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Conoce los restaurantes, 
eventos y tips gastronómicos 

para disfrutar con sabor 

PALADAR

weekenD
Este fin de semana largo no dejes 

de buscar la revista con los mejores 
consejos para pasarla de lujo

maNtIENE 
Cabada
poStuRa 
Recorte de 57 plazas
sindicalizadas no 
se revocará

•  Corral sube el tono: 

llama pedantes a 

Meade y compañía

•  Convocará a 

colecta de fondos, si 

Hacienda se niega

•  Diputados ocultan 

acuerdo para compra 

de carros nuevos

•  Víctor Quintana se 

vuela la barda

cancha

local

ExigE a PEña NiEto
rEsPoNdEr Por duartE

SaMuel García

el Gobierno federal es 
corresponsable del 
desastre fi-

nanciero y de caja 
que enfrenta Chi-
huahua, por lo 
tanto debe hacer-

se cargo de lo que 
hicieron sus gober-
nadores, advirtió 

ayer Javier Corral 
Jurado, goberna-

dor del Estado.
Dijo que este 

día, en la Conferen-
cia Nacional de Gobernadores 
(Conago) que se realizará en 
Huatulco, Oaxaca, solicitará al 
presidente de la República apo-
yo para Chihuahua, ante el que-

branto financiero que le heredó 
César Duarte Jáquez.

“Le permitieron hacer y desha-
cer, incumplir, le dieron manga an-

cha, le apoyaron, avalaron y firmaron 
este desastre. El Gobierno del presi-
dente Peña se tiene que hacer cargo de 
sus Duartes, esa es la verdad”, expresó.

En caso de no obtener el res-
paldo de la Federación tomaría 
acciones que involucrarían a 
organismos nacionales e in-

ternacionales, 
ya que no hay 
manera de que el 
Estado pueda sa-
lir adelante solo, 
advirtió.

“Si el Go-
bierno federal 
quiere jugar-
nos bola dura 
vamos a tener 
que tomar otras 
medidas que lla-

men a todo el país a la soli-
daridad con Chihuahua. Por 
supuesto, estoy pensando in-
cluso en una colecta nacional e 
internacional o el acudir a orga-
nismos internacionales”, agregó.

El mandatario estatal aprovecha-
rá la asistencia hoy del presidente a 
la reunión plenaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) 
que se celebra en la ciudad de Oaxa-
ca, a donde no tenía planeado asistir 
por la premura del tiempo.

JeSúS SalaS

Camuflajeados como arbustos, dis-
frazados de trabajadores o escon-
didos entre la maquinaria cada día 
más inmigrantes intentan burlar la 
vigilancia y llegar al otro lado de la 
frontera, aprovechando la construc-
ción del muro.

El cruce por la zona de Anapra y 
Sunland Park ha ido en aumento en 

los últimos días, pues aprovechan 
las construcciones que se realizan 
para la instalación del muro que di-
vide la frontera.

De acuerdo con residentes y agen-
tes de la Patrulla Fronteriza, los inmi-
grantes han optado por disfrazarse 
de trabajadores o esconderse entre la 
maquinaria para poder cruzar.

APRovechAn / 3A

migrantes
ingeniosos

Se disfrazan 
como 

trabajadores
que construyen

el muro en la 
zona de Anapra 
y Sunland Park

para cruzar
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javier corral acusa a la Federación de corresponsabilidad en el quebranto 
financiero de chihuahua, por solapar arbitrariedades del exgobernador
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TraTo ‘pedanTe’
Afirma el gobernador del Estado que el Gobierno 
federal se comprometió a apoyar a la entidad con 

recursos para el gasto corriente para finalizar el año

El dirigente estatal y 
el presidente Enrique Peña Nieto.
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Jesús salas / 
Viene de la 1a

Ramiro Cordero, portavoz 
de la Patrulla Fronteriza en 
El Paso, dijo que han detec-
tado un aumento de cruces 
y de detenciones en la zona, 
debido a que intentan ca-
muflajearse como obreros, 
arbustos o se esconden en-
tre las máquinas. 

En un recorrido por el 
lugar se pudo observar a 
los trabajadores que se en-
cuentran distribuidos a lo 
largo de casi 2 kilómetros 
en donde hay maquina-
ria, montones de láminas, 
camiones, arena y el cruce 
del tren.

La zona en donde se 
realiza la instalación de 
un muro de hierro que 
remplaza una malla ci-
clónica que divide la 
frontera se ha vuelto de 
las preferidas para los 
polleros para que crucen 
a los indocumentados.

“Sí ha habido un au-
mento en el área, es algo 
considerable pero no está 
fuera de control. Se apro-
vechan de la construc-
ción, así como del mal 
clima y otros factores”, 
dijo Cordero.

Bajo vigilancia
El funcionario dijo que 
los migrantes se brincan 
por la zona o aprovechan 
las aperturas en las obras 
para esconderse entre 
ellas, pero son vigilados 
desde la altura o con las 
cámaras que tienen los 
agentes.

“Nosotros los observa-
mos desde arriba de las 
montañas, esperamos a 
que caminen un poco y es 
cuando se hace la deten-
ción de ellos, es cuestión 

de tiempo solamente, así 
como se hace en la misa 
binacional, se espera para 
que no invadamos el even-
to y después se detienen”, 
dijo Cordero.

El portavoz mencionó 
que el ingenio de los in-
migrantes es muy grande, 
pues se pueden camufla-
jear como trabajadores, ar-
bustos, postes o se escon-
den entre la maquinaria, 
pero siempre son observa-
dos por los agentes que hay 
en la zona.

Residentes de la zona de 
Anapra mencionaron que 
es común que a las 11 de la 
mañana se comience a ver 
una circulación de camio-
netas que van con los in-
documentados que bajan 
en la zona para buscar el 
cruce.

Sin impedimentos
Llegan a la zona debido 
a que, quitando el nue-
vo muro que construyen, 
hay zonas en donde prác-
ticamente no hay algo 
que impida el cruce de 
los migrantes.

“Como a eso de las 11 de 
la mañana llegan camio-
netas y los dejan, ahí se ven 
a los migrantes que buscan 
cómo cruzarle por la reja o 
se andan ahí escondiendo”, 
dijo uno de los habitantes 
de la zona.

Este punto es conoci-
do por el cruce constante 
de menores migrantes o 
de unidades de familia, 
pues desde años atrás se 
ha venido aumentando la 
detención de menores y 
unidades familiares en el 
sector de El Paso, llegando 
a los 3 mil 395 menores tan 
y más de 4 mil 600 unida-
des familiares en lo que va 
del año.

Aprovechan
la puerta abierta
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Trabajadores en el área por done cruzan los migrantes.

Paola Gamboa

El teatro más importante 
y más moderno de la ciu-
dad está a punto de dejar 
de serlo debido a una se-
rie de inconsistencias que 
fueron dadas a conocer en 
días atrás por la subsecre-
taria de Cultura de la Zona 
Norte.

Austria Galindo, titu-
lar de Cultura del Estado, 
aseguró en conferencia de 
prensa el pasado 7 de no-
viembre que tras recibir el 
teatro se encontraron una 
serie de inconsistencias, 
que van desde un sistema 
contra incendios del edifi-
cio fuera de servicio, per-
foraciones en pared de 3 
metros aproximadamente 
con afectaciones en el in-
terior del teatro hasta una 
falta de mantenimiento 
en cisterna que deriva en 
que el agua del teatro no 
sea potable. 

“En general, en las ins-
talaciones se puede per-
cibir omisión de cuidados 

en todas las áreas. Encon-
tramos también negligen-
cias que afectan no solo 
las instalaciones, sino 
que ponen en riesgo la se-
guridad de los usuarios 
y espectadores”, indicó 
Austria Galindo. 

Robos y daños
Galindo señaló que otras 
de las fallas que encon-
traron dentro de el teatro 
están algunos robos, uno 
de ellos el de 68 buta-
cas de repuesto del tea-
tro Víctor Hugo Rascón 
Banda y mil 800 metros 
de cableado calibre 6 del 
sistema de ventilación y 
extractores del estacio-

namiento subterráneo.
“Urge reparar el siste-

ma de capacitores de la 
instalación eléctrica para 
iniciar con la reducción 
del consumo eléctrico e 
impermeabilización de la 
torre de tramoya del teatro 
VHRB, pues hay goteras 
que afectan directamente 
al escenario, la mecánica 
teatral y las vestiduras”, 
agregó.

Indicó que el martes re-
cibió un listado de irregu-
lar de equipos, levantado 
al vapor durante el lunes 17 
de octubre, a solo un día de 
la entrega–recepción, por 
lo que se recurrió al inven-
tario oficial del 2006 y ello 

puso de manifiesto diver-
sos faltantes.

Malas condiciones
En tramoya 9.7 toneladas 
de contrapeso la mayo-
ría de los telones se en-
contraban rasgados, la 
concha acústica fuera de 
uso y desprendida de su 
bastidor.

Entre las necesidades 
urgentes se encuentra un 
cambio de algunos ele-
mentos mecánicos, como 
sogas, frenos y poleas.

En cuanto a la ilumina-
ción no hay lámparas de 

repuesto, iluminación es-
cénica, por lo cual más del 
70 por ciento del equipo 
está en desuso.

Por otra parte se encon-
traron dos bocinas del sis-
tema de audio lineal EAW 
730 colgadas solo las cajas 
vacías cada una con un 
precio aproximado de 7 mil 
dólares.

La consola digital de 
audio requiere de una re-
paración urgente, el siste-
ma de intercomunicación 
y circuito cerrado están 
fuera de uso. 

El piano de gran con-

cierto tiene una fractura 
en los pedales y omitieron 
conservarlo en un sitio con 
control de clima.

También se dio a cono-
cer que en caso de apagón 
las lámparas de emergen-
cia en pasillos, paso de 
gato, camerino y accesos 
no funcionan. 

Se espera que después 
de las denuncias hechas 
por la subsecretaria de 
Cultura se proceda a aten-
der los daños para poder 
garantizar el servicio y la 
seguridad de los asistentes 
al teatro.

Detallan inconsistencias
en el Centro Cultural
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En general, en las instalaciones se 
puede percibir omisión de cuidados en 
todas las áreas. Encontramos también 

negligencias que afectan no solo las instalaciones, 
sino que ponen en riesgo la seguridad de los 
usuarios y espectadores”

Austria Galindo
SubSEcrEtAriA dE culturA dE lA zonA nortE.

samuel García / Viene de la 1a

Exigirá Javier Corral perso-
nalmente al presidente En-
rique Peña Nieto una ex-

plicación sobre el trato “pedante” 
que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) ha dado a 
entidades como Chihuahua por el 
apoyo irrisorio que pretende darle 
para el cierre de año, en relación 
con el que dará a otras entidades 
del país. 

Recordó que durante la etapa 
de transición el Gobierno federal 
se comprometió dotar de recursos 
a la entidad para que pudiera al 
menos cumplir con los compro-
misos de gasto corriente en el cie-
rre del presente año, pues no hay 
la liquidez para pagar los salarios 
del mes entrante ni para los agui-
naldos de los burócratas.

Promesa incumplida
De acuerdo con Corral, serían 900 
millones de pesos los que se en-
tregarían, aunque al inicio era 
una cantidad mayor, pero al paso 
de las semanas dicha promesa se 
vino abajo y ahora la Federación 
solo pretende entregar poco más 
de 420 millones de pesos. 

Corral explicó que dicho re-
curso, lo tiene el Gobierno federal 
en un fondo de apoyo en la SHCP, 
precisamente para apoyar a las 
entidades en el cierre de periodos 
y el monto de 900 mdp ya estaba 
autorizado para Chihuahua, pero 
de pronto le restaron la mitad. 

El trato para Chihuahua, dijo, 
ha sido diferenciado, “a nosotros 
nos ofrecen un apoyo verdade-
ramente irrisorio con lo que no 
salimos del problema, ellos (el 
Gobierno federal) nos habían 
ofrecido un apoyo mayor cuando 
iniciamos las pláticas; no enten-
demos por qué en lugar de au-
mentar lo ofrecido ahora quieren 
bajarnos”. 

Reiteró que por eso su única 
intención con el viaje a Oaxaca es 
para preguntarle personalmente 
a Peña Nieto de qué se trata este 
cambio, pues desde su llegada al 
Gobierno de Chihuahua ha ofre-
cido coordinación interinstitu-
cional en buenos tér-minos, pero, 
aclaró, “no me haré peñista para 
que nos den presupuesto”. 

Señaló que habían acordado 
que a partir de las diferencias 
la Federación colaboraría con 
los chihuahuenses, pero a cam-

bio la respuesta de Hacienda “es 
hasta pedante, así hay que de-
cirlo”, subrayó.

Plan B
Ante una posible nueva negati-
va del presidente, el gobernador 
indicó que buscarán conseguir 
el recurso como sea para cum-
plirle a los burócratas y aunque 
no quiso adelantar su plan B, ad-
virtió que “si el Gobierno federal 
quiere jugarnos la bola”, enton-
ces harán otras medidas que lla-
men a todo el país a solidarizarse 
con Chihuahua. 

En esta medida, dijo, conside-
ra una colecta nacional e inclu-
so, acudir ante organismos inter-
nacionales para buscar el apoyo 
como parte de las acciones previs-
tas, ante el trato diferenciado que 
se ha tenido hacia Chihuahua. 

Expuso que parte del problema 
financiero porque atraviesa Chi-
huahua es responsabilidad de la 
Federación, que, expresó, “debe 
hacerse cargo de sus Duartes (al 
referirse a los exgobernadores Cé-
sar y Javier Duarte), a los que elo-
giaron, ponderaron, presumieron 
y avalaron; ahora que ayuden a 
rescatar a los estados. 

