que deben atender.

Agregó que en los 
próximos días habilitarán 
10 cuadrillas para entrar 
a la reparación de las via-
lidades primarias y que 
dentro de dos meses inter-
vendrán las calles locales 
o accesos a las colonias y 
conjuntos habitacionales.

Vecinos de la colonia Hidalgo tienen
mes y medio esperando a que reparen
el socavón; programa de bacheo tardará
dos meses más en llegar

Hoyo en el cruce de las calles Tlaxcala y Uruguay.
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#Borderpatrol

jeSúS SalaS 

l a Oficina de 
Aduanas y Pro-
tección Fronteri-

za dio a conocer que rea-
lizará la contratación en 
Santa Teresa de agentes 
para los departamentos 
de la oficina, la Patrulla 
fronteriza y para la vigi-
lancia aérea y marítima.

De acuerdo con la ofi-
cina, en la contratación 
se aceptarán a veteranos 
de guerra y miembros del 
servicio militar, aunque 
el portavoz de la depen-
dencia mencionó que la 
convocatoria es abierta 
al público en general. 

Los reclutadores de la 
dependencia realizarán 
contrataciones esta se-
mana y durante el mes 
de diciembre y se van a 
realizar ferias en la Uni-
versidad de Phoenix 
para guiar a los interesa-
dos a navegar por sitios 
del Gobierno federal.

Las dos primeras se-
siones están abiertas a 
cualquier persona de la 
comunidad y se lleva-
rán a cabo en la Univer-

sidad de Phoenix, cam-
pus de Santa Teresa, el 
17 de noviembre. 

Excombatientes
La primera será de 1 a 4 
de la tarde y la segunda 
de 6 a 9 de la tarde, por lo 
que se pide a las perso-
nas realizar citas al nú-
mero (915) 834–8848 o al 
(915) 730–7500.

Además de las reunio-
nes en Santa Teresa se 
van a realizar otras dos 
para veteranos de guerra 
y miembros del servicio 
militar el 18 de noviembre 

y 16 de diciembre de 2016. 
Cada uno de los días 

tendrá dos sesiones dia-
rias de 8 de la mañana 
a 1 de la tarde y se van a 
realizar en el Centro SFL–
TAP en Fort Bliss.

Al consultar a los vo-
ceros de El Paso sobre la 
contratación de los ve-
teranos la CBP ha sido 
nombrada la segunda 
mejor compañía para 
veteranos.

Prioridad 
del departamento
Más del 28 por ciento de 

la fuerza laboral total del 
CBP son veteranos y los 
veteranos del año pasa-
do representaron casi 
el 35 por ciento de todos 
los nuevos empleados. 
“El CBP tiene el honor 
de ser parte de esta lis-
ta, especialmente en la 
víspera del Día de los 
Veteranos, ya que la con-
tratación de veteranos ha 
sido una prioridad en los 
últimos años”, dijo el co-
misionado adjunto Ke-
vin McAleenan. 

De aceurdo con infor-
mación de la dependen-
cia, se estima que más 
de 17 mil empleados del 
CBP han servido o siguen 
sirviendo en el Ejército 
de los Estados Unidos.

CBP ha trabajado es-
trechamente con el De-
partamento de Defensa 
para agilizar el proceso 
de contratación de ve-
teranos, incluyendo los 
esfuerzos para utilizar el 
examen médico de sali-
da militar como el exa-
men de ingreso CBP y re-
ducir el tiempo de uso de 
más de 400 días a menos 
de 160. 

REfuERzO 
ExMiLiTAR

contratará cbP a veteranos de guerra para el resguardo 
del cruce internacional en Santa Teresa

el cbP tiene el honor de 
ser parte de esta lista, 
especialmente en la víspera 

del día de los Veteranos, ya que la 
contratación de veteranos ha sido 
una prioridad en los últimos años”

Kevin McAleenan
comISIoNado adjuNTo

28 %  de los oficiales del CPB 
pertenecieron a las fuerzas 
armadas de Estados Unidos

4 AccidENTES
 se han registrado en el lugar en mes y medio

EL dEpARTAMENTO

Un empleado verifica un automóvil.

EN cifRAS
124,255

autos con engomado 
ecológico

13,806
condicionados

460,000
parque vehícular
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Samuel García

c h i h u a h u a . - 
Para contener 
la violencia 

en la zona del Valle 
de Juárez, la Policía 
Estatal fortalecerá la 
coordinación con las 
policías municipales 
e instalará de forma 
permanente bases de 
operación mixta, en 
conjunto con las de-
más corporaciones, 
anunció Óscar Alber-
to Aparicio Avendaño, 
director general de la 
Policía Estatal Única.

La operación se es-
tablecerá particular-
mente en el municipio 
de Praxedis G. Guerre-
ro, considerado uno de 
los puntos clave para 
el trasiego de drogas 
hacia el otro lado de la 
frontera.

Indicó que será esta 
misma semana cuan-
do empiece el des-
pliegue de efectivos 
hacia aquella región 
fronteriza, con un total 
de 30 elementos, que 
estarán a disposición 

para trabajar en coor-
dinación con elemen-
tos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional 
(Sedena).

Agregó que se bus-
ca la coordinación con 
todos los elementos de 
los distintos munici-
pios, particularmente 
los de esa región, y des-
cartó haya diferencias 
en lo relacionado con 
la cuestión operativa 
con el Municipio de 
Juárez.

“Tenemos una coor-
dinación directa, muy 
buena, no tenemos 
ningún problema en 
Juárez”, aseguró el po-
licía federal asignado 
como titular de la PEU 
en Chihuahua.

El efectivo sostuvo 
una reunión con in-
tegrantes del Foro de 
Periodistas de Chihu-
ahua, antes quienes 
indicó que su gestión 
inicia con algunas li-
mitaciones por la falta 
de presupuesto, lo que 
ha afectado directa-
mente en el tema de la 
logística operativa.

Vamos a trabajar de manera 
trasparente. Nosotros informaremos 

sobre cualquier eventualidad que se 
pudiera presentar, porque la sociedad es la 
que se beneficia al saber lo que ocurre en su 
ciudad o en el estado. Seremos trasparentes 
con todos y cualquier elemento que abuse 
de sus funciones será sancionado de manera inmediata”

Óscar Alberto Aparicio Avendaño
director General de la Policía eStatal Única

en el Valle de Juárez
Ponen células mixtas 

Buscan contener la 
violencia en la zona
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Transparencia
Aunque aclaró que 
los salarios del per-
sonal de todos los 
departamentos está 
debidamente ga-
rantizado, la proble-
mática ha sido en 
el aspecto del com-
bustible para las 
unidades policiacas, 
situación que poco 
a poco se ha logrado 
regularizar.

Durante la reunión 
con el gremio perio-
dístico acordó con 
el presidente de esta 
asociación, Ángel 
Zubía García, trabajar 
en coordinación con 
los periodistas del es-
tado y los elementos 
de la corporación, con 
la finalidad de tener 
una sociedad mejor 
informada.

