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Tras siete años en el cargo, dimite el gobernador 
del Banco de México Agustín Carstens; acepta 

nombramiento en el Banco de Pagos Internacionales 1b

Paola Gamboa 

en los 337 días que han 
transcurrido de 2016 la 
Junta Municipal de Agua 

y Saneamiento (JMAS) ha repa-
rado más de 347 hundimientos; 
1.02 colectores estarían colap-
sando a diario en esta ciudad. 

Un gran porcentaje de los 
derrumbes se tienen registra-
dos en el poniente y en la Zona 
Centro, las áreas en donde se 
encuentra la infraestructura 
más vieja, aseguró personal de 
la dependencia.

Las 347 reparaciones que se 
han efectuado por toda la mancha 
urbana le han costado a la JMAS 
alrededor de 27 millones de pesos.

JUárez hecha
Una coladera

Paola Gamboa

Cada semana el hijo de Mar-
tha acude al Hospital Gene-
ral para que se le de trata-
miento de hemodiálisis. 

A diferencia de otros 
juarenses, en tres ocasio-
nes la mujer de 65 años ha 
tenido que comprarle a su 
hijo las gasas y la cinta ad-
hesiva para las curaciones 
que se le hacen, ya que de 
acuerdo con ella dentro 
del nosocomio no tienen. 

Martha asegura que 
desde el mes de septiem-
bre ha tenido que llevar en 
varias ocasiones ese tipo 
de material porque los hos-
pitales no cuentan con él.

Como ella, otros juaren-
ses que a diario usan los 
hospitales y centros de sa-
lud del Estado han batallado 
para poder tener su medica-
mento completo, debido a la 
crisis que enfrenta la depen-
dencia a nivel estatal.

En el Hospital de la 
Mujer algunas pacientes 
aseguraron que aunque la 
atención y el trato por par-
te de los médicos y enfer-
meros es bueno, existen 

ocasiones en las que no 
cuentan con ácido fólico, 
por lo que deben de regre-
sar otro día por él.
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Muy
confiableS

Los juarenses creen
más en las universidades

y los médicos

A diario colapsan 
1.02 colectores de 
drenaje; van 347 
hundimientos en 
lo que va del año

EnEro
 Calle Higuera y 16 de Septiembre

Marzo
 Benjamín Franklin y López Mateos

Junio
 Manuel Gómez Morín

 y Pedro rosales de León

aGoSto
 Manuel Gómez Morín y Pedro 

rosales de León

 López Mateos y Benjamín Franklin 
en la zona del Pronaf

 Manuel Gómez Morín

 Carretera Panamericana

SEPtiEMBrE
 Manuel Gómez Morín

 y calle Camperos

noviEMBrE
 Paseo triunfo de la república

 y avenida de las américas

 Hermanos Escobar, entre López 
Mateos y Plutarco Elías Calles

*7 HundiMiEntoS ConSECutivoS
En ESE Punto

Siguen trabajando 
con LaS uñaS

Quienes acuden a consulta
deben llevar su material de curación

Se ampara
Herrera

8a

Samuel García

Chihuahua.- 
El juez octa-
vo de Distri-
to, Mauricio 
F e r n á n d e z 
de la Mora, 
admitió un 
amparo in-
directo in-
terpuesto por 
Jaime Herre-
ra Corral, ex-
secretario de 
Hacienda es-
tatal en el Gobierno de César Duar-
te, en respuesta a la denuncia que 
el abogado Jaime García Chávez, 
interpuso en su contra ante la Fis-
calía General del Estado.

El expediente número 1652/2016 
ordena la suspensión de cualquier 
acto que pueda ejercer la FGE en su 
contra, desde un llamado a declarar 
hasta una orden de aprehensión.

LibRARíAn oRDen /3A

aVENIdaS
aVERIadaS

Jaime Herrera 
Corral.
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cD. juárez última hora

México.- Desde este jueves, el 
Gobierno de Canadá eliminó el 
requisito de visa para los mexi-
canos que deseen viajar a ese 
país, informó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE).

Desde junio pasado, cuan-
do el primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau, anun-
ció la decisión, los gobiernos 

de ambos países han trabaja-
do de manera conjunta para 
asegurar que la medida sea 
recíproca, sostenible y mutua-
mente benéfica, subrayó la de-
pendencia en un comunicado.