“No nos pueden dejar morir. 
Peña, no nos puede dejar mo-
rir”.  Agregó que el régimen debe 
hacerse cargo de lo que hicieron 
sus gobernadores, a los que les 
permitieron hacer y deshacer, “les 
apoyaron, avalaron y firmaron 
este desastre”.  
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A nosotros nos 
ofrecen un apoyo 
verdaderamente 
irrisorio con lo que 

no salimos del problema, 
ellos (el Gobierno federal) 
nos habían ofrecido un apoyo 
mayor cuando iniciamos las 
pláticas; no entendemos por 
qué en lugar de aumentar 
lo ofrecido ahora quieren 
bajarnos”

Javier Corral
MAndAtArio dE chihuAhuA

Entrada al edificio que se ubica en la Zona Pronaf.
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SoStiene Cabada 
poStura de deSpidoS

Paola Gamboa

Luego de que el Sin-
dicato Único de Tra-
bajadores del Muni-

cipio (STUM) interpusiera 
una demanda en el Tribu-
nal Municipal Laboral, 
después que el Municipio 
despidiera a 57 empleados 
sindicalizados, el alcalde 
Armando Cabada dijo que 
no habrá marcha atrás ni 
negociación alguna.

“No habrá negociación. 
Tenemos la razón legal y no 
es en contra del sindicato, es 
en contra de la ilegalidad no 
existen esas 97 plazas sindi-
cales. Engañaron a los tra-
bajadores”, señaló Cabada. 

Aseguró que después de 
que el sindicato presentara 
la demanda para defender 
a sus agremiados espera-
rán la respuesta que dé el 
tribunal en torno al caso.

“Vamos a esperar la 
respuesta del tribunal. En 
cuanto a pláticas y acer-
camiento con el sindicato 
no estoy cerrado; insisto, 
no es en contra del sindi-
cato, es contra la ilegali-
dad. Hicieron el trabajo de 
la manera no correcta. No 
existen esas plazas. Enga-
ñaron a las 97 personas. 
Hasta para ordenar papel 
del baño se necesita un 
documento, con mayor ra-
zón para esas 97 plazas, y 
no existe, por lo que no hay 
ninguna negociación en 
ese tema. En lo absoluto no 

la hay”, mencionó.

Despidos no
afectan labores
Indicó que el despido de 
las 57 personas no afec-
ta el trabajo de los demás 
empleados del Municipio, 
ya que se quedaron los que 
tienen que estar.

“Los que se quedaron 
están haciendo lo que tie-
nen que hacer, no están 
perdiendo el tiempo. Esos 
ajustes están mejorando la 
operatividad del Munici-
pio”, agregó.

Ayer NORTE publicó que 

el sindicato de trabajadores 
interpuso una demanda en 
el Tribunal Municipal La-
boral para que se obligue 
a los funcionarios de la al-
caldía para que en una re-
unión con representantes 
del SUTM a que comparez-
can al mismo tiempo y den 
a conocer las diferencias 
que motivaron el conflicto, 
el cual se dio cuando el al-
calde informara el despido 
de 57 sindicalizados.

Hasta el momento labo-
ran 38 de los 97 empleados 
que la administración pa-
sada sindicalizó.

Luego del recorte de 57 empleados 
sindicalizados el alcalde dice que no habrá 

marcha atrás ni negociación alguna

Salvador ESParza 
García

El diferendo entre el 
alcalde y el Sindicato 
Único de Trabajadores 
del Municipio (SUTM) 
es un tema en el que 
“no se debe prestar na-
die a ningún tipo de 
chantajes, aun cuando 
atrás del amague del 
sindicato de irse a la 
huelga pudiera estar 
alguno de los sectores 
del priismo empujan-
do para provocar un 
enfrentamiento polí-
tico laboral que bus-
ca desestabilizar al 
Ayuntamiento”.

Lo anterior fue ex-
presado por el coordina-
dor del Partido Acción 
Nacional en el Cabildo, 
Hiram Contreras, quien 
añadió que “el proble-
ma debe ser resuelto a 
la brevedad; no es nada 
nuevo, pues ya ha ocu-
rrido en anteriores ad-
ministraciones”.

En primera instan-
cia el sindicato bus-
có la autorización del 
Ayuntamiento para 
sindicalizar a 97 tra-
bajadores, pero ante la 
presión el presidente 
municipal ordenó la 
destitución de 57 de los 
empleados, a lo cual 
los líderes sindicales 
reaccionaron con una 
demanda laboral ante 

un tribunal.
“Malamente la ad-

ministración anterior 
se aventó muy burda-
mente, ya saliendo el 
Gobierno, para crear 
nuevas plazas. Claro, 
perdieron las elec-
ciones el 5 de junio y 
el día 6 empezaron a 
contratar a personas 
con sueldos de 34 mil 
pesos y todavía los 
quisieron sindicali-
zar”, agregó el regidor 
Contreras.

“La postura del 
PAN en el Cabildo es 
de apoyo a los trabaja-
dores que no merecen 
perder su trabajo, so-
bre todo aquellos que 
tienen sueldos modes-
tos”, expuso.

Nadie se puede 
prestar a chantajes: 
Contreras
Sobre la amenaza de 
huelga por parte de los 
casi mil 800 trabaja-
dores sindicalizados, 
Hiram Contreras aña-

dió que “no se puede 
prestar nadie a chan-
tajes de ningún tipo. 
Este es un enfrenta-
miento político labo-
ral que busca la ines-
tabilidad, y el PAN no 
tiene ni una relación ni 
influencia dentro del 
sindicato”.

Por otro lado, el lí-
der comité municipal 
del PAN, Jorge Espi-
noza, consideró que 
este tipo de conflictos 
laborales de ninguna 
manera contribuyen 
al buen manejo de la 
administración.

“Entiendo que se 
quiera buscar adel-
gazar la nómina, so-
bre todo en cargos o 
puestos sin función 
específica. Es un tema 
delicado, se deben jus-
tificar los despidos y 
evitar conflictos labo-
rales que en nada abo-
nan al buen Gobierno y 
los afectados resultan 
ser los ciudadanos”, 
consideró.

‘Buscan desestaBilizar
al ayuntamiento’

Hasta para ordenar papel 
del baño se necesita un 

documento, con mayor razón 
para esas 97 plazas, y no existe, 
por lo que no hay ninguna 
negociación en ese tema. En lo 
absoluto no la hay”

Armando Cabada
Presidente municiPaL

Perdieron las elecciones el 5 
de junio y el día 6 empezaron 

a contratar a personas con 
sueldos de 34 mil pesos y todavía 
los quisieron sindicalizar”

Hiram Contreras
regidor Panista

adriana ESquivEl

Chihuahua.- Por mayoría, 
el Congreso del Estado 
aprobó un incremento del 
7.25 por ciento en los ser-
vicios personales dentro 
el Presupuesto de Egresos 
del 2017, sin aumentar di-
rectamente el salario de 
los diputados. 

El proyecto presenta-
do ayer ante el Pleno tuvo 
un recorte al gasto admi-
nistrativo cercano al 4 por 
ciento en comparación 
con el presupuesto ejerci-
do este año, el cual pasó 
de 350 millones de pesos a 
338 millones 412 mil pesos. 

Por concepto de servi-
cios personales el aumen-
to fue de 15 millones de 
pesos entre aportaciones 
para pensiones, y el au-
mento nominal que tienen 
por ley los trabajadores del 
Estado de aproximada-
mente 5 por ciento. 

Se hizo hincapié en que 
el incremento de 198 millo-
nes de pesos a 213 millones 
206 mil pesos no se está re-
flejado en la dieta de los le-
gisladores, que actualmen-
te es de 53 mil 182 pesos 
con compensación, más 
19 mil 075 en prestaciones 
como apoyo en servicio ce-
lular y combustible.

La compra de bienes 
muebles, inmuebles e in-
tangibles fue el que tuvo 
un mayor recorte de casi 
la mitad de los recursos 
autorizados para este año 
al quedar presupuestado 

para 2017 en 5 millones 
728 mil pesos. 

En cuanto a materiales 
y suministros, rubro que 
contempla la compra de 
insumos para actividades 
administrativas, el recor-
te del 39.6 por ciento de 14 
millones 591 pesos a 8 mi-
llones 811 mil 098.

En servicios generales se 
proyectó un ahorro por arri-
ba de los 14 millones de pe-
sos al pasar de 123 millones 
229 mil 863 a 108 millones 
806 mil 116. En este rubro 
entran las asignaciones la 
contratación de servicios 
con particulares o institu-
ciones del sector público.

Por concepto de trans-
ferencias, asignaciones 
y subsidios, relativo a las 
asignaciones destinadas 
a los sectores público, pri-
vado y externo, así como 
organismos y empresas 
paraestatales se disminu-
yó lo presupuestado de 3 
millones 129 mil 738 pesos 
a 2 millones 569 mil 774. 

El presupuesto fue 
aprobado entre la exigen-
cia de dos organizaciones 
civiles que acudieron a 
clausurar de forma sim-
bólica la torre legislativa.

aprueBa congreso
su presupuesto 2017

El proyecto tuvo un 
recorte alrededor 
del 4 por ciento en 
comparación con 
el ejercicio del año 
pasado; de 350 mdp 
quedó en 338 mdp

Urgen a crear Comisión Estatal de Arbitraje Médico
adriana ESquivEl

Chihuahua.- Debido a los cons-
tantes casos de posibles negli-
gencias médicas que hace un par 
de día cobraron la vida de una 
adolescente de 15 años al dar a 
luz en Delicias, la diputada Rocío 
Sáenz urgió al Gobierno del Esta-
do la creación de la Comisión Es-
tatal de Arbitraje Médico. 

Aunque la Ley Estatal de Salud 
ya contempla la creación de dicha 
comisión desde agosto de 2015, al 
momento no se ha instalado for-
malmente, por lo que no hay un 
seguimiento para los pacientes 
que se ha visto afectados. 

Otro de los casos que se han 
registrado en los últimos años 

es el de Yesenia Pineda, la joven 
juarense que murió tras una se-
rie de negligencias médicas que 
iniciaron cuando al dar a luz en 
el Hospital de la Mujer conecta-
ron su vagina con el recto. 

Piden investigar caso
de adolescente fallecida
por negligencia médica
Por ello presentó un punto de 
acuerdo en el que se sumaron 
varios diputados para exhor-
tar a la Secretaría de Salud que 
ordene abrir una investigación 
minuciosa sobre el caso de la 
adolescente, a fin de que se des-
linden las responsabilidades 
civil, penal y administrativas 
correspondientes. 

Además se exhorta al gober-
nador, Javier Corral Jurado, que 
dé vigencia e instaure la opera-
ción del órgano desconcentrado 
denominado Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico, en los tér-
minos legales relativos de la Ley 
Estatal de Salud.

“Se hace necesaria la opera-
ción de dicha comisión, ya que 
es la institución idónea para 
atender este tipo de casos a tra-
vés de la mediación de una ma-
nera ágil, gratuita e imparcial, 
con la finalidad de llevar a cabo 
procedimientos de arbitraje es-
pecializado en beneficio de to-
das y todos los chihuahuenses 
usuarios de cualquier servicio 
médico”, dijo. 

adriana ESquivEl

Chihuahua.- Al no cumplir con el 
perfil requerido para dirigir la Uni-
dad de Transparencia del Congre-
so del Estado, José Ubaldo Muñoz 
Arredondo renunció esta semana 
al cargo como titular, informó el 
coordinador de la bancada panis-
ta Miguel La Torre. 

El pasado 10 de noviembre los 
diputados votaron a favor de Mu-
ñoz Arredondo; sin embargo, en su 
elección no se tomó en cuenta su 
perfil académico, pues por ley el 
titular de dicho organismo técnico 
debe ser licenciado en derecho. 

Abordado por medios locales, 
el legislador reconoció que al mo-

mento de seleccionar el perfil no 
tomaron en cuenta que Muñoz 
Arredondo es contador público y 
no abogado, por lo que deberán 
elegir a un nuevo director. 

A pregunta expresa, dijo que nin-
guno de los 33 diputados sabían 
que se requería una profesión espe-
cífica para el cargo, y al momento de 
revisar los candidatos solo tomaron 
en cuenta su experiencia en materia 

de transparencia. 
Descartó que el error pueda de-

rivar en un nuevo conflicto legal 
para el Congreso del Estado, pues 
él mismo presentó su renuncia y 
a la brevedad se llevará el proce-
so para una nueva designación la 
próxima semana.  

renuncia titular de 
transparencia del congreso

Por ley el titular de dicho 
organismo debe ser 

licenciado en derecho; 
José Ubaldo Muñoz es 

contador público

José Ubaldo Muñoz Arredondo.
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EL GOBERNADOR Corral está subiendo el tono del re-
clamo federalista al Altiplano. A su presencia en Oaxa-
ca para hablar con el presidente, Enrique Peña Nieto, el 
mandatario mandó por delante el mensaje que de no ser 
atendido en su reclamo de fondos extraordinarios, in-
dispensables en el cierre del año, está dispuesto a lla-
mar a una especie de colecta de fondos nacional e inter-
nacional para atender el problema de liquidez de fondos 
que tiene la entidad.

HOY, EN HUATULCO, Corral y Peña Nieto estarán frente a 
frente. El chihuahuense va por 900 millones, mínimo in-
dispensable para la compra de medicamentos, salarios, 
aguinaldos y gasto operativo del mes de diciembre. 

JOSÉ ANTONIO Meade, secretario de Hacienda y “cercaní-
simo a César Duarte”, como se presumía hace dos meses, 
ya dijo que ni maiz paloma, que si bien le va al Gobierno 
del nuevo amanecer les darán la mitad y el resto lo pueden 
pedir prestado. 