Zubía García re-
cordó las agresiones 
que han sido objeto 
varios reporteros en 
el pasado reciente, 
por lo que solicitó al 
nuevo jefe de la PEU 
atienda las denun-
cias interpuestas y se 
capacite a los efecti-

vos para erradicar por 
completo esa actitud 
negativa y prepotente.

Aparicio Avenda-
ño ofreció que habría 
mejoría en las rela-
ciones entre los agen-
tes con los periodis-
tas y sobre todo con 
la ciudadanía, pues 
aseguró que en esta 
administración se 
trabajará en conjunto 
y de manera traspa-
rente en cada uno de 
los acontecimientos 
que lleguen a surgir 
en el estado.

“Vamos a trabajar 
de manera traspa-
rente. Nosotros in-
formaremos sobre 
cualquier eventua-
lidad que se pudiera 
presentar, porque la 
sociedad es la que se 
beneficia al saber lo 
que ocurre en su ciu-
dad o en el estado. Se-
remos trasparentes 
con todos y cualquier 
elemento que abu-
se de sus funciones 
será sancionado de 
manera inmediata”, 
apuntó. 

Elementos de la Policía 
municipal y de la Sedena 
durante un operativo 
anterior.

Deja Olivares Lira cargo 
del Centro SCT Chihuahua
Samuel García

Chihuahua.- Rafael Chávez 
Trillo asumirá a partir de hoy 
como nuevo director del Centro 
SCT Chihuahua, en sustitución 
de Efraín Olivares Lira, quien 
inició los trámites para su jubi-
lación, luego de 36 años de la-
borar en el sector.

Chávez ha ocupado diver-
sos cargos, especialmente en la 
región fronteriza como jefe de 
obras públicas municipales en 
diferentes administraciones.

Hasta ayer se desempeñó 
como subdirector de Obras Pú-
blicas de la misma dependen-
cia y su designación fue por 
instrucciones del secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza.

En una breve ceremonia, 
Olivares dio un mensaje de 
agradecimiento y despedida al 
personal y su grupo cercano de 
colaboradores.

Entre estos se encontraban, 
subdirectores y jefes de depar-
tamento.

Por su parte Chávez Trillo, 
tras agradecer la oportunidad 
recibida, mencionó que es un 
honor contar con la confian-
za del secretario Gerardo Ruiz 

Esparza, para dar continuidad 
a los programas de la SCT en 
Chihuahua.

Convocó al personal del 
Centro SCT a seguir trabajando 
y sumar esfuerzos para alcan-
zar los objetivos y metas de la 
secretaría.

Reconocimiento
María Medina, secretaria gene-
ral del Sindicato Democrático 
de Trabajadores de la SCT en 
Chihuahua, y Marco Norman-

do López, secretario general 
del Sindicato Nacional de tra-
bajadores de la SCT en Chihu-
ahua, reconocieron a Olivares 
por haber conducido el Centro 
SCT Chihuahua con eficacia y 
solidaridad con la base traba-
jadora.

Por su parte, el delegado de 
la Secretaría de Gobernación, 
Javier Sánchez Rocha, en su ca-
rácter de coordinador de dele-
gaciones federales, destacó que 
gracias a los buenos oficios de 
Olivares, el Programa Nacional 
de Infraestructura ha dado a 
Chihuahua notables resultados.

Destacó que bajo su direc-
ción se logró la construcción, 
rehabilitación y modernización 
de la amplia red carretera en el 
estado más grande del país, se 
atendieron con eficacia las con-
tingencias generadas por fenó-
menos climatológicos.

Señaló que la moderniza-
ción de las telecomunicaciones 
y la transición digital en Chihu-
ahua tienen un balance positi-
vo, así como la transversalidad 
mediante el programa de em-
pleo temporal que la SCT ejecu-
ta coordinadamente con el res-
to de las delegaciones federales 
para el desarrollo social.

Efraín Olivares Lira.

Se jubila tras 36 años
de labor en el sector
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UltimátUm al tlC
W a s h i n g t on .- 

El presiden-
te electo de 

Estados Unidos, Donald 
Trump, ordenaría la sa-
lida de su país del Trata-
do de Libre Comercio de 
América del Norte (Tl-
can) para el 7 de agosto de 
2017 si México y Canadá 
no aceptan renegociar, 
de acuerdo con un docu-
mento de su equipo cita-
do por la cadena CNN.

El mismo día de su 
toma de posesión –el 
próximo 20 de enero– 
Trump notificará a Méxi-
co y Canadá su intención 
de realizar enmiendas al 
Tlcan o de lo contrario EU 
saldría del acuerdo co-
mercial 200 días después, 
justo el 7 de agosto, espe-
cifica el documento.

“El plan de comercio 

de Trump rompe con las 
alas globalistas de ambos 
Partidos Republicano y 
Demócrata”, establece el 
escrito según lo cita la nota 
de CNN publicada esta 
mañana. 

“La administración de 
Trump revertirá décadas 
de políticas de comercio 
conciliatorias. Nuevos 
acuerdos comerciales se-
rán negociados para velar 
por los intereses de los tra-
bajadores de EU y las com-
pañías primero”.

Además de la renego-
ciación o el retiro del Tlcan, 
también buscará detener 
el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), todo 
lo que Trump calificó 
como importaciones in-
justas y las prácticas de co-
mercio injustas.

(Agencia Reforma)

Donald Trump califica al 
Tratado de Libre Comercio 
como ‘el peor de la historia’ 

y propone eliminarlo en agosto 
de 2017 si México y Canadá no 

aceptan renegociarlo

Reparan socavón en Japón... ¡en 2 días!
México.- en una muestra de eficiencia, autoridades japonesas repararon socavón de 
30 metros de diámetro y 15 metros de profundidad en solo 2 días.
el derrumbe ocurrió el pasado 8 de noviembre, sobre una vialidad de cinco carriles en la 
ciudad de Fukuoka, en uno de los barrios y avenidas más transitadas de la localidad.

(Agencia Reforma)

Cae ministro de Rusia 
por soborno petrolero
Moscú.- El lunes habría reci-
bido un soborno y ayer ya es-
taba en arresto domiciliario.

Eso es lo que tardó para 
que Alexei Ulyukayev se 
convirtiera en el funciona-
rio ruso de más alto rango 
en ser detenido desde 1991, 
cuando hubo un golpe de 
Estado fallido.

Ulyukayev, ministro de 
Desarrollo Económico desde 
2013 y quien fue despedido 
de inmediato tras su deten-
ción, es acusado de cobrar 2 
millones de dólares por ayu-
dar a la compañía petrolera 
más importante de Rusia, 
Rosneft.

De acuerdo con Svetlana 
Petrenko, la portavoz del Co-
mité de Investigación -fis-
calía dedicada a revisar crí-
menes graves-, el detenido 
presuntamente le dio el vis-
to bueno a la empresa para 

que esta pudiera adquirir 
a una competidora que fue 
expropiada hace dos años, 
Bashneft.