Destacó que en correspon-
dencia, México suprimirá, 
también desde este día, el re-
quisito de visa a los canadien-

ses portadores de pasaportes 
diplomáticos y especiales, así 
como a sus dependientes, que 
deseen visitar o permanecer 
en territorio mexicano hasta 
por 90 días efectivos a partir 
de su entrada al país.

Recordó que todos los 
mexicanos que quieran ir a 
Canadá, ya sea para ingresar al 

país o para transitar hacia otro 
destino, al igual que los nacio-
nales de todos los países exen-
tos de visa para este país, sólo 
necesitarán una Autorización 
Electrónica de Viaje (Electro-
nic Travel Authorization, eTA), 
que tiene una vigencia de cin-
co años.

(Agencias)

adiós a la visa 
canadiense

Desde ayer 
cualquier mexicano 
puede visitar el 
país sin portar el 
documento
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Samuel García

Chihuahua.- La Junta Municipal de 
Aguas y Saneamiento (JMAS) hizo 
inversiones a diversos bancos que 
ofrecieron condiciones que dieran 
los mejores rendimientos, todo en 
el ámbito de la legalidad, aseguró 
Maurilio Ochoa Millán, expresi-
dente del organismo operador.

Indicó que Unión de Crédito 
Progreso está dentro del mercado 
financiero y ofrecía las mejores 
condiciones, acción que, aclaró, 
nada tiene que ver con beneficiar 
a ese ente crediticio.

El actual presidente de la JMAS, 
Mario Mata Carrasco, denunció 
el pasado miércoles que durante 
2013 se hicieron inversiones que 
van de los 20 a los 40 millones de 
pesos diarios a dicha unión de cré-
dito, lo que afectó, dijo, las finan-
zas de la dependencia, que adeuda 
a la Comisión Nacional del Agua 
pagos por derechos de extracción. 

Ochoa Millán explicó que las 
inversiones que se efectuaban 
eran a un día y sin riesgo, un pro-
ceso natural para buscar que los 
ingresos de la JMAS generaran me-
jores rendimientos, “es decir, si tie-
nes 10 pesos de ingreso y solo usas 
uno el resto, en lugar de dejarlo en 
la chequera, se invertía a un día, 

para que generara una ganancia”.
Por eso dichas inversiones dia-

rias, pues el dinero entraba a la 
unión de crédito pero regresaba 
a la dependencia, ya con el rendi-
miento generado.

“Lo que expone (Mario Mata) es 
un tema de dolo y de mala volun-
tad, la Unión Progreso es institu-
ción en mercado que cumple con 
las normatividades establecidas, 
y como miembro del consejo de la 
JMA haré notar que no se pueden 
hacer declaraciones de mala fe”, 
dijo el exfuncionario.

Buscan generar liquidez
La JMAS tiene ingresos mensuales 
por 60 millones de pesos y son los 
remanentes de esa cantidad los 
que fueron invertidos para generar 
liquidez, pues dichas inversiones 
otorgan una utilidad y todas las 
instituciones financieras del país 
trabajan así.

“Son inversiones seguras a un 
día, sin riesgo, que generan un bajo 
interés, pero es mejor a tener el 
dinero en la chequera”, precisó el 
también exlíder local de la Cáma-
ra Nacional de Comercio.

Aseveró que en su gestión en el 
organismo, que fue de finales de 
2012 a 2015, no hubo observación 
alguna por parte del Congreso del 
Estado, que avaló las cuentas pú-
blicas de esos años, “estoy tran-
quilo, porque en mi paso por la 
JMAS siempre actué de manera le-
gal, con probidad, de ninguna ma-
nera hicimos nada ilegal”.

Samuel García

Chihuahua.- El Pleno 
del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado 
aprobó una terna de 
tres mujeres para ocu-
par de manera provi-
sional la Sexta Sala 
Civil, que dejó vacan-
te el actual magistra-
do presidente Julio 
César Jiménez Castro.

A propuesta del ma-
gistrado Luis Villegas, 
fueron propuestas seis 
mujeres, y después de 
un filtro designaron en 
la terna final a Cristina 
Orozco Romo, a Karla 
Reyes Orozco –quien 
ya fue magistrada pro-
visional en la Segunda 
Sala– y a Rebeca Piza-
rro Michel, que funge 
como secretaria de 
sala.

Las tres laboran en 
el poder Judicial y sus 
nombres serán envia-
dos al Congreso del 
Estado, que determi-
nará mediante vota-
ción, a la que ocupará 
el cargo.