POR ESO Corral calificó hasta de “pedantes” a los funcio-
narios hacendarios federales y pidió corresponsabilidad 
del Gobierno federal, que “les dio manga ancha, les apoya-
ron, avalaron y firmaron este desastre”, el uso discrecional 
y saqueo de los recursos públicos vía endeudamiento de 
gobernadores como “Los Duarte” –el de Chihuahua y Vera-
cruz– y ahora pretenden desentenderse del problema.

LA SIMPLE idea de la colecta generó polémica inmediata 
entre algunos opinadores de medios y sectores; sin embar-
go, en redes los ciudadanos no percibieron descabellada la 
idea. Por el contrario, les parece viable.

Y EN MEDIO de los apuros económicos los diputados apro-
baron el presupuesto que ejercerá el Congreso del Estado el 
próximo año, en términos netos trae una reducción de 12 
millones de pesos, pero tienen varias trampas ocultas, de 
las cuales los legisladores no quieren decir “esta boca es 
mía”.

LOS 33 DIPUTADOS, funcionarios, asesores y personal del 
Congreso local le costarán a la ciudadanía 338 millones de 
pesos. Este año gastaron 350, incluidas las liquidaciones a 
empleados, bonos de retiro y demás agregadijos. Esa es la 
diferencia, no el ahorro del que presumen.

EL COORDINADOR de la mayoría panista, Miguel La Torre, 
jura y perjura –casi casi con la mano sobre la Biblia– que 
los nuevos legisladores se sacrificarán por la patria y por 
Chihuahua y no van a comprar autos, salvo el parque ve-
hicular que deba reponerse para el servicio de todos los 
legisladores. Les llamó vehículos utilitarios.

ESAS VERDADES a medias ya no son válidas. Los políticos 
deberían aprender que cae más pronto un hablador que un 
cojo. Los vehículos “utilitarios” son Suburbans cuyo costo 
no baja de 700 mil pesos, y si bien no adquirirán un lote 
de autos nuevos para el uso de los diputados sí les dieron 
luz verde para que cada uno, en forma personal, acuda a la 
agencia automotriz de su preferencia, escoja el carro que le 
llene el ojo y considere de acuerdo con sus posibilidades 
pagarlo en 18 meses sin intereses. 

RECIBIRÁN un apoyo de 50 mil pesos para que no batallen 
con el enganche. El esquema se parece al utilizado en la 
Legislatura pasada, de arrendamiento puro, como le lla-
maron, solo que ahora los diputados podrán decidir solos 
cómo y donde adquieren su carrazo y en vez de pagarlo en 
3 años será en 18 meses. El punto ya está acordado, los au-
tos serán de ellos al final de plazo.

LA INSTRUCCIÓN es mantenerlo como información con-
fidencial. Algunos diputados ya están estrenado, otros la 
están pensando, sufren para resolver si toman la oferta de 
los 50 mil y se embarcan con la compra de carro o se en-
vuelven en la bandera de austeridad republicana. No quie-
ren dar más pretextos como la manifestación de ayer, de 
algunos cuanto “revoltosos” que ahora les quieren hacer 
mosca con la exigencia de reducción de dietas. ¡Ave María 
purísima!

MIENTRAS los diputados aseguran sus dietas, los 
consumidores mexicanos empiezan a temblar por el 
incremento de tasas de interés bancario, decretado 
anoche por el Banco de México. Pegará durísimo a las 
deudas de tarjetas y créditos hipotecarios, según los 
responsables de la política económica y monetaria del 
país. La medida busca frenar la devaluación del peso 
frente al dólar.

ESTE es el primer aumento, vendrá otro trancazo en di-
ciembre, una vez que la Reserva Federal de Estados Uni-
dos determine su propio incremento. Los consumidores 
tendrán que cuidarse de planchar tarjeta en este Buen Fin, 
ni las compras a meses sin intereses son seguras en mo-
mentos de incertidumbre económica. ¡¡Aguas!!

VÁLGAME la que se cayó por asomarse. El doctor Víctor 
Quintana, flamante secretario de Desarrollo Social, se afe-

lipó en la reunión que sostuvo con legisladores para expli-
car las políticas públicas de su dependencia.

PRESENTÓ como la gran novedad la creación de un ejér-
cito de “acompañantes comunitarios”, que serán algo así 
como soldados del nuevo amanecer, armados con una ta-
blet, de la cual transmitirán en tiempo real lo que sucede 
en las rancherías, comunidades, pueblos y municipios del 
desierto y la zona serrana.

HACE años Felipe Calderón llegó al municipio de Batopilas 
y ahí hizo el gran anuncio de la bancarización de los pro-
gramas sociales, dotando de tarjetas a los indígenas para 
que pudieran disponer de los fondos depositados en sus 
cuentas, sin acudir a las ciudades. Nunca dijo si los cajeros 
automáticos estarían instalados en los pinos o los peñas-
cos de la Tarahumara. 

AHORA el doctor Quintana quiere que los acompañantes 
comunitarios transmitan en tiempo real la problemática 
serrana. ¿Bajarán la señal de Internet de los cerros?, ¿les 
pedirán a los narcos sus teléfonos satelitales?, ¿cómo 
lo harán? Porque la transmisión de datos en la Sierra es 
inexistente. En las cabeceras municipales de Guacochi, 
Guadalpe y Calvo, Chínipas, sufren a diario esa calami-
dad. En Batopilas, Morelos, ni soñar con el Internet.

POR lo demás, el titular de la Sedesol desengranó otros 
cuatro ejes de la política de desarrollo social: el de la eco-
nomía social, que buscará con las empresas horarios 
flexibles para las madres trabajadoras e instalación de 
guarderías; obra pública focalizada en las comunidades y 
programas para jóvenes en situación de riesgo.

LA GRILLA en el interior del Partido Acción Nacional 
ahora se enfocará en la selección de los nuevos conseje-
ros nacionales, para lo cual primero se llevarán a cabo las 
asambleas municipales. En esta frontera está programado 
el encuentro para el 4 de diciembre en las instalaciones del 
comité municipal panista.
 
EN DICHO recinto el presidente del CDM, Jorge Espinoza, 
deberá rendir un informe de actividades de la dirigencia 
a su cargo, donde supurará de nuevo la herida, puesto que 
Ciudad Juárez fue uno de los municipios más grandes que 
no ganó Acción Nacional. Incluso aquí quedó como tercera 
fuerza política.
 
EN LA ASAMBLEA municipal los azules deberán pro-
poner a dos candidatos a consejeros nacionales, que to-
davía deberán disputar su asiento en el máximo órgano 
de decisión en el PAN en la asamblea estatal a llevarse 
a cabo el 11 de diciembre en Chihuas capital, donde al-
caldes, diputados, regidores buscan figurar en el ámbito 
nacional, y sobre todo tener un grado de influencia en el 
método de selección del próximo candidato a la Presi-
dencia de la República.

LA UACJ sacó por fin la lista de aceptados para el semes-
tre enero–junio de 2017 y se quedarán fuera el 28 por ciento 
del total de los interesados a pesar de que demanda no es 
tan alta, lo cual recuerda uno de los pendientes del anterior 
sexenio duartista que vendía aquí y en el plano nacional 
la idea de que la educación superior en Chihuahua tenía 
cobertura universal. Nada más falso.
 
DE LOS 4 mil 790 aspirantes fueron aceptados únicamente 
3 mil 450 jóvenes; es decir que solo 3 de cada 4 solicitantes 
aprobaron el examen y se integrarán al cuerpo estudiantil, 
el resto tendrá que ir a vagar por ahí en espera de otra opor-
tunidad en la máxima casa de estudios u otra institución, 
o en su defecto caer en las garras de la delincuencia.
 
LA GRILLA UACH sigue incendiada por el suspenso en la 
que dejaron la elección de director de la Facultad de De-
recho, la segunda con mayor número de alumnos. Ayer el 
tema llegó al Congreso con una protesta de estudiantes 
movilizados por la terna de Júpiter Quiñones, Oscar Yáñez 
y Rubén Portillo, a los que ya les dicen los Donald Trump 
de petatiux, porque pese a que los alumnos mayoritaria-
mente no votaron por ellos se erigieron ganadores por el 
voto coaccionado de los profes, con mayor valor al del es-
tudiantado.

EN MUCHAS cosas no estará de acuerdo el alcalde Ar-
mando Cabada con el gobernador Javier Corral, pero con 
su espíritu de austeridad sí, por ello tampoco abrirá nue-
vas líneas de celular a los funcionarios municipales y can-
celará las que ya estaban contratadas, a fin de ponerse a 
tono con el clima de estrechez influenciado desde Palacio 
de Gobierno.
 
LA MEDIDA fue adoptada por otros alcaldes como el tam-
bién independiente Alfredo “El Caballo” Lozoya, de Hidal-
go del Parral, quien desde la campaña había prometido 
quitar líneas telefónicas a los funcionarios, así como ga-
solina y gastos de representación. Acá la cosa no se ha to-
mado tan a pecho, pero ya comenzaron con varias restric-
ciones como celular y la viaticada.

 cORRAl subE El TONO: llama pedantes a meade y compañía

 cONvOcARá A cOlEcTA de fondos, si Hacienda se niega
 dipuTAdOs OculTAN AcuERdO para compra de carros nuevos
 vícTOR QuiNTANA se vuela la barda

OpiNióN

Doña Panoplia de Altopedo, 
dama de buena sociedad, 

iba por la calle y oyó el pregón de 
un vendedor de fruta que decía: 
“Traigo naranjas y higos”. Lo 
llamó para amonestarlo: “Se ve 
que es usted un ignorante. No se 
dice: ‘Naranjas y higos’; se dice: 
‘Naranjas e higos’”. Respondió el 
frutero: “Gracias, vieja méndiga e 
hija de la retiznada”. Todos estamos 
expuestos a cometer errores al 
hablar. En el suceso de la ingeniosa 
niña que corrigió al secretario de 
Educación (“No se dice ‘ler’; se dice 
‘leer’”) nos vemos en uno de esos 
casos en que la ultracorrección 
puede llevar a la pedantería. 
Separar con excesivo énfasis las 
dos sílabas de la palabra “leer” se 
escucha artificial, declamatorio. 
Mi maestro de quinto año de 
primaria nos enseñaba que la 
pronunciación de la b labial es 
muy diferente del modo en que 
se enuncia la v labiodental. Así, 
al dictarnos la palabra “avena” 
lo hacía en tal manera que todos 
escribíamos “afena”. Lo sucedido 
con eso de “ler” y “leer” es más una 
curiosidad anecdótica que una 
falla fonética. A quienes hablan 
con excesivo atildamiento les 
puede suceder lo que a aquel actor 
de mi ciudad que salió en una obra 
con su esposa, a quien le faltaba 
un ojo. En cierta escena, por decir: 
“Está muerta” dijo: “Está muéreta”. 
“¡No! –le gritó un pelado desde la 
galería–. ¡Está tuéreta!”. En el habla 
de cada día la excesiva corrección 
deviene en afectación. Voy a narrar 
ahora el cuento intitulado “Usted 
no es de aquí, ¿verdad?”. Muy largo 
es el relato, pero en este caso lo 
bueno, si extenso, es dos veces 
bueno. Sacrifico, pues, la brevedad 
en aras de la gracia. Sir Mortimer 
Highrump, miembro de número 
de la British Society of World 
Travelers, llegó a un pequeño 
pueblo en Eurasia. Iba en busca de 
datos para escribir la biografía de 
Mock Dullard, el audaz explorador 
que descubrió las cataratas del 
rey Aiku, que lo hacían ver doble. 
Llegó al villorrio un domingo por la 
tarde, y a fin de entretener las horas 
–las tardes de los domingos son 
aburridas hasta en París, Nueva 
York o Saltillo– decidió ir al cine. 
Se formó en la fila de los que iban 
a comprar boleto en la taquilla. El 
taquillero lo llamó y le dijo: “Oiga: 
usted no es de aquí ¿verdad?”. 
Respondió el viajero: “No, ¿por 
qué?”. Le informó el de la taquilla: 
“Porque aquí los hombres blancos 
entran al cine sin pagar. Sólo los 
nativos deben sacar boleto”. Sir 
Mortimer se encogió de hombros, 
fue a la sala y ocupó una butaca. 
El hombre que estaba al lado le 
dijo: “Oiga: usted no es de aquí 
¿verdad?”. Extrañado, contestó 
sir Highrump: “No, ¿por qué?”. Le 
indicó el sujeto: “Porque aquí los 
blancos van al segundo piso. La 
planta baja es para nosotros los 
nativos”. Agradeció el británico la 
indicación y fue arriba. A la mitad 
del espectáculo sintió ganas de 
desahogar una necesidad menor. 
Le preguntó al europeo que estaba 
al lado: “Perdone: ¿dónde está 
el baño?”. Respondió el hombre: 
“Usted no es de aquí ¿verdad?”. 
“No –manifestó sir Mortimer 
cada vez más asombrado–. ¿Por 
qué?”. Explicó el otro: “Porque 
aquí los blancos no necesitamos 
tener baño. Simplemente nos 
acercamos al barandal y hacemos 
de las aguas sobre los nativos”. 
Inhumana le pareció a sir 
Highrump esa práctica, además 
de poco higiénica, pero el llamado 
de la naturaleza no admitía más 
dilación, de modo que hizo lo 
que el hombre le había dicho: fue 
al barandal y desde ahí empezó 
a hacer lo que tenía que hacer. 
Entonces un nativo le gritó desde 
abajo: “¡Oiga! Usted no es de aquí 
¿verdad?”. “No –gritó a su vez sir 
Mortimer–. ¿Por qué?” Respondió el 
nativo hecho una furia: “¡Porque los 
que son de aquí se menean la pija 
para esparcir el chorro, y usted me 
lo está echando todo a mí, cabrón!”. 
FIN.