(Agencia Reforma)

Alexei Ulyukayev.

Es el funcionario 
de más alto 
rango en ser 
detenido desde 
1991
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DiputaDos busCan
blinDaR eConomía

‘Debe ReConsiDeRaR
postuRa ClimátiCa’

México.- La Cámara de 
Diputados prevé la acti-
vación de distintos me-
canismos legislativos 
para intentar blindar la 
economía ante la revi-
sión del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) que im-
pulsa el presidente elec-
to de los Estados Unidos, 
Donald Trump.

La fracción parla-
mentaria del PAN im-
pulsará que se retomen 
las comisiones interpar-
lamentarias con congre-
sistas estadounidenses, 
en tanto que la bancada 
del Partido Verde bus-
cará crear una comisión 
especial que analice la 
situación que tiene ac-

tualmente el tratado.
El coordinador de los 

panistas, Marko Cortés, 
indicó que su bancada 
además tendrá reuniones 
con los distintos sectores 
exportadores, que serían 
los primeros afectados 
con el cierre de las fronte-
ras al libre intercambio de 
mercancías.

(Agencia Reforma)

Marrakech.- El secretario 
general de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, 
dijo en Marrakech que 
espera que el nuevo pre-
sidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
entienda la seriedad y 
urgencia de la realidad 
del cambio climático.

“Espero que Trump 
comprenda la seriedad y 

la urgencia del fenóme-
no del cambio climático 
(...). Confío en que va a 
escuchar y evaluar esto 
y tomar las decisiones 
más acertadas”, indi-
có Ban en una rueda de 
prensa en Marrakech, 
ciudad marroquí que 
acoge la Cumbre para el 
clima (COP22).

(Agencia Reforma)

Prevén 
mecanismos 
legislativos 
para proteger al 
país ante una 
eventual revisión 
del Tlcan

Nuevos acuerdos 
comerciales serán 
negociados para velar por 

los intereses de los trabajadores 
de EU y las compañías primero”

Citado por CNN

•	RenegociaR	o salirse del Tlcan

•	LevantaR restricciones para producir más petróleo, 
gas natural y carbón

•	canceLaR el pago a los programas de cambio 
climático de la ONU

•	canceLaR el financiamiento a ciudades santuario 
(lugares que protegen a inmigrantes)

•	comenzaR a deportar a más de 2 millones de 
inmigrantes ilegales

•	SuSpendeR	la inmigración de regiones ‘propensas a 
terrorismo’

•	 imponeR tarifas para que las empresas no 
produzcan fuera de EU

•	FinanciaR	el muro

las pRomesas De tRump

Fuente: donaldjtrump.com / Traducción de Pictoline
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México.- Las mallas que se utilizan en 
las actividades de pesca ocasionaron 

heridas a tres lobos marinos en La Paz 
que fueron desenmallados mediante 

una técnica de contención química 
por veterinarios. (Agencia Reforma)

Liberan a Lobos marinos 
de maLLas en bCsGuadalajara.- Luego del cateo a una finca desde 

donde se enviaba droga a Estados Unidos, la PGR 
dio con lechugas y piñas, y notaron que en el 

centro de estas había paquetes ocultos de 
mariguana; cuando intentaron revisar los 

aguacates, descubrieron que estos eran falsos y 
que también contenían droga. (Agencia Reforma)

HaLLan droga ¡en 
piñas y LeCHugas!

México.- En un breve 
video de 32 segun-
dos que empezó a 
circular este lunes, 
una alumna de es-
cuela primaria co-
rrigió la dicción del 
secretario de Edu-
cación Pública, Au-
relio Nuño, quien en 
menos de 30 segun-
dos, dice tres veces 
“ler” en lugar de leer.

El principal res-
ponsable de la edu-
cación escolar en este 
país daba por termi-
nado un acto público 
(en la grabación no se 
especifica en dónde) 
y a manera de des-
pedida les dice a los 
estudiantes que le 
escuchan: “…ahorita 
los van a llevar para 
que vayan y puedan 
tener los libros que 
les gustan y los em-
piecen a ler”.

Enseguida inte-
ractúa con los niños 
y les comenta: “Se-
guro van a ler…”, para 
rematar con la pre-
gunta ¿sí o no?

Luego le pregunta 
directamente a uno 
de los cinco estu-
diantes que le acom-

pañan en la tarima. 
¿Ustedes van a ler?. El 
alumno cuestionado 
mueve la cabeza en 
sentido afirmativo.

Aurelio Nuño se 
despide de mano 
de otro estudiante y 
al llegar a la tercera, 
una niña que se lla-
ma Andrea, escucha 
la voz que le corrige 
la dicción: “No se 
dice ler, se dice leer”.

El titular de la 
SEP responde con el 
micrófono abierto, 
asimilando la lec-
ción. “Leeeer, eso, 
leeeer, muy bien, 
muy bien Andrea…”.

(Tomada 
de Proceso)

México.- Un ministro de la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción pedirá hoy miércoles a sus 
colegas atraer el caso de la exli-
deresa magisterial Elba Esther 
Gordillo, para aclarar si las per-
sonas mayores de 60 años acu-
sadas de un delito federal tienen 
derecho a prisión domiciliaria 
mientras son juzgadas.

El ministro José Ramón Cos-
sío planteará a la Primera Sala 
de la Corte atraer el amparo de 
Gordillo contra la negativa de 
un tribunal unitario de circuito 
para concederle prisión domi-
ciliaria, pese a que el Código 
Penal federal la contempla para 
mayores de 70 años.

De aprobarse la atracción, la 
Corte se pronunciará por prime-
ra vez sobre el artículo 55 del có-
digo, que deja a los jueces la fa-
cultad de otorgar este beneficio, 
negado a Gordillo con el argu-
mento de que aún no cumplía 70 
años cuando se ordenó su apre-
hensión a principios de 2013.

Buscan aclarar 
concepto vago
Según Cossío, la Corte debe 
aclarar el concepto de “adulto 

mayor”, pues el código se refiere 
a los que tienen 70 años, pero la 
Ley de los Derechos de las Per-
sonas Adultas Mayores ubica en 
este grupo a todos los mayores 
de 60 años.

“El asunto permitiría un pro-
nunciamiento de una posible 
contradicción en relación con la 
edad para estimar a una persona 
como adulta mayor, ello, si es que 

se considera con claridad que 
ese beneficio en el proceso penal 
tiene relación directa con la pro-
tección de las personas adultas 
mayores”, explica en el proyecto.

Una vez atraído el caso, la 
Corte revisaría el amparo con-
cedido a Gordillo en febrero de 
2016 por la magistrada federal 
Isabel Porras.

(Agencia Reforma)

suprema Corte

pedirá ministro atraer 
caso de elba esther

Si la SCJN toma el caso, tratarán de aclarar si las 
personas mayores de 60 años acusadas de un 
delito federal tienen derecho a prisión domiciliaria 
mientras son juzgadas

La pequeña Andrea (centro) corrige al doctor 
en ciencia política. 

gazapo de nuño

‘No se dice ler,
se dice leer’

El funcionario.