La aprobación se 
efectuó luego de una 
larga discusión en el 
Pleno, para determi-
nar si la terna debía 
integrarse con perso-
nas del mismo sexo 
o con una mezcla de 

ambos. 
Villegas expuso 

que por igualdad el 
cargo debía ser ocu-
pado por una mujer, 
pero hubo quienes se-
ñalaron que en el caso 
del Poder Judicial esta 
condición no debía 
aplicar, pues a estos 
cargos deben llegar 
los mejor preparados, 
i ndepend ientemente 
de su sexo.

La nueva magistra-
da sustituirá a Jimé-
nez Castro, quien ape-
nas hace dos semanas 
fue designado ma-
gistrado presidente, 
luego de una reforma 
efectuada por el Poder 
Legislativo, en la que 
se determinó la salida 
Gabriel Humberto Se-
púlveda Reyes.

Samuel García / 
VIeNe de la 1a

Chihuahua.- Fue el 
pasado lunes cuando 
García Chávez, a nom-
bre de la organización 
Unión Ciudadana, acu-
dió a la FGE para de-
nunciar por los delitos 
de peculado, enrique-
cimiento ilícito y uso 
indebido de la función 
pública a Herrera Co-
rral, así como al exgo-
bernador Duarte y al 
hoy diputado federal 
Carlos Hermosillo.

Hasta ayer no se ha-
bía registrado alguna 
reacción del exmanda-
tario estatal, mientras 
que de Hermosillo su 
calidad como diputado 
federal le respalda con 
el fuero constitucional 
del que goza.

Durante el acto el 
abogado indicó que 
el contenido de la de-
nuncia, que cuenta con 
más de 100 mil hojas, 
tenía elementos sufi-
cientes como para que 
a más tardar en dos se-
manas más se pudiera 
liberar una orden de 
aprehensión en contra 
de Herrera Corral.

El documento fue 
recibido personal-
mente por el fiscal Cé-
sar Augusto Peniche, 
quien giró instruc-
ciones para procesar 
la denuncia e iniciar 
las investigaciones, 
por lo que se abrió la 
carpeta de investiga-
ción número 19–2016–
35321, que deberá se-
guir los respectivos 
cauces legales.

Desde hace dos años 
esta misma demanda 
se encuentra “congela-
da” en las oficinas de 

la delegación de la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR), que 
llegó cuando el propio 
Peniche encabezaba la 
dependencia.

El amparo indirecto 
se promueve ante los 
jueces de Distrito y la 
regla general para de-
terminar su proceden-
cia es que se trate de 
actos reclamados que 
no sean sentencias de-
finitivas o laudos y re-
soluciones que pongan 
fin al juicio.

La admisión de la 
demanda de amparo 
indirecto por el juez 
de Distrito está pre-
vista en el artículo 147 
de la Ley de Amparo, 
que determina que el 
quejoso debe demos-
trar los hechos consti-
tutivos de la acción de 
amparo que ha ejer-
citado, lo cual se hará 
en la audiencia pro-
gramada para el 29 de 
diciembre. 

Abierta la audiencia 
se reciben por orden 
las pruebas, los alega-
tos por escrito y el pe-
dimento del Ministerio 
Público federal y, en-
seguida, se dictará el 
fallo correspondiente 
sobre si procede o no el 
acto reclamado.

LibRARíAN 
LA ORdEN dE 
ApREhENsióN 
EN 2 sEmANAs

PaOla GamBOa / 
VIeNe de la 1a

“Venimos a atención al Hospi-
tal de la Mujer pero nunca hay 
ácido fólico. Tenemos que re-

gresar otros días para ver si hay. Es 
lo único que le falta porque la aten-
ción en sí es buena”, dijo la Ana Ma-
ría Valadez, quien en días atrás acu-
dió al Hospital de la Mujer.

En otros casos los entrevistados 
por este medio dijeron que en los 
centros de salud en ocasiones no 
hay papel de baño o con medica-
mentos para la diabetes, hiperten-
sión o cáncer, por lo cual tienen que 
regresar varias veces a la semana 
para ver sí ya se cuenta con ellos.