‘Ler’ y ‘leer’

De política 
y cosas
peores

Catón

¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?
¿Le interesa establecer contacto con el autor

de esta columna? Puede dirigirse a 
donmirone@periodico-norte.com o escribir a:

Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,
San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone
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Paola Gamboa

Errores ortográficos, fal-
tante de datos y fechas 
inexistentes son los prin-
cipales errores que tienen 
las actas de nacimiento 
del estado. 

Ante ello, desde el 15 
de noviembre y hasta el 
15 de diciembre todas las 
oficinas del Registro Civil 
en el estado iniciaron la 
campaña de corrección de 
datos administrativos, con 
la intención de que las per-
sonas que tengan errores 
en las actas que emite esta 
institución puedan ser co-
rregidas sin ningún costo. 

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer 
por el personal del Regis-
tro Civil en Ciudad Juá-
rez, las personas podrán 
realizar las correcciones 
en actas de matrimonio, 
nacimiento, defunción, 
divorcio y adopción, entre 
otras.

Con ello las familias 
tendrán un ahorro de 182 
pesos, ya que esa es la 
cantidad que el Registro 
Civil cobra para realizar 
las correcciones.

A la par de esa activi-
dad también se puso en 
marcha el programa Soy 

México, con el objetivo de 
proporcionar sin costo el 
registro de la doble nacio-
nalidad a recién nacidos y 
hasta los 17 años de edad.

A ellos se les entregará 
sin costo el acta de doble 
nacionalidad y la Clave 
Única de Registro de Po-
blación (CURP).

Eliminan requisito de 
apostilla y traducción 
por perito
Indicó que los niños es-
tadounidenses radicados 
en México de padres o 
madres mexicanas na-
cidos en territorio nacio-
nal podrán acceder a la 
doble nacionalidad al ser 
eliminado el requisito de 
apostilla y traducción por 
perito oficial, dos requisi-

tos que obstaculizaban el 
acceso a la educación, la 
salud, a becas escolares, 
a trabajo y otros servicios 
públicos que habían sido 
negados por no contar con 
una constancia de nacio-
nalidad mexicana o una 
CURP.
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LLevan Los cuartos 
rosas a 60 colonias

Paola Gamboa

con una inversión 
de más de 27 mi-
llones de pesos, el 

Programa Nacional Cuar-
tos Rosas llegó a Ciudad 
Juárez para evitar en ha-
cinamiento en niñas. 

En total serán 60 las 
colonias beneficiadas, en 
donde se construirán por 
parte de la Dirección de 
Obras Públicas del Muni-
cipio 628 cuartos. 

Algunas de las colo-
nias beneficiadas con 
esas habitaciones son 
Parajes del Sur, Parajes 
de San Juan, División del 
Norte, Melchor Ocampo, 
Colinas del Norte, entre 
otras.

Gerardo Silva, direc-
tor de Obras Públicas del 
Municipio, dio a conocer 
que la obra se logra rea-
lizar tras recuperar el re-
curso federal, el cual es-
taba a punto de perderse.

“Son 27 millones de 
pesos los que se van a in-
vertir para realizar 628 
cuartos de 12 metros por 

12 metros para hijas de 
madres solteras o, en su 
caso, madres solteras”, 
dijo Silva.

Buscan evitar
problemas de
violencia de género
Los cuartos rosas se edifi-
can a familias con varios 
integrantes y pocas habita-
ciones en su vivienda, pues 
debido a esta situación se 

pueden detonar varios pro-
blemas como violencia de 
género o embarazos de ni-
ñas y adolescentes.

Desde el año pasado 
se creó este programa por 
parte de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbana (Sedatu) 
y en esta ocasión se con-
templa a Ciudad Juárez 
para beneficiar a fami-
lias construyéndoles un 

cuarto más.
Anselmo Ramírez es el 

padre de una mujer que 
es madre soltera, cuenta 
con dos hijos y será bene-
ficiaria del proyecto, pues 
en la casa de sus padres el 
Municipio le construye ya 
uno de los cuartos rosas.

“Lo solicitó mi hija por-
que es madre soltera. Fue 
a la Coordinadora de Zara-
goza y ahí lo pidió, y ahori-

ta ya nada más falta que le 
pongan la puerta, la ven-
tana y que lo pinten”, dijo 
Anselmo, quien habita en 
la calle Paso de Patria, de 
Parajes del Sur.

Para llevar a cabo el pro-
yecto, en Ciudad Juárez se 
elaboró un padrón hasta lle-
gar a los 628 beneficiarios, 
y se espera que el próximo 
año se pueda construir una 
cantidad similar.

recursos 
del Fonden 
beneficiarán 
a madres 
solteras

Son 27 millones 
de pesos los que 
se van a invertir 
para realizar 
628 cuartos de 
12 metros por 12 
metros para hijas 
de madres solteras 
o, en su caso, 
madres solteras”

Gerardo Silva
director de 

obras Públicas 
del municiPio

El dATO

ENTREgAN ApOyOs A
AfEcTAdOs pOR gRANizAdA

Paola Gamboa

Tras la granizada regis-
trada el pasado 4 del no-
viembre, el Municipio co-
menzó ayer con la entrega 
de apoyos que brindó 
el Fondo Nacional para 
el Desarrollo Endógeno 
(Fonden). 

En total se entrega-
ron 18 mil láminas, así 
como 10 mil cobijas, 2 
mil colchonetas y 2 mil 
despensas. 

La entrega se realizó 
en las instalaciones de la 
central de bomberos nú-
mero 1, a donde acudieron 
algunas de las familias 
que se vieron afectadas 
con la granizada.

“El gabinete social 
está atendiendo a las per-
sonas que tuvieron afec-
taciones en la granizada 
pasada para poder brin-
darles apoyo. En esta oca-
sión estamos entregando 
los recursos que llegaron 
del Fonden para las fami-
lias que así lo requieran”, 
comentó Armando Caba-
da, presidente municipal.

La mecánica para re-

cibir los recursos se hizo 
después de la petición 
que hicieron las direccio-
nes de Protección Civil 
municipal y estatal sobre 
las afectaciones que tu-
vieron las viviendas de 
colonias del surponiente 
de la ciudad.

Los apoyos fueron en-
tregados a las familias 
con la intención de que 
puedan reparar los da-
ños en sus viviendas; sin 
embargo, el presidente 
municipal hizo un exhor-
to a las familias para que 
hicieron llegar imágenes 
a los funcionarios de De-
sarrollo Social para saber 
el uso que se le dio a los 

apoyos entregados.
Las familias que reci-

bieron los apoyos agra-
decieron al Municipio, 
sobre todo los que tuvie-
ron afectaciones en los te-
chos de sus casas, ya que 
se les apoyó con láminas 
y demás material.

La reparación de los techos dañados.

lA AyudA
18,000

láminas

10,000
cobijas

2,000
colchonetas

2,000
despensas

cORRigEN AcTAs siN cOsTO

lOs BENEficiOs
Cambio de datos 
administrativos

Las personas podrán 
corregir actas de 

matrimonio, nacimiento, 
defunción, divorcio y 

adopción
Programa Soy México

Se podrá realizar el registro 
de doble nacional a recién 
nacidos y hasta los 17 años 

de manera gratuita

Trámites en las oficinas de Registro Civil.

Lo solicitó mi hija 
porque es madre 
soltera. Fue a la 
Coordinadora de 
Zaragoza y ahí lo 
pidió, y ahorita ya 
nada más falta 
que le pongan la 
puerta, la ventana 
y que lo pinten”

Anselmo
residente de

Parajes del sur

Inversión

27 mdp
Construcción 

628 cuartos
Colonias beneficiadas

Parajes del Sur, Parajes de San Juan, División del Norte, 
Melchor Ocampo, Colinas del Norte, entre otras
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Los elementos de seguridad durante el arresto y 
aseguramiento.

Utilizan logo federal
en camioneta robada
Samuel García

Chihuahua.- Una ca-
mioneta de lujo robada, 
con logos sobrepuestos 
de la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua), 
fue recuperada ayer por 
la tarde por efectivos 
integrantes de las ba-
ses de operación mixta 
del interior  de una casa 
en colonia Guadalupe 
de la ciudad de Chihu-
ahua; hubo además tres 
detenidos.

Tanto el vehícu-
lo como los arrestados 
quedaron a disposición 
del agente del Ministe-
rio Público federal, que 
realizó una minuciosa 
revisión de la vivienda 
marcada con el #2409, 
de la calle 2 de Abril.

El operativo fue en-
cabezado por elementos 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sede-
na) y la Policía Federal, 
quienes apoyados por 

corporaciones locales 
rodearon varias cuadras 
a la redonda, lo que ge-
neró la expectación de 
los vecinos.

El reporte
A los números de emer-
gencia se reportó que 
dentro de la cochera de 
la casa se encontraba es-
tacionada una camione-
ta Chevrolet Cheyenne 
de modelo reciente y con 
placas EC00224, la cual 
tenía reporte de robo; 
además le fue borrado el 
número de serie.

Al llegar, los efecti-
vos encontraron que en 
la puerta del copiloto la 
camioneta tenía pegado 
un imán con el logotipo 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), por 
lo que presuntamente, 
sería utilizada como ve-
hículo oficial para en-
gañar a agricultores con 
falsos trámites ante la 
dependencia.

EspEran dEsignación
de fiscal de Género
Hérika martínez Prado

organizaciones a favor de 
la mujer esperan contar 
con un fiscal de Género y 

poder reunirse con el gobernador 
Javier Corral Jurado antes del 25 
de febrero, cuando se conmemora 
el Día Internacional para Prevenir 
la Violencia contra las Mujeres.

Hace unos días el Movimento 
Estatal de Mujeres se reunió con el 
fiscal general, César Augusto Pe-
niche, en la ciudad de Chihuahua, 
para solicitar la designación de 
los fiscales de Género y coordi-
nadoras de zona, informó Cecilia 
Espinoza, abogada de la Red Mesa 
de Mujeres de Ciudad Juárez.

“Hay casos en concreto que 
queremos que atienda frente a 
las demandas, y el procedimien-
to que debe realizarse en el Cen-
tro de Justicia para las Mujeres… y 
él nos manifestó que están revi-
sando los perfiles y currículum”, 
para la Fiscalía Especializada en 
Atención a Mujeres Víctimas del 
Delito por Razones de Género.

Las peticiones
Las activistas de esta frontera 
le dieron propuestas a Peniche 
para que nombre al nuevo fiscal 
de Género, dijo Espinoza, luego 
de que en mayo pasado se mani-
festaron por la destitución de Er-
nesto Jáuregui Venegas y el nom-
bramiento de Francisco González 
Arredondo.

Esta vez, al nuevo fiscal gene-
ral le pidieron que la designación 
no pasara del 25 de noviembre, 
cuando se tendrá un evento en el 
Campo Algodonero.

“Una de las peticiones que se 
hicieron era que no pudiera pasar 
del 25 de noviembre sin haberse 
dado a conocer quién tendrá la 
titularidad de esta dependencia 
que nos importa bastante”, se le 
dieron propuestas y propusieron 
a funcionarios que podrían con-
tinuar en el trabajo, comentó.

También esperan que el próxi-
mo 25 de noviembre puedan ser 
atendidas por primera vez por el 
gobernador del Estado, Javier Co-

rral Jurado, quien desde que tomó 
posesión de su cargo no ha tenido 
un acercamiento con quienes se 
encargan de defender los dere-
chos de las mujeres en Ciudad 
Juárez.

dan activistas propuestas a césar augusto Peniche
para nombrar al nuevo funcionario del área

Familiares de mujeres desaparecidos afuera del edificio de la FGE.

Una de las peticiones 
que se hicieron era que 
no pudiera pasar del 

25 de noviembre sin haberse 
dado a conocer quién tendrá la 
titularidad de esta dependencia 
que nos importa bastante”

Cecilia Espinoza
aboGada
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MIGUEL VARGAS

El robo de vehículo, las extorsiones, 
el robo a casa habitación y el robo 
a transeúnte regresaron a las cifras 
negras.

Las víctimas de estos delitos de-
jaron de denunciarlos ante la Fis-
calía, de acuerdo con el estudio de 
victimatización del Observatorio 
Ciudadano de Juárez realizado de 
enero a septiembre del presente año.

La investigación para obtener 
ese dato se hizo a través de sondeos 
telefónicos de manera trimestral, 
y en el periodo de julio, agosto y 
septiembre se detectaron elevados 
porcentajes de personas afectadas 
por esos delitos que prefirieron no 
denunciarlos, aunque no se deter-
minan las causas en ese estudio.

Se encontró con que solo uno de 
cada nueve afectados por el deli-
to de extorsión se decide a denun-
ciarlo en la línea de emergencias, al 
igual que lo hacen tres de cada diez 
víctimas de robo a casa habitación 
ante la Fiscalía. 

La mitad de quienes sufren el 
robo la transeúnte lo denuncia, y 
de los robos de auto, total o parcial, 
solo lo reporta el 55 por ciento de los 
afectados ante alguna autoridad. 

El reporte financiado por el Fi-
deicomiso para la Competitividad 
y Seguridad Ciudadana (Ficosec) 

menciona que en ese último tri-
mestre del año el 45 por ciento de 
las personas que aceptaron ser víc-
timas de robo de vehículo no lo de-
nunciaron. El 45 por ciento acudió 
a la Fiscalía a denunciar y el 9 por 
ciento solo lo hizo por teléfono a la 
Central de Emergencias 066.

En los meses de enero a mar-
zo del presente año no denunció 
el 30 por ciento de los afectados 
por robo de auto, y en el trimestre 
de abril, mayo, y junio tampoco lo 
hizo el 22 por ciento, por lo que la 
cifra de desinteresados creció has-
ta el 45 por ciento en julio, agosto y 
septiembre.