Niña estudiante 
exhibe la mala 
dicción del 
secretario de 
Educación

México.- A las 15:36 horas de 
hoy miércoles se cumple el 
plazo límite que tiene la au-

toridad jurisdiccional para determinar 
si le dicta la formal prisión o la libertad 
por falta de elementos a Guillermo Pa-
drés Elías, exgobernador de Sonora.

En este asunto, el fallo correrá a 
cargo de Víctor Octavio Luna Escobe-
do, juez cuarto de Distrito en Procesos 
Penales Federales de Toluca, quien 
ha pedido vía exhorto a su homólogo 
adscrito en el reclusorio sur llevar a 
cabo las diligencias para recabar las 
pruebas que ha ofrecido Padrés.

El viernes pasado el inculpado se 
reservó su derecho a declarar y pidió 
duplicar a 144 horas el término legal 
para que le definan su situación jurí-
dica, pues el propósito de su defensa 
era presentar durante ese plazo su 
declaración por escrito y ofrecer al-
gunas pruebas de descargo.

A Padrés se le imputan los delitos 

de delincuencia organizada, lavado 
de dinero y defraudación fiscal.

Presenta alegatos
Por segundo día consecutivo, el siste-
ma penitenciario capitalino trasladó a 
Guillermo Padrés Elías del reclusorio 
oriente al sur para una diligencia en 
la que presentó sus alegatos contra la 
acusación de delincuencia organizada 

y lavado de 178 millones de pesos.
En forma simultánea, su hijo Gui-

llermo Padrés Dagnino hizo lo propio 
en una sala de audiencias del penal 
federal del Altiplano, en una diligen-
cia que vía videoconferencia estuvo 
enlazada con la comparecencia del 
exgobernador sonorense en la capital 
del país.

(Agencia Reforma)

Definirán hoy
estatus De PaDrés
Juez podrá 
dictaminar que siga 
en prisión o lleve 
proceso en libertad
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MARISOL RODRÍGUEZ

A ritmo de clásicos de 
Juan Gabriel la orques-
ta sinfónica Esperanza 

Azteca Revolución UACJ festeja 
hoy su segundo aniversario.

El teatro Víctor Hugo Rascón 
Banda del Centro Cultural Paso 
del Norte será el escenario de 
este concierto, a partir de las 
19:00 horas.

Dirigida por el maestro Jove 
García, la sinfónica tuvo su de-
but el 16 de noviembre de 2014 
y actualmente se conforma por 
más de 150 niños y jóvenes.

Mismos que están bajo la su-
pervisión de 19 maestros espe-
cializados en cada instrumen-
to, algunos de ellos egresados 

de la carrera de Música de la 
Universidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez.

Con este concierto la sinfó-
nica rendirá tributo al Divo de 
Juárez y algunas de sus pie-
zas más icónicas como “El Noa 
Noa”, “Querida” y “Abrázame 
muy fuerte”.

Durante sus 45 años, Juan 
Gabriel fue todo un ícono de la 
música regional mexicana con-
temporánea y compuso más de 
600 canciones.

No se pierda este concierto y 
celebre junto a la orquesta sin-
fónica Esperanza Azteca Revo-
lución UACJ dos años de formar 
a talentosos músicos a través de 
valores y el fomento de la identi-
dad y creatividad.

miércoles 16 de noviembre de 2016

Planean Precuela 
de ‘Game of Thrones’

Los Ángeles.- El éxito de “Game of Thrones” 
ha llevado a HBO a considerar crear la 

primera precuela de la cadena basada en el 
mundo literario de George R.R. Martin, 

informó Entertainment Weekly.
(Agencias)

anuncia marvel 
nueva serie

Los Ángeles.- La cadena ABC estrenará en 
otoño de 2017 la serie “The Inhumans”, 

basada en los personajes del cómic. Esta 
nueva producción tendrá un estreno 

adelantado en cines IMAX. (Agencias)

maluma 
en el Paso
MARISOL RODRÍGUEZ

Por primera vez en Esta-
dos Unidos, el cantante y 
compositor colombiano 
Maluma llegará con su 
gira mundial a El Paso el 
próximo 4 de marzo. 

El intérprete de “Borró 
cassette” se presentará en 
El Coliseo a las 20:00 ho-
ras. Los boletos salen a la 
venta el viernes 18 en Tic-
ketmaster y un día antes 
habrá una preventa espe-
cial con el código PBDB.

“Estoy feliz de anun-
ciar esta gira y ansioso 
por llegar a presentarle 
mi show a mis fans esta-
dounidenses, prepáren-
se para ver al Pretty Boy 
y al Dirty Boy en acción”, 
declaró el cantante.

La gira que arranca 
el jueves 2 en la State 
Farm Arena de McAllen 
también incluye plazas 
como Houston, Orlando, 
Miami, Atlante, Chicago, 
Nueva York, Washington, 
Boston, Dallas, Las Vegas, 
San José y Los Ángeles.

El Maluma World Tour 
se encuentra en su segun-
da fase por México, donde 
ha vendido tres veces el 
Auditorio Nacional y dos 
la Arena Monterrey.

Recientemente, el can-
tante de 22 años logró lo 
que nunca había hecho 
un solista urbano, agotar 
tres fechas consecutivas 
en el estadio Luna Park 
de Buenos Aires.

haGa Planes
QUÉ: Maluma en concierto

CUÁNDO: Sábado 4 de marzo
DÓNDE: El Coliseo de El Paso

HORA: 8:00 p.m.
Venta de boletos en

www.ticketmaster.com

#DannaPaola

sorPrende con nuevo rosTro
México.- Danna Paola 
sorprendió a sus fans, 
al subir una fotografía 
en donde luce un ros-
tro diferente.

Aunque algunos no 
pararon de decirle a la 
actriz que se veía her-
mosa y que cada día 
luce mejor, hay otros 
que de plano le dije-
ron que ya le bajará a 
las cirugías porque 
parecía Eiza González 
o Lucía Méndez.

“Se quiere parecer 
a Eiza González, las 
mismas operaciones”, 
posteó violeta189.

Incluso la llegaron 
a comparar con el fa-
llecido cantante Mi-

chael Jackson.
“Papás de esta 

niña: ya pónganle un 
alto para que deje de 
hacerse tanta cirugía 
ya es mucho, ya pare-
ce Michael Jackson, 
estás bárbara”, posteó 
_laferz.

“Eras muy boni-
ta antes de operar-
te”, “Me gustaba más 
como se veía antes”, 
fueron otros de los co-
mentarios en la red.

En la imagen, Dan-
na luce un maquilla-

je más marcado, con 
las cejas mucho más 
abundantes y un la-
bial en tono rojo que le 
hace ver unos labios 
más carnosos.

Hace tiempo se co-

rrió el rumor de que 
la también cantan-
te se había hecho un 
arreglito en la nariz, 
aunque ella siempre 
lo negó.