“Es molesto, pero no nos pode-
mos quejar porque es un servicio 
que nos dan gratis. Mi madre recibe 
aquí tratamiento de hipertensión 
y han sido dos veces en los últimos 
meses en las que no se ha podido 
llevar su receta completa. Solo una 
la compramos en farmacias gené-
ricas para poder. Solo pedimos que 

mejoren, porque para uno es un 
ahorro tener el Seguro Popular que 
ir a comprar medicinas o pagar por 
servicio médico en otro lado”, ex-
presó Ángel Galván a las afueras del 
centro de salud del Centro Histórico.

A más de un mes de que iniciara 
la actual administración estatal, la 
queja de los juarenses ante el sector 
salud sigue siendo la falta de medi-
camentos en los hospitales del Se-
guro Popular e Ichisal. 

Piden mejorar atención 
en hospitales
Ernesto Ávila, secretario de salud, 
señaló que el pasado martes que se 
llevó a cabo la audiencia pública del 
Gobierno del Estado los ciudadanos 
que se acercaron manifestaron su 
molestia en relación con la atención 
en los hospitales del Seguro Popular 
y del Ichisal, así como la falta de me-
dicamentos de los pacientes tanto 
oncológicos como diabéticos.

“La petición de los juarenses sigue 
siendo en relación con la falta de me-
dicamentos. A algunos pacientes del 
Seguro Popular no se les dan medi-
camentos oncológicos o de diabetes 
porque no los hay”, señaló Ávila.

La queja de los juarenses por fal-
ta de medicinas se ha presentado 
desde el pasado mes de septiembre, 
cuando la crisis dentro de los hospi-
tales comenzó agudizarse.

Hasta enero podrían 
solucionar crisis médica
Durante los últimos meses titulares 
del sector salud han dado a cono-
cer que la crisis que actualmente 
existe podría solucionarse hasta el 
mes de enero, cuando se ejerza el 
presupuesto destinado al sector sa-
lud, por lo que en estos momentos 
se está viendo con laboratorios que 
puedan otorgar un préstamo para 
surtir de medicamentos de los más 
urgentes a la población.

En cuanto a las medicinas que 
más hacen falta se ha dicho que son 
los de controlar la presión arterial 
oncológicos y para la diabetes, entre 
otros.

Jaime Herrera Corral.

Aprueban terna 
para ocupar la 

Sexta Sala Civil
La nueva titular 

sustituirá a 
Julio César 

Jiménez, quien 
fue designado 

magistrado 
presidente

LAS ASPIRANTES

Cristina Orozco

Karla Reyes

Rebeca Pizarro

justifican inversión
en unión progreso

Lo que expone 
(Mario Mata) es un 
tema de dolo y de 
mala voluntad, la 

Unión Progreso es institución 
en mercado que cumple 
con las normatividades 
establecidas”

Maurilio Ochoa
exPreSIdeNte de la jmaS

Se quejan 
pacientes porque 
hospitales no les 
surten la receta 
completa

Edificio del Hospital de la Mujer.

persiste batalla
por medicinas

La petición de 
los juarenses 
sigue siendo 

en relación con la falta 
de medicamentos. A 
algunos pacientes del 
Seguro Popular no se 
les dan medicamentos 
oncológicos o de diabetes 
porque no los hay”

Ernesto Ávila
SecretarIO de Salud
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Paola Gamboa 

El hundimiento que se pre-
sentó en el bulevar Juan Pa-
blo II la noche del miércoles 
ocasionó que al menos 20 
vehículos sufrieran daños 
en llantas y suspensiones. 

A raíz de ello, personal de 
la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento (JMAS) pidió a 
los ciudadanos que se acer-
quen a la dependencia  para 
gestionar el pago de los da-
ños, ya que se cuenta con un 
seguro especial para reali-
zar ese tipo de reparaciones. 

Los juarenses afectados 
la noche del miércoles co-
mentaron que no lograron 
ver el hoyanco que se for-
mó, por lo que cayeron en él, 
dañando sus vehículos en 
llantas y suspensiones.

Algunos fueron auxi-
liados por los agentes de 
la Dirección de Tránsito 
para desconchar vehícu-
los, mientras que otros tu-
vieron que esperar la grúa 
para llevarse sus vehículos 
al taller.

Al respecto, la JMAS dio 
a conocer que está recibien-
do las denuncias de daños a 
vehículos generadas en ese 
hundimiento en el departa-

mento jurídico de la Oficina 
Central.