De enero a marzo el robo de vi-
vienda no se denunció por el 67 por 
ciento de las víctimas; solo el 20 por 
ciento acudió a la Fiscalía para que 
se investigara y el 7 por ciento se 

apoyó de una patrulla preventiva, 
según el estudio.

Este mismo delito, de abril a junio, 
no se denunció por el 38 por ciento de 
las personas, pero la cifra creció en el 
trimestre de julio a septiembre, con el 
71 por ciento de apatía.

En julio, agosto y septiembre los 
encuestados que aceptaron haber 
sido asaltados en la calle dijeron en 
un 50 por ciento que no se quejaron 
ante la autoridad. El 25 por ciento sí 
se decidió hacerlo en la Fiscalía y 
13 por ciento en la línea de emer-
gencias.

El robo a transeúnte de enero a 
marzo lo reportó el 40 por ciento de 
los afectados y en otro 40 por cien-
to no se denunció. En seis de cada 
10 casos hubo apatía para acudir al 
Ministerio Público en los meses de 
abril a junio.

Los casos de extorsión se refieren 
mayormente al de tipo telefónico, 
señala el estudio del Observatorio 
Ciudadano Juárez.

En el primer trimestre no se de-
nunciaron en un 90 por ciento, en 
el segundo trimestre en un 80 por 
ciento y en el tercer trimestre en el 
94 por ciento.

Los casos denunciados sobre 
este último delito fueron única-
mente con llamadas al Centro de 
Respuesta Inmediata de Seguridad 
Pública municipal.

cONfíAN 
pOcO

El robo de vehículo, de los delitos más comunes.

Bajo porcentaje de víctimas de un delito interponen acusación

JESúS SALAS

Tras la detención de uno de los 
hijos de Mauricio Luna Agui-
lar, alias El Papacho –quien 

estuvo aterrorizando la zona del Valle 
por años–, exiliados en El Paso vieron 
una luz de justicia para sus crímenes.

Se trata de la detención de Mauricio 
Luna, El Mauri, que fue detenido por ele-
mentos de la Policía Estatal Única en el 
municipio Guadalupe, donde se presume 
su colusión con el Cártel de Sinaloa, orga-
nización a la que pertenecía su padre.

Tanto su padre y los delincuentes 
que formaban la organización del Cár-
tel de Sinaloa en el Valle propiciaron la 
salida de casi el 90 por ciento de la po-
blación y que casi 400 residentes tuvie-
ran que asilarse en El Paso.

“Para los familiares de las víctimas 

de El Papacho sí es una luz de justicia. 
Aunque haya sido tardada, pero se 
hizo justicia”, explica el abogado pa-
seño de las familias Carlos Spector.

Actualmente El Papacho, quien 
purga sentencia de prisión vitalicia por 
secuestro y homicidios, entre ellos el 
del estudiante de la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez Elmer García 
Archuleta, su hermano y un primo, así 
como una veintena de víctimas más.

A El Mauri se le acusa por delitos con-
tra la salud y es investigado por su pre-
sunta responsabilidad en varios homici-
dios cometidos en aquella zona.

“Lo que nos preguntamos es por 
qué hasta ahorita se hizo la detención, 
si desde hace mucho se sabía en dón-
de estaba ubicado. Eso se sabía desde 
hace 12 meses”, dijo Spector.

La captura se registró la tarde del 

martes en el poblado El Mimbre, en un 
operativo de vigilancia, y observaron 
que tripulaba una motocicleta, por lo 
que al realizarle una revisión le fue lo-
calizada una granada de fragmenta-
ción y una bolsa con mariguana.

Hasta el momento otro de los hijos 
de Luna Aguilar se encuentra vivien-
do en el área de Fabens, según los 
miembros de Mexicanos en el Exilio.

Otros de los casos fue el de Gerardo 
Gámez Hinojosa, quien era director de 
Gestiones Sociales en Guadalupe, en 
el Valle, quien también cayó a los de-
litos de los Luna.

Para los 
familiares de 
las víctimas 
de El Papacho 

sí es una luz de justicia. 
Aunque haya sido 
tardada, pero se hizo 
justicia”

Carlos Spector
ABogAdo de lAs fAmiliAs

Mauricio Aguilar Luna(izq. arriba), fue capturado por la 
Policia Estatal Única cuando conducia una motocileta le 
dectectaron una granada de mano.

SAMUEL GARcíA

Guachochi.- Un pre-
sunto delincuente fue 
rescatado a balazos 
por integrantes del 
crimen organizado 
cuando custodios lo 
trasladaban en una 
camioneta con desti-
no a la ciudad de Pa-
rral; una persona fa-
lleció tras el ataque.

El sujeto fue iden-
tificado como Luis 
Alfredo CG, quien era 
procesado por delitos 
contra la salud, y co-
rrió en cuanto los de-
lincuentes forzaron las 
puertas de la unidad 
de la Fiscalía de Eje-
cución de Penas y Me-
didas Cautelares en la 
que era trasladado.

Junto a este suje-
to eran trasladados 
la víctima, que fue 
identificada como 
Octaviano Bejarano 
Tirado, procesado 
por los delitos de ho-
micidio y narcome-
nudeo, y otro interno 
que fue lesionado y 
llevado a un hospital 
de Parral. 

Los tres eran tras-
ladados a los juzga-
dos del distrito ju-
dicial Hidalgo, para 
estar presentes cada 
uno en sus respecti-
vas audiencias a so-
licitud de los jueces 
que llevan sus casos.

De acuerdo con in-
formación de la Fis-
calía General del Es-
tado, el traslado inició 
a temprana hora, pero 
cuando circulaban 
sobre el kilómetro 114, 
cerca del poblado de 
Tecorichi, un grupo 
de hombres armados 
que permaneció aga-

zapado en el monte 
salió e hizo una serie 
de detonaciones para 
obligar a los custodios 
a detener la unidad.

Los funcionarios, 
quienes aseguraron 
no haber visto los 
rostros de los delin-
cuentes, esperaron 
a que estos forzaran 
las puertas traseras 
de la camioneta, para 
liberar a Luis Alfre-
do y posteriormente 
dispararon contra los 
otros dos procesados, 
para evitar que huye-
ran del lugar.

Tras la liberación, 
los individuos esca-
paron entre el bos-
que, mientras los 
custodios continua-
ron su ruta para aten-
der al lesionado, al 
momento de que die-
ron parte de lo suce-
dido a sus superiores.

Elementos de las 
policías Ministerial, 
Estatal Única y muni-
cipal de la región em-
prendieron un ope-
rativo para intentar 
dar con la ubicación 
de los delincuentes 
y, sobre todo, reapre-
hender al sujeto que 
estos rescataron.

Además, iniciará 
las investigaciones 
para determinar el 
grado de responsabi-
lidad en que pueden 
haber incurrido los 
custodios, quienes 
aseguran no haber 
visto los rostros de 
los atacantes.

Rescata comando
a presunto narco

Interceptan 
camioneta

en la Sierra cuando 
se dirigía a Parral

Denuncias 
Extorsión 1 de cada 9
Robo de casa 3 de cada 10
Robo de auto 5 de cada 10
Robo 
a transeúnte 4 de cada 10

Fuente:  Ficosec 

dETEccióN dE El MAuRi

EspERANzA 
A ExiliAdOs



NORTEDIGITAL.MX14A vIERNEs 18 DE NOvIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz



viernes 18 de noviembre de 2016

Esperan 
que Trump 
encare 
a Rusia
Alemania.- El mandatario es-
tadounidense, Barack Obama, 
dijo que espera que el presi-
dente electo Donald Trump le 
haga frente a Rusia cuando sea 
necesario.

“(Espero) también que el pre-
sidente electo esté dispuesto 
a hacerle frente a Rusia cuan-
do se distancien de nuestros 
valores y de las normas inter-
nacionales”, declaró el líder 
estadounidense durante una 
conferencia de prensa conjunta 
con la canciller alemana Ange-
la Merkel, en Berlín.

Añadió que desea que asu-
ma un enfoque constructivo de 
cooperación con Moscú cuando 
los intereses de ambos gobier-
nos estén alineados.

“Estamos interesados en tra-
bajar con Rusia con el fin de re-
solver los numerosos y grandes 
problemas a nivel mundial”, de-
claró Obama.

El presidente estadouniden-
se agregó que es importante 
que las sanciones impuestas 
contra Rusia por sus acciones 
militares en el este de Ucrania 
se mantengan hasta que Moscú 
acate el acuerdo de paz firmado 
en Minsk.

‘El trabajo hará 
cambiar a Donald’
Al ser cuestionado por el fu-
turo trabajo de su sucesor, 
Obama respondió que lo ve 
con optimismo.

“Lo que me hace estar caute-
losamente optimista sobre mi 
sucesor y el cambio de la cam-
paña al Gobierno es que hay 
algo solemne en las responsa-
bilidades de esa oficina (...) que 
demandan seriedad”.

“Si no te tomas en serio en el 
trabajo, probablemente no es-
tarás ahí mucho tiempo porque 
aparecerán los problemas, in-
cluso si estás haciendo un buen 
trabajo”, añadió.

Además destacó lo poco con-
vencional de la campaña que 
realizó el magnate.

“Llevó una extraordinaria y 
poco convencional campaña, 
que resultó quizás en el mayor 
vuelco electoral en la historia 
moderna de Estados Unidos”.

(Agencia Reforma)

México.- La bancada 
del Partido Acción 
Nacional (PAN) en 

el Senado pidió a la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca (PGR) ofrecer recompensa 
por la captura de los exgober-
nadores priistas de Tamauli-
pas, Tomás Yarrington y Eu-
genio Hernández, acusados 
de diversos delitos y perse-
guidos por la justicia de Esta-
dos Unidos.

Los legisladores deman-
daron al Procurador, el tam-
bién priista Raúl Cervantes, 
colaborar con las autoridades 
del vecino país, donde am-
bos exmandatarios enfren-
tan acusaciones de carácter 
penal.

En un punto de acuerdo 
registrado por la senadora 
panista Sandra García Gua-
jardo, los legisladores inclu-
so pidieron la comparecen-
cia del funcionario federal 
para que explique el estado 
que guardan los procedi-
mientos iniciados contra los 
exgobernadores.

De acuerdo con la legisla-
dora, ambos son perseguidos 
por delitos contra la salud, 
delincuencia organizada, la-
vado de dinero y operaciones 
con recursos de procedencia 
ilícita, entre otros.

“Esperamos que el actual 
procurador dé muestra de 
profesionalismo, seriedad e 
imparcialidad al frente de la 
institución, que colabore con 
el país vecino”, expresó.

“Se requiere que la PGR no 
sea usada como instrumento 
político para favorecer o per-
judicar a exgobernadores o 
funcionarios de ningún par-
tido político y que actúe con 
imparcialidad”.

Gobierno omiso
La legisladora condenó que 

el Gobierno mexicano haya 
hecho caso omiso al desfal-
co, enriquecimiento ilícito, 
desvío de recursos y demás 
delitos de los que son presun-
tos responsables Yarrington y 
Hernández.

García Guajardo pidió al ti-
tular de la PGR informar si las 
averiguaciones previas y los 
procedimientos para localizar 
a los exgobernadores tamauli-
pecos siguen en ejecución.

“Que actúe de manera ur-
gente y que dé clara muestra 
de que actuará con imparcia-
lidad y transparencia al fren-
te de la PGR”, manifestó.

(Agencia Reforma)

México.- De visita en México, 
la enviada especial del De-
partamento de Estado contra 
la Trata de Personas, Susan 
Coppedge, confió en que la 
cooperación con México en 
esta materia se mantenga 
bajo la administración de Do-
nald Trump.

“Mi oficina en el Departa-
mento de Estado fue creada 
por ley y permanecerá. Nues-
tras políticas contra la trata 
de personas fueron aproba-
das por el Congreso, son bi-
partidistas y permanecerán. 
Nuestro Reporte de Trata de 
Personas fue creado por ley, el 
Congreso nos pide cada año 
escribir ese reporte y eso va a 
continuar”, mencionó la fun-
cionaria en rueda de prensa.

“Lo único que pueden per-
der es a mí, porque fui desig-
nada políticamente, pero el 
asunto es mucho más grande 
que una sola persona”.

La embajadora recordó que 
en Estados Unidos, las vícti-
mas de trata de personas ex-

tranjeras, aun cuando hayan 
cruzado la frontera de forma 
ilegal, tienen derecho a per-
manecer en ese país con una 
visa de no inmigrante T, en-
tre otras cosas para dar se-
guimiento al procedimiento 
penal.

En caso de que la vícti-
ma sea menor de edad, dijo, 
sus padres pueden acceder a 
una visa tipo T, así como hi-
jos pequeños.

Coppedge explicó que 
cada año hasta 5 mil perso-
nas pueden solicitar una visa 

tipo T, sin embargo, nunca se 
ha alcanzado ese límite.

Emiten 508 visas 
tipo T en 2015
De acuerdo con el Departa-
mento de Seguridad Interna 
de Estados Unidos, durante el 
año fiscal 2015 se emitieron 
508 visas tipo T, todas para 
familiares de víctimas.

La funcionaria estuvo en 
el país para participar en una 
reunión trilateral entre au-
toridades mexicanas, cana-
dienses y estadounidenses.

“Creo que es importante 
tener este tipo de reuniones 
trilaterales porque este es 
un crimen en el que los de-
lincuentes no respetan las 
fronteras internacionales”, 
mencionó.

Susan Coppedge comentó 
que Estados Unidos y México 
han tenido casos de éxito en 
casos de investigación con-
junta, así como en intercam-
bio de información.

(Agencia Reforma)

El mandatario de EU se reúne 
con Angela Merkel en Berlín.