(Agencia Reforma)

La actriz desata 
críticas por sus 
nueva apariencia

#DwayneJohnson

lo eliGen como
el más sexy
Los Ángeles.- El 2016 parece 
ser un gran año para Dway-
ne Johnson. La Roca lideró la 
lista de Forbes de los Actores 
Mejor Pagados y ahora salió 
elegido como el Hombre Más 
Sexy del Mundo según la re-
vista People.

(Agencias)

A ritmo 
del divo
Como parte de su segundo 
aniversario la orquesta sinfónica 
Esperanza Azteca Revolución UACJ 
realiza hoy un tributo a Juan Gabriel

recuerde
QUÉ: Tributo a Juan Gabriel con la orquesta sinfónica

Esperanza Azteca Revolución UACJ
CUÁNDO: Hoy miércoles 16 de noviembre
DÓNDE: Teatro Víctor Hugo Rascón Banda

del Centro Cultural Paso del Norte
HORA: 7:00 p.m.

ADMISIÓN: 100 y 150 pesos



Ciudad de Panamá.- En par-
tido poco brillante y escaso 
futbol, la Selección de Méxi-
co sacó el empate sin goles 
frente a Panamá, en partido 
correspondiente a la fecha 
dos del hexagonal final de la 
Concacaf rumbo a la Copa 
del Mundo Rusia 2018.

Con este resultado, el 
Tri llegó a cuatro unida-
des en el segundo sitio, 
detrás del líder Costa Rica, 
en tanto que el cuadro 
canaleró sumó la misma 
cantidad de puntos.

Sin el peso emocional de 
lo que representaba no ga-
nar en suelo estadouniden-
se, el Tri enfrentó este duelo 
con un ánimo diferente, sin 

esa presión por salir con el 
triunfo, lo que generó una 
carencia futbolística en to-
dos los aspectos.

Cuadro alterno
Las cinco modificaciones 
que realizó el técnico co-
lombiano Juan Carlos Oso-
rio también afectaron el ac-
cionar del Tri, que estuvo 
muy lejos de ser ese equipo 

que sacó el triunfo el pasa-
do viernes sobre el cuadro 
de las barras y las estrellas.

Giovani dos Santos, 
Marco Fabián de la Mora, 
Raúl Jiménez y Javier Her-
nández sufrieron mucho 
para conectarse e inquie-
tar al portero local Jaime 
Penedo, quien tuvo una 

noche tranquila.
Mientras, los de casa 

mostraron ganas, no así 
futbol para superar al 
cuadro mexicano y mere-
cer un resultado diferente, 
ya que en la única ocasión 
de mediano peligro que 
generaron, Gabriel Torres 
mandó su disparo muy 

desviado cuando tenía 
para mucho más.

Se fueron al descanso 
sin hacerse daño y para 
el segundo tiempo Oso-
rio sacó a un amonesta-
do Diego Reyes por Jesús 
Dueñas, así como a un in-
trascendente Dos Santos, 
quien fue sustituido por 

Hirving Lozano, en busca 
de algún tipo de desequi-
librio al frente.

Mientras a los de casa 
se les terminaron los ím-
petus por ganar el juego, 
ya que parecieron confor-
marse con el empate y no 
arriesgaron de más. 

(Agencias)
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Marisol rodríguez

Tras un campeonato, una final 
de ascenso perdida y una últi-
ma campaña llena de altibajos, 

el FC Juárez anunció ayer el cese de su 
director técnico Sergio Orduña.

“Después de un análisis serio, pro-
fesional, profundo y a detalle, con cal-
ma tuvimos una reunión con Sergio 
Orduña en donde le notificamos la de-
cisión de la directiva de no continuar 
más con nosotros”, comentó Juan Car-
los Talavera, presidente del club.

El directivo agregó que el llamado 
Millonario es una persona profesional 
y simplemente no se dieron los resul-
tados trazados claramente con él.

“Son decisiones difíciles para no-
sotros pero que tenemos que tomar, 
no dejamos de reconocer que se nos 
dio un triunfo al frente del equipo pero 
bueno, en estos dos últimos torneos no 
se dieron los resultados”, agregó.

La primera campaña de Orduña al 
frente del club fue en su debut en el 
Torneo de Apertura 2015, en el que lo-
gró coronarlo campeón al vencer 3–1 al 
Atlante.

Para el Clausura 2016 la meta era el 
ascenso, pero el equipo no logró acceder 
a la Liguilla al ocupar el décimo escalón 
de la clasificación y esperó al campeón 
Necaxa que lo derrotó 3–0, dejando ir el 
sueño de llegar a la Liga MX.

En el último torneo, el Apertura 
2016, Bravos vivió jornadas de contras-
tes en las que dejó escapar puntos y la 
posibilidad de pelear por el campeo-
nato; igual que en la temporada pasa-
da, culminó en el décimo lugar.

Orduña también dirigió al conjunto 
bravo en dos ediciones de la Copa Coro-
na MX en el Clausura y Apertura 2016.

En la primera llegó hasta los cuartos 
de final, donde cayó 3-0 ante Cruz Azul 
y en la segunda quedó fuera en los oc-
tavos de final al perder 5–3 en penales 
contra Alebrijes.

En busca del mejor técnico
Talavera señaló que ya han revisado 
varios perfiles pero tomarán la deci-
sión de manera tranquila y analizada, 
ya que continúan con el mismo objeti-
vo de llegar a Liga MX.

“Será lo más pronto que podamos, 
pero no la vamos a tomar acelerada-

mente ni atropelladamente”, expresó.
El directivo puntualizó también 

que independientemente de si se trata 
de un entrenador de la Liga MX o del 
Ascenso MX, contratarán al mejor que 
tengan a su alcance.

Invitamos a jugadores
que no entendieron
el compromiso: Navarro
El vicepresidente deportivo Álvaro Na-
varro fue claro al hablar de los jugado-
res, y señaló que aquellos que no vi-
nieron a entregar todo son los primeros 
que dejarán el plantel.

“Terminando el partido en Celaya, 
Juan Carlos y yo bajamos al vestidor a 
hablar muy claro con ellos. Vamos a 
seguir con los que quieran realmente 

dar el esfuerzo, matarse en la cancha y 
corresponder a una afición como la que 
tenemos en Ciudad Juárez”, expresó.

Navarro comentó también que se 
invitó a jugadores que no entendieron 
el compromiso ni la importancia de la 
plaza, “no entendieron realmente que 
se les invitó para que dieran su máxi-
mo por la calidad y referente de su tra-
yectoria dentro del futbol”.

Del nuevo entrenador agregó que 
esto será parte de las decisiones sobre 
los elementos que se quedan o se van.

“Tenemos un trabajo de seis meses 
muy importante que el nuevo entre-
nador tendrá que capitalizar y usarlo 
para bien con las nuevas contratacio-
nes, para realmente arrancar con todo 
la próxima temporada”, finalizó.

anuncia directiva
del FC Juárez 
el cese de sergio 
orduña al frente
del equipo tras dos 
torneos de altibajos

Ascenso MX
AperturA 2015

• pArtidos jugAdos: 15
• Triunfos: 8
• Empates: 5
• Derrotas: 2
• Puntos: 29

• Finalizó en la segunda posición de la tabla 
general y se coronó campeón al vencer por 

marcador global 3–1 al Atlante

ClAusurA 2016
• pArtidos jugAdos: 15

• Triunfos: 5
• Empates: 5
• Derrotas: 5
• Puntos: 20

• Ocupó el décimo lugar de la tabla
general y se enfrentó en la final

por el ascenso a Necaxa, quien lo derrotó 
3-0 en marcador global

AperturA 2016
• pArtidos jugAdos: 17

• Triunfos: 6
• Empates: 4
• Derrotas: 7
• Puntos: 22

• Concluyó en el lugar 10
de la clasificación general

copA coronA MX
ClAusurA 2016
• pArtidos jugAdos: 6

• Triunfos: 3
• Empates:1 
• Derrotas: 2
• Puntos: 12

• Llegó a la fase de cuartos de final,
donde perdió 3-0 con Cruz Azul

AperturA 2016
• pArtidos jugAdos: 4

• Triunfos: 2
• Empates: 2
• Derrotas: 0
• Puntos: 8

• Quedó fuera en los octavos de final, al 
perder 5–3 en penales contra Alebrijes

Son decisiones 
difíciles para 

nosotros pero que tenemos 
que tomar, no dejamos 
de reconocer que se nos 
dio un triunfo al frente 
del equipo pero bueno, 
en estos dos últimos 
torneos no se dieron los 
resultados”

JuaN Carlos 
TalavEra

PreSidente del club

Le
quitan

Las
riendas

en núMeros

Dalla.- No fue sencillo, pero Tony Romo 
aceptó que Dak Prescott merece ser el 
quarterback titular de los Vaqueos de 
Dallas.

“Se ha ganado el derecho a ser nues-
tro mariscal de campo, pero es difícil 
para mí decir que ha ganado ese dere-
cho, que ha guiado a nuestro equipo a 

un récord de 8-1 y eso es difícil de hacer”.
“Si piensan por un segundo que no 

quiero estar ahí afuera, es que nunca han 
sentido el éxtasis de competir y ganar”, 
dijo Romo en conferencia de prensa.

ayudará a Dak Prescott
Romo aseguró que buscará ayudar a Pres-

cott a desarrollar aún más su potencial.
El quarterback volverá a ser tomado 

en cuenta para el duelo ante los Ravens 
de Baltimore pero como suplente, luego 
de superar una lesión en la espalda.

Prescott suma 2 mil 339 yardas, 14 
anotaciones y apenas 2 intercepciones.

(Agencia Reforma)

Duele a Romo Decisión, peRo la acepta

ElImINaTorIa
Equipo	 PJ	 G	 E	 P	 GF	 GC	 DIF	 PTS

1.-	Costa	Rica	 2	 2	 0	 0	 6	 0	 +6	 6

2.-	México	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 +1	 4

3.-	Panamá	 2	 1	 1	 0	 1	 0	 +1	 4

4.-	Honduras	 2	 1	 0	 1	 3	 2	 +1	 3

5.-	Trinidad	y	T.	 2	 0	 0	 2	 1	 5	 -4	 0

6.-	Estados	U.	 2	 0	 0	 2	 1	 6	 -5	 0

#HexagonalConcacaf

Muestran carencias
La Selección 

Mexicana no puede 
de visita con su 

similar de Panamá 
y se conforman

con un punto

resultados

0:0
panamá                   méxico

Goles: No hubo

HonDuRas 3:1 tRiniDaD y t.
costa Rica 4:0 estaDos u. Raúl Jiménez, delantero del cuadro azteca.



pasatiempos

1. Trabajoso. 
6. Pez del océano Índico. 
12. Falda de las indias de 

la sierra. 
13. Dícese de lo que 

tiene sus partes muy 
separadas (PI). 

14. Que tiene corto el 
rabo. 

16. Ladrón que recorre los 
mares. 

17. Poner notas en un 
escrito. 

18. Terminar, concluir. 
19. Hacer oración. 
21. Del verbo atar. 
23. El, en francés. 
24. Dícese del hilo o seda 

poco torcidos. 
26. Terminación verbal. 
28. Del verbo ir. 

29. Sosegar, calmar. 
30. Arbusto de China. 
31. Letra. 
33. Río de España. 
34. Onomatopeya que 

imita el mugido del toro. 
36. Acción y efecto de 

calar. 
38. Acontecimiento. 
40. Trasto, cachivache. 
42. Hombre afeminado. 
44. Capital de Armenia. 
45. Hacer su nido. 
46. Desfilar a duelo. 
47. Polo positivo de 

un generador de 
electricidad. 

48. Instrumento que usan 
los alfareros. 

49. Explicación de un 
texto oscuro (PI). 

Pasa una carroza con miles de 
personas, y un señor pregunta:
- Oiga, ¿sabe usted quién es el 
muerto?
Y el otro le contesta:
-No estoy seguro, pero me 
parece que es el que va dentro 
de la caja.

- Ya está bien, Pepe, llevamos 
25 años casados y nunca me 

has comprado una sortija, unos 
pendientes, un collar o algo 
así...
- ¡Pero María!. ¿Cómo no me 
habías dicho antes que vendías 
joyas?

- ¿Cariño, por qué te gusta 
tanto llevarme la contraria? 
- ¿Pero qué dices? Si no me 
gusta.

ALTA
AMBIENTE

AVE
BOLIVIA
BOSQUE
BRASIL
CLIMA

COLOMBIA

DIVERSIDAD
ECOSISTEMA

ECUADOR
EXTENSA

EXUBERANTE
FAUNA
FLORA

HUMEDAD

MARAVILLA
MUNDO
REGION
SELVA

TEMPERATURA
TROPICAL

VEGETACION
VENEZUELA

Aries
Una persona de ideas 
negativas intentará 

influir en tus planes. Sé 
discreto con tus proyectos. 
Cuidado, alguien que es 
inestable y no ofrece 
seguridad intentará tentarte 
o seducirte.
TAuro

Saldas deudas o pagos 
pendientes. Negociarás 

proyectos que favorecerán a 
tu economía. Te alejas de 
alguien que pensaste 
interesante conocer, 
buscarás nuevas 
posibilidades.
Géminis

La distracción está 
dilatando la ejecución 

de tu labor y, como tal, la 
demora de ese dinero. Los 
detalles son mutuos, ambos 
empezarán a expresar el 
interés por formalizar.
CánCer

Tensiones con 
compañeros dilataría los 

resultados que esperas, 
precaución. Esa persona 
intenta llamar tu atención 
pero tu timidez está alejando 
nuevas posibilidades.
Leo