Estamos 
interesados en 
trabajar con 
Rusia con el 
fin de resolver 
los numerosos 
y grandes 
problemas a nivel 
mundial”

Barack Obama
PREsidEntE 

EstadounidEnsE

ExigEn REcompEnsa
por exgobernadores

Susan Coppedge, enviada especial del Departamento de Estado.

La embajadora de EU dice que 
las víctimas de trata de personas extranjeras 
tienen derecho a permanecer en ese país 
con una visa de no inmigrante T

#TrataDePersonas

Ratifica EU cooperación

Pan pide a PGR explicar el estado que guardan los procedimientos 
iniciados contra tomás Yarrington y Eugenio Hernández

LAS ACUSACIONES 
Esperamos 
que el actual 

procurador dé muestra 
de profesionalismo, 
seriedad e imparcialidad 
al frente de la institución, 
que colabore con el país 
vecino”

Sandra García
lEGisladoRa Panista

tomás Yarrington gobernó tamaulipas de 1999 al 
2004 y es buscado por la dEa desde diciembre del 
2013 tiene demandas en una Corte federal 
estadounidense por delincuencia organizada, y se le 
acusa de haber recibido dinero por la protección que 
brindó al Cártel del Golfo durante su mandato. 

En diciembre del 2012, el Gobierno federal 
estadounidense le confiscó un lujoso condominio de su 
propiedad, ubicado en la parte sur de isla del Padre, 
texas, bajo la sospecha de haber sido adquirido en una 
operación de lavado de dinero procedente del tráfico de 
drogas. En mayo siguiente, un Juzgado federal con sede 
en Brownsville, texas, formuló el expediente B-12–435–
s1 y acusó formalmente al exmandatario de haber 
recibido sobornos del narcotráfico desde al menos 1998, 
cuando era candidato del Partido Revolucionario 
institucional (PRi) al Gobierno del estado.

Por su parte, Eugenio Hernández gobernó tamaulipas de 
2005 a 2010 y también es buscado por la dEa desde 
junio del 2015. además, un juez federal estadounidense 
ordenó el arresto del exgobernador por recibir dinero del 
Cartel de los Zetas durante su administración.

a Hernández lo acusan en Estados unidos de los delitos 
de lavado de dinero y transferencias financieras, de 
manera ilegal, en bancos de texas, hasta por 30 millones 
de dólares. 
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Cae exalcalde
de Coahuila 
por secuestro
México.- Autoridades de-
tuvieron al exalcalde de 
Allende, Coahuila, Sergio 
Alonso Lozano Rodríguez, 
por secuestro agravado.

“La detención del 
exfuncionario fue en aca-
tamiento a una orden de 
aprehensión girada por la 
autoridad jurisdiccional 
competente a solicitud 
de la Subprocuraduría de 
Personas Desaparecidas, 
quien fungió como presi-
dente municipal durante 
los hechos los días 18, 19 y 
20 de marzo del año 2011, 
en la ciudad de Allende, 
Coahuila, y perpetrados 
por integrantes del Cártel 
de Los Zetas”, menciona en 
un comunicado la Procu-
raduría General de Justi-
cia del Estado de Coahuila 
compartido en su perfil de 
Facebook.

Lo trasladan al penal 
de Piedras Negras
Se consigna que tras la 
detención realizada a las 
08:00 horas, Sergio Alonso 
Lozano Rodríguez fue tras-
ladado al Centro Peniten-
ciario de la Ciudad de Pie-
dras Negras, donde quedó 
recluido a disposición del 
juez de la causa.

(Agencia Reforma)

México.- Ministros de la SCJN mencionaron 
que cobrar por el acta de nacimiento atenta 

contra los derechos plasmados en la 
Constitución, por lo que es imperativo que 

se garantice el derecho de los niños a ser 
registrados de manera inmediata y 

gratuita. (Agencias)

México.- El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, agradeció a 

la niña que corrigió su pronunciación de 
la palabra leer en la Feria Internacional 

del Libro Infantil y Juvenil. 
(Agencia Reforma)

México.- El organismo puntualizó 
que también brindará asesoría 
necesaria en las diversas activi-
dades que realizará la XII carava-
na de madres de migrantes des-
aparecidos de Centroamérica 
“Buscamos vida en caminos de 
muerte”, la cual, ingresó a México 
el pasado 15 de noviembre.

Detalló que el grupo inició 
sus actividades en la región de 
La Mesilla, en Guatemala, y des-
pués cruzaron por Ciudad Cuau-
htémoc, Chiapas, con destino a 
Frontera Comalapa, Comitán, y 
San Cristóbal de la Casas.

Se prevé que el contingente 
continúe a Villahermosa, Tabas-
co, así como a las ciudades de 
Coatzacoalcos, Córdoba y Amat-
lán de los Reyes, en Veracruz, para 
después avanzar hacía San Luis 
Potosí e Irapuato, Guanajuato.

Posteriormente, la carava-
na regresará a Tequisquiapan, 
Querétaro, y después llegará a 
la Ciudad de México y se diri-
girá hacía Apizaco, Tlaxcala; a 
Puebla, y a los municipios de 
Ixtepec, Salina Cruz, Juchitán y 
Chahuites, en Oaxaca.

Después continuará su paso 
hacia Arriaga, Huixtla, Tapa-
chula, Puerto Madero y Ciudad 
Hidalgo, en Chiapas, y el 3 de di-
ciembre finalizará su estancia 
en México.

Los riesgos en las rutas 
del migrante
La CNDH recordó que en 2009 y 
2011, alertó a las autoridades sobre 
las situaciones de alto riesgo que 
enfrentan las personas extranje-
ras en cuanto a migración en su 
tránsito por territorio mexicano.

Ello porque son más sus-
ceptibles de ser víctimas de se-
cuestro, extorsiones o desapa-
riciones por parte del crimen 

organizado y de la delincuencia 
común,situación que en últi-
mas fechas ha sido manifestada 
por las diversas organizaciones 
de la sociedad civil.

Por ello, el organismo nacional 
solicitó los días 7 y 14 de octubre 
de 2016 la implementación de 
medidas cautelares para brin-
dar seguridad por los lugares que 
transitan dichas personas.

(Agencias)

Fueron obligadas 
a autocriminarse 
mediante 
agresiones 
sexuales

México.- Tres mujeres 
que fueron encarce-
ladas en 2011, luego 

que elementos de la Marina 
les obligaron a dar confesiones 
autoincriminatorias mediante 
tortura sexual, recuperaron su 
libertad.

Denis Blanco, Korina Utrera 
y Wendy Hernández, tres vera-
cruzanas detenidas de manera 
ilegal el 27 de agosto de 2011 
en Villahermosa, Tabasco, de-
jaron el Centro Federal de Re-
adaptación Social (Cefereso) 

Número 16, de Morelos.
La liberación ocurrió, luego 

que el juez Primero de Distrito 
de Procesos Penales Federales 
en el Estado de Veracruz las 
absolvió y ordenó su puesta en 
libertad.

Tras ser detenidas en Villa-
hermosa, las mujeres fueron 
llevadas a instalaciones de 
la Marina en Veracruz, donde 
permanecieron retenidas ile-
galmente 36 horas.

Durante ese lapso recibieron 
golpes, humillaciones, asfixia 
y toques eléctricos, además 
de que fueron víctimas abuso 
sexual y violación, según do-
cumentó el Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez en su campaña “Rom-
piendo el silencio, todas juntas 
contra la tortura sexual”.

Vinculadas a banda criminal
Las tres mujeres fueron presen-
tadas en 2011 como integrantes 
de una banda criminal y exhi-
bidas por las autoridades junto 
a una mesa repleta de armas.

Amnistía Internacional 
también exhibió el caso en su 
informe “Sobrevivir a la muer-
te. Tortura de mujeres por po-
licías y Fuerzas Armadas en 
México”, en el cual recopiló tes-
timonios de 100 mujeres con 
casos similares.

“(Wendy) relató a Amnistía 
Internacional cómo los mari-
nos le orinaron y la violaron 
con dedos enguantados, lo cual 
provocó una infección poste-
riormente que no fue atendida 
adecuadamente por doctores”, 
se lee en el informe.

(Agencia Reforma)

El contingente finalizará su estancia en México el 3 de diciembre.

#MadresDeMigrantes

Acompaña CNDH a caravana

Sergio Alonso Lozano.

Liberan a mujeres
torturadas por marinos

Denis Blanco, Korina 
Utrera y Wendy 
Hernández, detenidas 
de manera ilegal en 2011

Recibieron golpes, 
humillaciones, asfixio 
y toques eléctricos, 
ademas fueron víctimas 
de abuso sexual y 
violación

La tres mujeres fueron 
presentadas como 
integrantes de una 
banda criminal y 
exhibidas junto a una 
mesa repleta de armas

EL HECHO

PidE SCJN quE rEgiStrO 
dE NiñOS SEa SiN COStO

agradECE NuñO 
COrrECCióN dE Niña 
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Los Ángeles.- Kaley 
Cuoco no solo no se 
arrepiente de sus ci-
rugías, sino que está 
muy orgullosa de 
ellas. La actriz de 31 
años aseguró que se 
agregó implantes ma-
marios y, además, se 
retocó la nariz.

"Hace unos años 
me hice la nariz y, lue-
go, las bubis, lo mejor 
que he hecho en mi 
vida", dijo la protago-
nista de “The Big Bang 
Theory” a la revista 
Women's Health.

Y agregó: "Por mu-
cho que quieras amar 

a tu ser interior... Lo 
siento, también quie-
res lucir bien. No creo 
que debas hacerlo por 
un hombre o cual-
quier otra persona, 
pero si te hace sentir 
segura, eso es asom-
broso", afirmó.

(Agencias)

Hija de Spielberg 
debuta como modelo 

Los Ángeles.- Destry Allyn Spielberg, la hija 
del cineasta Steven Spielberg, acaba de 

firmar su primer contrato como modelo. La 
joven de 19 años cerró el trato con DT Model 

Management. (Agencias)

#Anahí 
preSume embarazo

México.- La cantante Anahí presumió los 
avances del que será su bebé primogénito, 

de su matrimonio con el actual 
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. 

(Agencias)

#KaleyCuoco

Orgullosa de cirugías estéticas

preSentador 
del grammy 
no Sabía que
el divo murió

Las Vegas.- Juan Gabriel 
ganó el jueves el primer 
Latin Grammy de su ca-
rrera, pero al parecer el 
presentador Andrés Ce-
ballos, del grupo Dvicio, 
no sabía que lo hizo de 
manera póstuma.

"No está", dijo el vo-
calista. "La academia se 
encargará de hacérselo 
llegar".

El quinteto pop espa-
ñol fue el encargado de 
anunciar a los ganado-
res de varias categorías, 
incluyendo la de Mejor 
Álbum Vocal Pop Tra-
dicional, que el difunto 
Divo de Juárez ganó por 
"Los dúo 2".

Ceballos lució con-
fundido cuando vio que 
el músico no aparecía. 
Continuó sin que se re-
parara el error, con el 
anuncio de que J Balvin 
ganó en la categoría de 
Mejor Álbum de Música 
Urbana.

Algunos usuarios de 
Twitter se quejaron por 
la metida de pata.

Juan Gabriel, uno de 
los más grandes can-
tantes y compositores de 
México, murió el pasa-
do 28 de agosto a los 66 
años.

(Agencias)

"No está. La academia 
se encargará de 
hacérselo llegar", dice 
Andrés Ceballos al 
anunciar el galardón 

De Diversión 
y reflexión 

La obra ‘Oficio de bufones’ sube a escena por
corta temporada en el Café Teatro Telón de Arena  

CinThyA QuirALTe

Viva la experiencia del arte escénico en el Café 
Teatro Telón de Arena con la obra “Oficio de 
bufones”, en la versión y dirección de Perla 

de la Rosa del 18 al 20 de noviembre y del 24 al 27 de 
noviembre.

La puesta en escena “Oficio de bufones” está basada 
en la famosa obra “Misterio bufo” del dramaturgo ita-

liano Darío Fo, quien fue ganador del Premio Nobel de 
Literatura y fue un símbolo de la cultura revolucio-

naria de Italia. La versión de esta obra es dictada 
bajo la traducción realizada por Federico Ferro 

Gay y publicada por la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. 

La Compañía Telón de Arena de Ciudad 
Juárez presenta “Oficio de bufones” la cual 
incluye seis de los catorce misterios que Da-

río Fo propone: El juglar, Bonifacio VIII, 
Las bodas de Caná, La resurrec-

ción de Lázaro, La morali-
dad del ciego y la tullida, 

El loco y la muerte, 
una obra en la que 

satiriza un miste-
rio evangélico y le 
da a la audiencia 
una perspectiva 
para criticar y re-
flexionar. 

tome nota
QUÉ: Obra de teatro “Oficio de bufones”

CUÁNDO: 18 al 20 y del 24 al 27 de noviembre 

DÓNDE: Café teatro Telón de Arena, ubicado 
en Cayetano López #566 Col. Partido La 

Fuente

HORA: 7:00 p.m. 

ADMISIÓN: 120 pesos 
Mayores informes al teléfono 611-95-45 



México.- Después de 10 
días juntos, los jugadores 
regresaron a sus equipos. 
Unos fueron de vuelta a 
México, otros a Europa, 
pero todos con la satis-
facción de haber cumpli-
do con un buen año en lo 
futbolístico.

Sí, el año ha terminado 
para el Tricolor, no habrá 
más juegos en lo que que-
da de 2016 y los jugadores 
coinciden en que se hizo 
un buen trabajo, que se lo-
graron buenos partidos y 
que hay algunos puntos a 
rescatar, aunque en la his-
toria ha quedado aquella 
mancha roja, aquellos 
siete goles endilgados por 
Chile en la Copa América 
Centenario.

“Fue un buen año para 

la Selección, de eso no 
hay la menor duda”, dijo 
el delantero del Benfica 
de Portugal, Raúl Alonso 
Jiménez.