Tu poder de 
convencimiento evitará 

que pierdas un contrato o 
acuerdo comercial 
importante. Un tiempo de 
soledad te permitirá retomar 
salidas y encuentro con 
amistades.
VirGo

A pesar de los esfuerzos 
y la presión, lograrás 

avanzar los temas 
pendientes. El alejamiento 
afecta a ambos, toma la 
iniciativa y las cosas 

mejorarán en tu relación.
LibrA

Surgen alianzas o 
sociedades comerciales, 

evalúa bien la propuesta antes 
de vincularte. No desconfíes o 
presiones en exceso. Haces 
que esa persona dude de sus 
sentimientos.
esCorpio

Llegan propuestas 
novedosas que 

descartarás hasta culminar 
algunas labores pendientes. 
Tendrás la asesoría que 
necesitas para que esa 
inversión sea exitosa.
sAGiTArio

Retomas acuerdos 
que te permitirán 

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

Inicias el día con 
fuertes tensiones, no 
obstante, recibirás la 

colaboración del entorno. 
Luego de las aclaraciones 
esa persona volverá a 
cometer los mismos errores, 
tomarás distancia.
ACuArio

Estarás en contra de los 
cambios que se 

establecerán en tu entorno 
laboral, evita discrepar. 
Olvida esa relación, evitas 
nuevas posibilidades por la 
nostalgia del pasado.
pisCis

Aunque te sientas 
presionado, evita tomar 

una decisión si no tienes 
la seguridad del caso. No 
seas tan flexible, los errores 
irán en aumento si no pones 
condiciones.

1. Tabaco paraguayo. 
2. Muy pequeño. 
3. Indio que servía como 

criado en América. 
4. Ciudad de Nicaragua. 
5. Hacer ruido una cosa. 
7. Nombre científico del brezo. 
8. Pelea, alboroto. 
9. Elogiar. 
10. El diablo. 
11. Atreverse a una cosa. 
15. Terminación verbal. 
16. Símbolo del pascal. 
20. Determinar una cantidad 

comparándola con la unidad. 
22. Terminación. 
24. Dativo del pronombre 

personal. 
25. Aféresis de nacional. 
27. Gorro de fieltro rojo utiliza-

do por los moros. 
31. Casilla pequeña de madera. 
32. Alzar. 
34. Relativo al mar. 
35. Que ha servido mucho 

(PI). 
36. Borde de un barco. 
37. Sierra del Brasil. 
38. Estrecho, angostura en 

el mar. 
39. Atrevida. 
40. Prefijo. 
41. Aumentativo. 
42. Sur América. 
43. Anillos.

Quito.- La selección de 
futbol de Ecuador se 
mantiene con paso fir-

me rumbo a la Copa del Mundo 
Rusia 2018, luego de vencer 3-0 
a su similar de Venezuela, en 
partido de la fecha 12 de la eli-
minatoria de la Confederación 
Sudamericana de Futbol (Con-
mebol). Los goles de la victoria 
fueron obra de Arturo Mina, al 
minuto 52; de Miler Bolaños, al 
82’, y Enner Valencia se encargó 
de cerrar la cuenta, al 86’.

Con este triunfo, el conjunto 
que dirige el boliviano Gustavo 
Quinteros llegó a 20 unidades 
para apoderarse del tercer sitio, 
en tanto los venezolanos se que-
daron con solo cinco para caer al 
último. 

El cuadro ecuatoriano reto-
mará la actividad en su camino 
a la justa mundialista el 23 de 

marzo de 2017, cuando visite la 
ciudad de Asunción para enfren-
tar a Paraguay. Mientras el cua-
dro que dirige el exportero Rafael 
Dudamel regresa a casa ese mis-
mo día, para medir fuerzas con el 
representativo de Perú. 

Se impone Bolivia a Paraguay
Con un hombre menos, la Se-
lección de Bolivia abandonó de 
manera provisional el último si-
tio de la eliminatoria de Conme-
bol rumbo a la Copa del Mundo 
Rusia 2018, tras vencer 1-0 a su 
similar de Paraguay.

Una gran jugada del delante-
ro Marcelo Martins terminó en 
el fondo de las redes luego de un 
desvío del defensa Gustavo Gó-
mez, al minuto 78, con lo que los 
de casa sacaron la victoria.

Con este resultado, el conjunto 
boliviano, que jugó con un hom-

bre menos desde el minuto 60, 
llegó a siete unidades, en el penúl-
timo sitio de la tabla, en tanto que 
el cuadro guaraní se quedó con 15.

(Agencias)
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México.- La tenista puer-
torriqueña Mónica Puig y 
el velocista sudafricano 
Wayde Van Niekerk fue-
ron galardonados como 
los mejores atletas indi-
viduales de los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 en 
la Gala de Premiación de 
la Asociación de Comi-
tés Olímpicos Nacionales 
(ACNO, por sus siglas en 
inglés) que se celebró en 

el Centro de Convenciones 
de Doha, Qatar.

Los conjuntos de Gran 
Bretaña de Hockey Feme-
nino y Rugby Siete de Fiji 
Masculino también reci-
bieron premios en la gala 
como los mejores equi-
pos de Rio 2016. De otra 
parte, la judoca brasileña 
Rafaela López Silva ganó 
el premio de mejor des-
empeño inspirador tras 

ganar la primera medalla 
de oro para Brasil en Río 
2016.

Para la historia
Puig ganó la primera me-
dalla de oro en la historia 
olímpica de Puerto Rico, 
superando en su impro-
bable camino al oro a la 
campeona vigente del 
Abierto de Francia, Ga-
briñe Muguruza; a la dos 

veces ganadora de Wim-
bledon, Petra Kvitova y a 
la actual número uno y 
campeona de Australia y 
Estados Unidos, Angeli-
que Kerber.

Van Niekerk rompió 
el récord mundial de 24 
años de los 400 metros, 
corriendo la distancia en 
un impresionante 43.03 
segundos.

(Agencias)

Los mejores de río 2016

La boricua ganó oro en tenis.

La tenista puertorriqueña Mónica Puig y el 
atleta sudafricano Wayde Van Niekerk son 
galardonados por los comités nacionales

EcuadOR,
cON pasO fiRmE

Los ecuatorianos suman una importante victoria en la 
eliminatoria sudamericana, al vencer por goleada a Venezuela

#conmebol

TaBla gENERal
equipo pJ G e p GF GC DiF pts

1.- Brasil 11 7 3 1 26 9 +17 24

2.- uruguay 12 7 2 3 24 11 +13 23

3.- ecuador 12 6 2 4 22 16 +6 20

4.- Chile 12 6 2 4 21 17 +4 20

5.- argentina 12 5 4 3 14 12 +2 19

6.- Colombia 12 5 3 4 15 15 0 18

7.- paraguay 12 4 3 5 11 17 -6 15

8.- perú 11 4 2 5 18 18 0 14

9.- Bolivia 12 2 1 9 10 31 -21 7

10.- Venezuela 12 1 2 9 14 29 -15 5
Posiciones hasta el cierre de esta edición
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Controlan
despilfarro

confianza del consumidor juarense está en proceso 
de recuperación tras la época de violencia, revela estudio

carlos omar
Barranco

en 2016 la palabra que 
mejor define al con-
sumidor de Ciudad 

Juárez es prudencia, des-
pués de haber pasado una 
época en la que el dicciona-
rio de los fronterizos estuvo 
marcado por dos sustanti-
vos no tan buenos: corrup-
ción y violencia.