El examericanista no 
dejó en el aire nada y es-
tuvo consciente de que 
ese juego ante los andinos 
“es lo único que no estu-
vo bien. De no ser por ese 
tropiezo en la Copa Amé-
rica hubiera sido un año 
genial”.

Sin presión en Concacaf
Sobre el inicio de la elimi-
natoria de Concacaf, tam-
bién comentó: “Creo que 
fue un buen resultado, en-
tregamos buenos juegos 
en el inicio del hexagonal 
y tenemos una buena can-
tidad de puntos, así que 

podemos irnos tranquilos 
a descansar”.

Los cuatro puntos ga-
nados “son un buen balan-
ce, son de visita más que 
nada. Ahora en marzo vol-
veremos a casa y debemos 
hacerlo muy bien ahí”.

Rafael Márquez puso 
lo malo antes de lo bue-
no, al analizar el año de la 
Selección Mexicana. “Ese 
tropiezo en Copa Améri-
ca fue la única manchita, 
pero 2016 ha sido bastan-
te bueno en lo general, se 
han conseguido cosas im-

portantes, más que nada 
fuera de casa. Hay que 
pensar en lo positivo”, dijo 
al final.

El empate ante Panamá 
es algo a destacar, según 
el capitán del tricolor. “Es 
importante sumar estan-

do fuera de tu país, aun-
que sea solo un punto, si lo 
sumamos a la victoria que 
tuvimos ante Estados Uni-
dos, podemos decir que el 
inicio del hexagonal ha 
sido muy bueno”.

“Fue excelente año 
2016 quitando un poco eso 
de lo que todos hablan de 
la Copa América Centena-
rio”, dijo por su parte Mar-
co Fabián de la Mora. 

(Agencias)
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México.- La marca de lentes 
Hawkers quiere reconquistar a 
Sergio Pérez y a todo México, por 
eso desea iniciar una fundación en 
nombre del piloto de Force India, la 
cual defienda los derechos 
humanos. (Agencia Reforma)

Londres.- El tenista serbio Novak Djokovic, 
segundo favorito, culminó con paso invicto la 
fase de grupos de las finales de Londres de la 
Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), 
tras vencer al belga David Goffin (9) en dos 
parciales por 6-1 y 6-2, con lo que accedió a la 
ronda de semifinales del torneo.  (Agencias)

TraTa Hawkers de 
reconquisTar a cHeco

djokovic, con paso 
perfecTo en Londres

Fue un buen año: Tri
A los jugadores solo 
les queda la espinita 
de haber caído 7-0 
ante Chile en la Copa 
América Centenario
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Fue un buen año para 
la Selección, de eso no 
hay la menor duda… De 
no ser por ese tropiezo 
en la Copa América 
hubiera sido un año 
genial”

Raúl Jiménez
SeLeccIón MexIcana

Es duda Gronk
ante 49’s
Fóxboro.- Rob Gronkowski, ala ce-
rrada de Patriotas de Nueva Ingla-
terra, podría quedar descartado 
para el duelo de semana 11 en la 
Liga Nacional de Futbol America-
no (NFL) ante 49’ s de San Francis-
co, esto debido a una lesión en el 
pulmón.

Ayer el jugador de sexto año se 
ausentó de los entrenamientos 
con los Pats por tercer día con-
secutivo debido a una fisura de 
pulmón, lo que indica que proba-
blemente se perderá el partido del 
próximo fin de semana ante San 
Francisco.

Dicha lesión se dio en la sema-
na 10 durante la derrota de 31-24 
ante Halcones Marinos de Seattle, 
en un pase incompleto del ma-
riscal de campo Tom Brady para 
Gronk, durante el cual fue impac-
tado fuertemente por el safety de 
Seattle, Earl Thomas.

Fuerte golpe
“Fue un golpe fuerte. Quizás uno 
de los más fuertes que he recibi-
do en mi carrera. Tuve que salir 
del campo por un par de minu-
tos, era un poco difícil respirar”, 
mencionó Gronkowski acerca del 
impacto.

En caso de perderse el juego 
esta sería la segunda vez que el 
egresado de la Universidad de 
Arizona sería baja por lesión en la 
presente temporada, luego de que 
se ausentara las primeras dos se-
manas de la campaña debido a un 
desgarre.

En caso de no poder estar dis-
ponible para el encuentro, el en-
trenador en jefe Bill Belichick 
elegiría a Martellus Benett para 
cumplir con las funciones de 
Gronk, luego de tener actuación 
destacada en la presente campa-
ña al registrar 504 yardas y cuatro 
anotaciones. 

(Agencias) 

El ala cerrada Rob Gronkowski.
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Por más 
victoria
México.- Bayer Leverku-
sen, equipo donde milita el 
delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, 
buscará sacar la victoria 

cuando reciba al conjunto 
de Leipzig en el estadio Bay 
Arena como parte de la jor-
nada 11 de la Bundesliga.

El cuadro dirigido por Ro-
ger Schmidt intentará conti-
nuar con la racha de cuatro 
encuentros sin conocer la 
derrota durante el partido 
en el que le hará los hono-

res al Leipzig, que a pesar 
de ser una escuadra recién 
ascendida al máximo cir-
cuito alemán comparte el 
liderato de la competencia 
con Bayern Múnich, con 24 
unidades.

La participación de Chi-
charito en el once titular de 
Schmidt no está completa-

mente asegurada, pues el 
jugador tapatío llegaría al 
compromiso sin haber en-
trenado con el equipo du-
rante dos semanas tras au-
sentarse por su llamado con 
la Selección Mexicana, con 
la cual acumuló 180 minu-
tos jugados. 

(Agencias)

se rinden anTe
cHicHariTo

jugador voTación (aficionados)
1.- Javier Hernández 2,853
2.- Claudio Pizarro 1,465
3.- Grafite 1,159
4.- arturo vidal 488
5.- raúl González 399

Los eLegidos

México.- Un re-
conoci m iento 
más para Chi-

charito en la Bundesliga. 
El tanto marcado por el 
mexicano Javier Hernán-
dez al VfL Wolfsburg, en 
la campaña pasada, fue 
elegido por los aficiona-
dos como el Mejor Gol La-
tino en la Liga.

El delantero mexi-
cano recibió la 
pelota en la es-
quina del 
área, por el 
lado izquier-
do, al mismo 
tiempo controló y se la 
acomodó para sacar dis-
paro cruzado de derecha 
que se fue a meter en el 
segundo poste, dejando 
parado al arquero rival 
Diego Benaglio.

Ese partido se disputó 
el 1 de abril y fue corres-
pondiente a la fecha 28. 
El Bayer goleó 3-0.

Hernández venció en la 
votación a jugadores de 
la talla de Raúl Gon-
zález, Grafite, Clau-
dio Pizarro y Ar-
turo Vidal.

La 
selección

Un total de 2 mil 
853 aficionados se 

decidieron por el tanto 
de Chicharito. Casi con la 
mitad de menos votos, mil 
465, el gol de Claudio Piza-
rro ocupó la segunda pla-
za. El golazo de Grafite se 
quedó en la tercera plaza 
con mil 159 , mientras que 
ya muy por debajo, Arturo 
Vidal con con 488 y Raúl 
González con 399 ocupa-
ron los puestos cuarto y 
quinto, respectivamente. 

(Agencia Reforma)

Destacan gol de Javier Hernández 
en la Bundesliga como la mejor 
anotación hecha por un latino
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Jugadores durante una sesión de entrenamiento.



México.- Jesús 
Corona, dijo 
que tras cinco 

torneos sin clasificar a 
la Liguilla Cruz Azul ya 
tocó fondo.

Chuy reconoció el mal 
momento por el que pasa 
la institución y además 
es consciente de que va-
rias cabezas pueden ro-
dar como consecuencia 
de esta situación.

“Después de no al-
canzar esta clasifica-
ción, pues ya es tocar 
fondo. Aquí algo se tiene 
que hacer, ya es grave la 
situación en la institu-
ción, cada uno debe to-
mar su responsabilidad. 
Dependemos ahora de 
las decisiones que pue-
da tomar la directiva so-
bre mantenernos (a los 
jugadores) o no”, comen-
tó Corona.

Preocupación 
en el plantel
En el ánimo del día a día, 
el guardameta reconoció 
que hay preocupación 
en algunos compañe-
ros por saber si se van a 
mantener o no en el club, 
aunque sabe que nadie 
debe sentir segura su 
continuidad.

“Algunos tienen cier-
ta desesperación, du-
rante el torneo también, 
ellos saben que pueden 
dar algo más para el 
club, yo sí percibo esa 
desesperación”.

Consciente de lo que 
se puede sufrir en otros 
clubes por falta de pago u 
otro tipo de inconvenien-
tes, Corona animó al gru-
po a valorar lo les brinda 
Cruz Azul, donde sabe 
que no hay carencias.

“Lo hemos platicado 

a nivel grupal, que valo-
remos donde estamos, el 
respaldo de nuestra ins-
titución, que tenemos en 
todo para trabajar, todas 
las instalaciones, pa-
gos puntuales. Hay que 
valorar todo eso, es muy 
importante”, sentenció el 
portero. 

(Agencia Reforma)

pasatiempos

1. De oro. 
4. Vigilante, cuidadoso. 
7. Ciudad de Italia. 
9. Utilizar. 
12. Ciudad de España. 
15. Vano, fútil. 
17. Vestido rico y lucido. 
18. Humor que segregan 

los tejidos inflamados. 
20. Palo de la baraja. 
21. Cometer un pecado. 
23. No tener algo. 
26. Bahías, ensenadas. 
29. Dícese de ciertas 

frutas muy delicadas. 
32. Ente. 
33. Acontecimiento. 
35. Fuente luminosa 

que produce una luz 

coherente muy intensa. 
37. Reino independiente 

de Asia. 
38. Que niega la 

existencia de Dios. 
40. Circunstancia, lance. 
41. Destruir, arrasar. 
42. Generador de sonidos 

intensos para señales 
acústicas.

• Manolo, me han regalado mil 
palomas.
- ¿Mensajeras?
- No, no te exagero, mil 
palomas.

• Un señor llega gritando a su 
casa:
-¡Me saqué la lotería, me saqué 
la lotería!
- ¡Qué maravilla!

- ¡Empaca las maletas, ahora 
mismo!
- ¿Pongo ropa para frío o calor?
- ¡La que quieras, porque la que 
te largas eres tú!

-Oye, ¿qué es peor, la 
ignorancia o el desinterés?
-Pues ni lo sé ni me importa.

AGRICULTOR
ALBAÑIL

BOMBERO
CARPINTERO

CARTERO
COCINERO

CONDUCTOR
CONOCIMIENTO

COSTURERO
ELECTRICISTA

EMPIRICO
ESTILISTA

EXPERIENCIA
GUARDIA
GUSTAR

HUMORISTA

LAVANDERA
PANADERO

PAYASO
PINTOR
POLICIA

VENDEDOR
VOCEADOR
ZAPATERO

ARIES 
Es posible que desees 
moverte hacia muchas 

direcciones distintas hoy sin 
embargo, algo parece 
impedirte ir a ninguna parte. 
Este conflicto molesto de 
energías puede hacer que 
sea difícil sacar el máximo 
provecho de tu día, pero 
puedes manejarlo. 
TAURO 

Hay un estado de ánimo 
sombrío que obstaculiza 

tus emociones hoy, pero las 
cosas te favorecen en 
general. Los contactos que 
hagas ahora pueden ser 
extremadamente valiosos
GÉMINIS 

Puede parecer que la 
gente ha perdido la 

sensibilidad hoy. Mientras 
tanto, sientes indecisión e 
inseguridad sobre qué 
camino tomar. La gente 
quiere saber de ti. Quiere 
saber lo que estás 
pensando. 
CÁNCER 

Tus emociones van a 
recibir un impulso 

especial hoy que puede que 
tengas que tomarte muy en 
serio. Hay un instinto fuerte 
dentro de ti que está listo 
para defender tus sensibles 
sentimientos. 
LEO 

No solo tus emociones 
están en un máximo 

cíclico, sino que también han 
añadido una fuerza que te 
ayudará a mantener el coraje 
frente a cualquier oposición 
que se te presente. 
 VIRGO 

Es importante que los 
demás también tengan 
la palabra. No 

interrumpas cuando hablen. 
Mantén la boca cerrada y los 
oídos bien abiertos. La 
realidad te devolverá hoy lo 
que hayas sembrado, sea 
favorable o no. 

LIBRA 
Ocúpate de tu casa y 
de las tareas 

domésticas hoy. Limpia el 
piso, lava la ropa. Puedes 
notar que hay una sensación 
sólida que te ayuda a 
mantener la concentración 
en la tarea en turno. 
ESCORPIÓN 

Hoy puedes 
experimentar una 
explosión de energía 

física que te insta a darle 
vida a tus emociones. Actúa 
de acuerdo con tus 
verdaderos sentimientos 
en todo momento.
SAGITARIO 

Tu carácter práctico 
debería ser apreciado 
con respecto a los 

aspectos predominantes. 
Hay una poderosa fuerza que 
te ayudará en cualquier 
tarea que emprendas con 
una gran fuerza de voluntad 
para lograr las cosas. 
CAPRICORNIO  

Este es un día lleno de 
energía para ti. Eres 
capaz de hacer muchas 

cosas. Puedes encontrarle 
una marcada seriedad a tus 
emociones que te ayude a 
mantenerte al día con todo 
lo que tienes que hacer. 
ACUARIO 

La energía es amplia y 
luminosa y sientes la 

necesidad de profundizar y 
penetrar más. Toma un 
descanso de tu habitual 
intensidad y trata de 
mantener las cosas 
sencillas. 
PISCIS 

Las cosas podrían llegar a 
un punto crítico. No te 

sorprendas si te 
encuentras con alguna 
oposición seria. Dispersa tu 
energía libremente, pero no 
te sorprendas si los demás 
tratan de tirar en la dirección 
opuesta.