Esa fue la principal con-
clusión de un estudio reali-
zado por cuarta ocasión en 
los últimos cinco años por 
alumnos del Tecnológico de 
Monterrey campus Ciudad 
Juárez, para investigar el 
comportamiento de los con-
sumidores fronterizos.

El estudio se denominó 
“Ciudad Juárez, el consu-
midor perfecto para un con-
sumismo imperfecto” y fue 
presentado ayer en un aula 
del edificio Cité del Tec por 
un grupo de estudiantes en-
cabezados por el profesor 
Carlos Irigoyen.

El análisis
Incluyó la realización de 16 
entrevistas de profundidad 
con 21 grupos de enfoque a 
los que asistieron 150 perso-
nas, de quienes se obtuvie-
ron 5 mil 796 opiniones.

Las entrevistas y el vacia-
do de los datos se realizaron 
en los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre de 2016 en 
al menos cuatro de los prin-
cipales centros comerciales 
de la frontera.

Además se incluyeron 
perfiles de expertos de los 
sectores Gobierno, acade-
mia, empresa y sociedad.

Una de las primeras con-
clusiones a las que llegaron 
los estudiantes fue que la 
violencia dejó una huella 
fuerte en la ciudadanía y 
eso implicó que aún no es-
tén echadas las campanas 
al vuelo para los consumi-
dores.

Crisis de seguridad
y corrupción
A pesar de que la crisis de 
seguridad que se vivió en-

tre 2008 y 2012 provocó que 
los consumidores se vieran 
agobiados por la violencia 
y la corrupción –de acuerdo 
con las conclusiones que 
arrojó el mismo estudio 
en esa época– en los años 
siguientes se presentó un 
cambio paulatino en la per-
cepción de las personas.

Los estudiantes vieron 
con optimismo que muchos 
de quienes participaron en 
su ejercicio manifestaran 
un deseo por recuperar la 
ciudad y motivación para 
emprender.

Sin embargo, también 
reconocieron que algunos 
indicadores no salieron tan 
favorables, como el hecho 
de que la sociedad sigue 
percibiendo altos grados de 
corrupción en el Gobierno, 

falta de mejoras en la infra-
estructura urbana y un har-
tazgo con la política por go-
bernantes que no cumplen 
con su responsabilidad.

Prefieren ir a EP
Fue especialmente grave el 
señalamiento de que la ma-
yoría de los entrevistados 
dijeron preferir realizar sus 
compras en El Paso debi-
do a que aquí no tienen las 
garantías que dan los co-
mercios de aquel lado de la 
frontera cuando se trata de 
devoluciones o garantías.

“Resalta la prudencia con 
la que se ha estado com-
portando el consumidor en 
Juárez, que no está cedien-
do a los aparatos de merca-
dotecnia”, refirió el profesor 
Irigoyen.

Dijo también que la razón 
por la que la gente no quiere 
comprar es porque los índi-
ces de confianza del consu-
midor están por los suelos.

Los alumnos que par-
ticiparon en la ponencia 
fueron Hiliana Baltier, Ed-
gar Hernández y Daphne 
Vázquez, estudiantes de 
Innovación y Dirección de 
Negocios; así como René 
Martínez, de la carrera de 
Ciencias de la Comunica-
ción y Medios Digitales.

El EsTudiO
16

entrevistas de profundidad 

21 
grupos de enfoque
a los que asistieron

150 personas

5,796
opiniones

Resalta la 
prudencia con 
la que se ha 

estado comportando el 
consumidor en Juárez, 
que no está cediendo 
a los aparatos de 
mercadotecnia”

Carlos Irigoyen
Profesor del Itesm

supERa gasOliNa
pREciOs dE El pasO

Venden dólar
hasta Con ¢70
de diferenCia
HérIka martínez 
Prado

Con un gran margen de 
diferencia, los centros 
cambiarios de Ciudad 
Juárez vendieron ayer 
el dólar desde los 19.60 
hasta los 20.30 pesos.

A unos días de El 
Buen Fin, que se lleva-
rá a cabo del 18 al 21 de 
noviembre, cuando los 
centrocambistas temen 
frene el aumento en las 
ventas que han registra-
do durante los últimos 
días, el precio continúa 
depreciándose en la 
frontera. 

Hasta en 70 cen-
tavos de diferencia 
se encontró ayer en 
las principales via-
lidades de la ciudad 
en la cotización de la 
venta del billete ver-
de, mientras que en 
la capital del país el 
promedio de venta por 
cada dólar es de 20.10 
pesos.

carlos omar
Barranco

A partir de este miérco-
les la gasolina Premium 
subió su precio en las es-
taciones de servicio de la 
frontera, para venderse 
en 13.24 pesos por litro, 84 
centavos más cara que la 
semana pasada, informó 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

A pesar de que el pro-
pósito original del progra-
ma de homologación de 
combustibles para la zona 
fronteriza era tener precios 
competitivos para las ciu-
dades mexicanas que co-
lindan con zonas urbanas 
de Estados Unidos, este au-
mento coloca a la gasolina 
mexicana casi dos pesos 
por encima de la Premium 
que se vende en El Paso.

La diferencia
De acuerdo con el sitio El-
pasogasprices, el precio 
más barato por galón ayer 
era de 2.19 dólares en Shell, 

equivalente a 42.92 pesos 
a una cotización prome-
dio en casas de cambio de 
19.60 pesos por dólar.

Ese costo por galón es 
igual a 11.33 pesos por litro; 
es decir, 1.91 pesos más eco-
nómico de lo que se oferta 
en Juárez.

Hacienda confirmó ayer 
que del 16 al 22 de noviem-
bre las gasolinas tendrán 
una variación mixta en la 
franja fronteriza.

Esto debido a que la Pre-

mium pasará de 12.40 a 
13.24 pesos por litro, mien-
tras que la Magna se man-
tendrá una semana más en 
10.76 pesos, tal y como está 
desde inicios de noviembre.

Ambos combustibles 
han tenido un alza paula-
tina durante el año de más 
de 2 pesos en la verde y de 
casi 4 pesos en la roja.

La primera se vendía en 
8.02 pesos por litro en enero 
y la segunda en 9.35 pesos en 
el mismo mes.

El Paso
11.33

pesos
el litro, dividiendo

el porcentaje del total
del galón con valo

 de 2.19 dólares

El combustible se cotiza casi dos 
pesos por encima del litro que se 
vende en la vecina ciudad

Juárez
13.24 pesos

litro de gasolina Premium
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