1. Planta leguminosa. 
2. Ciudad de Italia. 
3. Alga filamentosa. 
4. Municipio del Brasil. 
5. Muy pequeño. 
6. Oprimido. 
7. Gran río de Africa. 
8. Nota musical. 
10. Afirmación. 
11. Arbusto medicinal de 

Chile. 
13. Del verbo ir. 
14. Remplazar. 
16. Negación. 
18. Fruto del peral. 
19. Extraer. 
21. Dos. 
22. Cuadrúpedo. 
24. Sitio donde da el sol de 

lleno. 
25. Cesta en que echan los 

pescadores la pesca. 
27. Río de América del Sur. 
28. Muela fija del molino. 
30. Símbolo del calcio. 
31. Mortífero, mortal. 
33. Dictador romano. 
34. Sur América. 
36. Nota musical. 
37. Símbolo del sodio. 
39. Percibir el sonido. 
40. Isla del mar Egeo.
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Ya tocamos 
fondo: corona

el arquero del cruz Azul acepta 
el mal momento que vive el equipo; prevé 

que haya recortes en la institución
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Después 
de no 
alcanzar esta 

clasificación, pues ya 
es tocar fondo. Aquí 
algo se tiene que hacer, 
ya es grave la situación 
en la institución, cada 
uno debe tomar su 
responsabilidad”

Jesús Corona
cruz Azul

México.- El Tri no pudo con 
Alemania, se quedó con las 
ganas de poner un pie en la 
segunda fase y ahora tendrá 
que esperar hasta el último 
partido para definir su suerte 
con Venezuela.

Las campeonas defen-
soras no fueron mejores que 

México, pero sí supieron apro-
vechar sus oportunidades, in-
cluido un gol en fuera de lugar.

El Tricolor se paró con 
soltura en la primera parte, 
jugándole de tú a tú a las tri-
campeonas de la categoría 
Sub-20.

Al 47’, Stefanie Sanders 

anotó el 1-0 en un aparente 
fuera de lugar, pero las mexi-
canas no armaron alboroto y 
en repuesta se fueron encima 
de las rivales.

Y cuando México mejor ju-
gaba, vino un error de la por-
tera Emily Alvarado, quien 
soltó el balón para que llegara 

Saskia Matheis para empujar 
el esférico y poner el 2-0 al 66’.

Totalmente abatidas, las 
mexicanas perdieron con-
centración y llegó el 3-0 por 
conducto de Stefanie San-
ders, en otra falla de la por-
tera Alvarado. 

(Agencia Reforma)
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Las jugadoras de Alemania festejan uno de los goles.
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México.- El dólar podría apre-
ciarse frente al peso mexica-
no luego de que las políticas 
antinmigración y anticomer-
cio tomen forma en el primer 
semestre del 2017, estimó 
Barclays Capital en un repor-
te sobre divisas del mundo.

La firma prevé que el dólar 
se mantenga en los 21.50 pe-

sos durante el 2017.
La correduría dijo que el 

mayor déficit de cuenta co-
rriente, en gran parte finan-
ciado por los flujos de cartera, 
luce vulnerable en un esce-
nario donde el comercio con 
Estados Unidos y las remesas 
podrían potencialmente ser 
afectadas por el nuevo Go-

bierno estadounidense.
La incertidumbre alre-

dedor de las políticas anti-
México podría reducir la 
inversión y la confianza del 
consumidor en los próximos 
trimestres, desacelerando los 
flujos de inversión extranjera 
directa, y consecuentemente 
elevando la dependencia a 

los flujos de cartera.
Por otra parte, dijo que la 

agenda política en México es 
otro factor que podría elevar 
la incertidumbre, donde un 
alza en la popularidad de la 
extrema izquierda sólo agra-
varías las perspectivas para 
México. 

(Agencia Reforma)

Dólar en $21.50 para 2017: Barclays

Eleva Banxico
tasas para 
contrarrestar
inflación
México.- La Junta de Gobierno del Ban-
co de México (Banxico) decidió au-
mentar en 50 puntos base el objetivo 
para la tasa de interés interbancaria a 
un día, a un nivel de 5.25 por ciento.

Banxico explica que con el aumen-
to de la tasa, se busca contrarrestar las 
presiones inflacionarias y mantener 
ancladas las expectativas de inflación.

Hacia adelante, la Junta de Go-
bierno seguirá muy de cerca la evo-
lución de todos los determinantes 
de la inflación y sus expectativas de 
mediano y largo plazo, en especial 
del traspaso potencial de las varia-
ciones del tipo de cambio a los pre-
cios, sin que ello signifique que se 
tenga un objetivo para este.

Vigilan moneda
También se mantendrá vigilante de 
la posición monetaria relativa entre 
México y Estados Unidos, sin des-
cuidar la evolución de la brecha del 
producto.

Esto, dice la Junta de Gobierno, con 
el fin de estar en posibilidad de con-
tinuar tomando las medidas necesa-
rias para consolidar la convergencia 
eficiente de la inflación al objetivo de 
3.0 por ciento, con toda flexibilidad, en 
el momento y la magnitud en que las 
condiciones lo requieran. 

(Agencia Reforma)
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Cliente de una tienda de autorservicio.

México.- Si Estados 
Unidos comienza a 
repatriar migrantes, 

la mejor solución para em-
plearlos es la industria maqui-
ladora, porque es la que tiene 
capacidad para crear nuevos 
puestos de trabajo, dijo Federi-
co Serrano, presidente del Con-
sejo Nacional de la Industria 
Maquiladora (Index).

Las declaraciones de Do-
nald Trump en campaña de-
ben de dar una pista sobre lo 
que podría hacer cuando tome 
posesión y se debe planear 
acorde a ello.

“Buscaremos reintegrar a 
nuestra industria a nuestros 
hermanos connacionales, 
con esas habilidades aptas 
para el proceso de manufac-
tura”, expresó.

Durante la inauguración de 
la 43 Convención Nacional del 
Index, se firmó un acuerdo en-
tre esta asociación y el Institu-
to Nacional de Migración para 
dar apoyo, colaboración y se-
guimiento al proceso nacional 
de repatriación y generación de 
empleo.

Generación de empleo
La expectativa es que este pro-
grama creé alrededor de 60 mil 
plazas adicionales en el sector 
maquilador, en 12 ciudades di-
ferentes del país.

Serrano explicó que no sería 
la primera vez que la industria 
maquiladora mexicana recoge 
migrantes repatriados luego de 
una crisis, dado que ya ocurrió 
una vez hace 50 años y fue a 
partir de aprovechar los cono-
cimientos que ya tenían estas 
personas la que sembró la se-
milla de la industria global que 
hoy existe.

La industria maquiladora 

será una de las que más podría 
perder si México pierde privile-
gios comerciales con Estados 
Unidos, por lo cual el patrón de 
la interacción debe ajustarse 
en consecuencia.

Pensar en cambiar los cen-
tros de producción hacia Esta-
dos Unidos, como ha sugerido 
Trump, sería contraproducente 
tanto para los esquemas eco-
nómicos como para frenar los 
flujos migratorios ilegales.

Así, quedan ocho sema-
nas para que tanto el Gobierno 
como la iniciativa privada po-
tencialicen el pronunciamien-
to de trabajar con México y no 
contra él. 

(Agencia Reforma)

Dan solución
a repatriaDos
Firman Index y Migración 
acuerdo para dar trabajo 
formal a connacionales que 
regresan de Estados Unidos 
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Buscaremos 
reintegrar a 
nuestra industria a 
nuestros hermanos 
connacionales, con 
esas habilidades 
aptas para el proceso 
de manufactura”

Federico Serrano
PrEsIdEntE dE IndEx

ExpEctatiVa 
dE plazas 

60,000 
plazas adicionales 

en el sector maquilador

12 ciudadEs 
diferentes del país
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México.- El Consorcio Al-
tán, en donde participan 
las empresas Axtel y Me-
gacable, fue declarado 
ganador de la licitación 
de la red compartida que 
busca conectar a 40 mi-
llones de mexicanos a la 
red 4G LTE.

La Secretaría de Co-
municaciones y Trans-
portes (SCT) reveló que 
la cobertura poblacional 
ofertada por dicho grupo 
empresarial fue de 92.2 
por ciento. Cabe señalar 
que la oferta mínima re-
querida en las bases de 
la licitación era de 85 por 
ciento.

Ezequiel Gil Huerta, 
director general de polí-
tica de telecomunicacio-
nes y radiodifusión de la 
SCT, dio a conocer el fa-
llo que resultó a favor del 
Consorcio Altán y aseve-
ró que tenían todos los 
elementos para que éste 
fuera positivo para dicho 
grupo empresarial.

“Se cuenta con todos 
los elementos necesa-
rios para emitir el fallo de 
acuerdo en ley de asocia-
ciones público privadas, 
su reglamento, así como 
las bases de licitación, 
declarando a consorcio 
Altán como ganador del 
concurso”, dijo el funcio-
nario de la SCT.

Trabajos inmediatos
Por otra parte, Eugenio 
Galdón, representante le-
gal de Altán, afirmó que a 
partir de la firma del con-
trato comenzarán de in-
mediato con el despliegue 
de la red.

“Mostrar nuestra satis-
facción por haber mereci-
do ganar este competitivo 
concurso, orgullo perso-
nal y compromiso con un 
proyecto que tiene que 
transformar el sector de 
telecomunicaciones en 
México.

Tenemos capacidad 
financiera y técnica. Al 
día siguiente de firmar el 
contrato nos tendrán en 
las calles de todo México 
construyendo la infraes-
tructura”, dijo Galdón.

Se informó en el evento 
que el Consorcio Rivada, 
descalificado del concurso, 
emitió un documento ante 
la Oficialía de Partes de la 
SCT que dice haber pedido 
que se abstengan de dar el 
fallo en Red Compartida. 

(Agencia Reforma)

Se adjudican
Axtel y Megacable
red compartida
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Con la autorización 
de la concesión se 
buscará conectar 
a 40 millones 
de mexicanos 
a la red 4G LTE

México.- Durante El Buen 
Fin, que tendrá lugar esta 
semana, las familias gas-
tarán en promedio 6 mil 
900 pesos, de acuerdo al 
estudio Intención de Com-
pra 2016, de Walmart de 
México y Centroamérica.

Según lo revelado por 
la firma, los artículos que 
más se buscarán son elec-
trodomésticos, línea blan-
ca, pantallas, computa-
doras, ropa y telefonía. Al 
respecto, el precio será el 
mayor detonador de com-
pra en los mexicanos.

Del total de los encues-
tados para la realización 
del estudio, el 71 por ciento 
reveló planear sus com-
pras para este próximo fin 
de semana, 35 por ciento lo 
hace con un mes de antici-

pación. En este sentido, la 
búsqueda en internet será 
un factor importante.

Crecimiento
De acuerdo con cifras de 
ANTAD y Secretaría de 
Economía, este fin de se-
mana de noviembre creció 
10 por ciento el año pasa-
do, mientras que para este 
2016 se prevé que el incre-
mento sea 5 y 10 por ciento.

Respecto al uso de cré-
dito, este incrementó el 15 
por ciento durante la pasa-
da edición de El Buen Fin.

Los mexicanos podrían 
sentirse motivados a ad-
quirir artículos durante El 
Buen Fin debido a la cerca-
nía que tiene con las cele-
braciones de fin de año. 

(Agencias)

GasTaRáN $6,500
EN pROmEdiO

Compradores en una edición pasada.
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Alertan sobre 
portales 
desconocidos 
donde se ofertan 
productos 

México.- El Buen Fin 
atraerá a consumi-
dores en línea, pero 

también a ciberdelincuentes, 
ya que muchas personas se de-
jarán llevar por las ofertas que 
ofrecen portales desconocidos, 
que en muchas ocasiones solo 
buscan cometer un fraude.

Para no ser víctimas de los 
ciberdelincuentes, la empresa 
de seguridad ESET recomienda 
tener cuidado con tiendas des-
conocidas en línea.

Para la firma, el usuario que 
desee adquirir sus productos 
en Internet no se debe confiar 
con páginas desconocidas que 
brinden un gran descuento.

Sugiere al usuario investigar 
sobre ese sitio y no dar datos im-
portantes, ya que es posible que 
se trate de una página creada 
para estafar, y además el usua-
rio tiene que ver si el método de 
pago es seguro, con proveedores 
conocidos.

La táctica 
Otro medio que los cibercrimi-
nales ocupan es el fishing, ya 
que envían correos atractivos, 
mensajes en Facebook o Twit-
ter, con supuestos descuen-
tos por El Buen Fin, incluso el 
mensaje puede tener sitios de 
renombre.

Al dar clic en una liga, el dis-
positivo se puede infectar, por 
lo que es recomendable adqui-
rir productos desde la página 
oficial, señala.

Si el usuario se encuentra en 
un lugar que tenga red pública, no 
es recomendable hacer transac-
ciones cuando se esté conectado 

por este medio, ya que el ciber-
delincuente podría llevar a cabo 
un ataque del tipo “Man-in-the-
Middle” (es un ataque la cual tie-
ne la habilidad de desviar o con-
trolar las comunicaciones entre 
dos partes) para revisar el tráfico 
de los usuarios desprevenidos y 
así robar su información.

Por todo lo anterior, las com-
pañías de e-commerce deben 
prever la demanda de produc-
tos y garantizar la seguridad y el 
acceso a los internautas, ya que 
habrá mayor flujo de informa-
ción y en consecuencia se podrá 
saturar la red de sus portales.

 (Agencias)

AtrAe el Buen Fin
A ciBerdelincuentes
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