Para ello se les solicita a 
los ciudadanos afectados 
que acudan con la siguiente 
documentación para que la 
compañía aseguradora pro-
ceda a cubrir los desperfec-
tos de los vehículos según 
sea el caso.

Dentro de la documen-
tación que deben llevar 
destaca carta de petición, 
la tarjeta de circulación del 
vehículo afectado, acreditar 
la propiedad del vehículo, 
copias la credencial de elec-
tor y la CURP, comprobante 
de domicilio, parte croquis 
y evidencia del daño en fo-
tografías o video. 

De esa forma la compa-
ñía aseguradora dará se-
guimiento y solución a cada 
uno de los siniestros genera-
dos en el hundimiento.

A su vez se ponen a dis-
posición el teléfono de 
emergencia de la JMAS 686–
0086, el cual está disponible 
las 24 horas.

Pagarán daños a
vehículos afectados
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Una camioneta con deterioro visible en la parte delantera.

Al menos 
20 unidades 
resultaron con 
desperfectos 
en llantas y 
suspensiones; 
descentralizada 
se hará cargo

FraNcISco lujáN
 

El presidente municipal 
Armando Cabada Alví-
drez dijo que apoyarán 
con recursos a los propie-
tarios de vehículos que 
se dañaron en el hundi-
miento del colector de la 
avenida Juan Pablo II.

Durante el día de 
ayer NORTE de Ciudad 
Juárez informó sobre 
algunos hundimientos 
del pavimento, el más 
peligroso de estos en el 
bulevar Juan Pablo II y 
avenida Arizona, don-

de se reportaron 20 ve-
hículos accidentados 
debido a que cayeron 
mientras que circula-
ban en la vialidad de 
alta velocidad.

Cuadrillas de traba-
jadores del Gobierno se 
involucraron en las repa-
raciones del hundimien-
to provocado por el hun-
dimiento del colector de 
aguas residuales de la 
Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento, mientras 
que oficiales de Tránsito 
cerraron la sección de la 
vialidad en un sentido de 

poniente a oriente.
El presidente muni-

cipal aseguró ayer en 
rueda de prensa que el 
Gobierno de la ciudad 
apoyará con recursos 
a los propietarios de 
vehículos dañados, 
aunque hasta ese mo-
mento no se habían 
presentado demandas 
o reclamos en contra 
del Municipio.

Apoyan cuadrillas 
municipales a JMAS

Personal de 
Tránsito y 
Obras Públicas 
refuerzan a 
los enviados 
por la Junta 
de Agua

Tráfico 
desquiciante
Luego de que un 
segmento del bulevar 
Juan Pablo II fuera cerrado 
a la circulación por un 
megahundimiento, las vías 
alternas que conectan el 
oriente con el poniente de 
la ciudad incrementaron 
significativamente su 
capacidad. Largas filas 
se registraron anoche en 
la Tecnológico, Antonio J. 
Bermúdez y Gómez Morín, 
entre otras. (NORTE)
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j orge Domínguez, presi-
dente de la Junta Muni-
cipal de Agua y Sanea-

miento (JMAS), informó que 
son mil 500 millones de pesos 
los que debe invertir la JMAS 
para reparar el daño que existe 
en los 36 colectores, de los cua-
les 10 requieren de atención 
urgente. 

Los colectores que deben 
atenderse inmediatamente 
son el Zempoala, que va de Ló-
pez Mateos a Cuatro Siglos por 
la avenida Hermanos Escobar; 
el de Ejército Nacional, de Ran-
cho Mezteñas a Gómez Morín; 
el de la prolongación Manuel 
Clouthier, de Gómez Morín al 
dren Interceptor; el de Cuatro 
siglos, de Hermanos Escobar a 

Francisco Villarreal Torres; el 
de Norzagaray, en Compuertas 
y República de Cuba.

Así como el de Ejército Na-
cional, de Gómez Morín a la 
planta tratadora norte; el Jilo-
tepec–Las Torres, de Camino 
Ortiz Rubio a José Mateos To-
rres; el de la Gómez Morin, de 
Camperos a San Antonio; el de 
la Durango, de Manuel Acuña 
a Pino Seco, y el Central, del eje 
vial Juan Gabriel a Benemérito 
de las Américas y hasta Ejérci-
to Nacional.

El último hundimiento ocu-
rrió la noche del miércoles en el 
colector Cuatro Siglos, el cual 
abarca de Hermanos Escobar a 
Francisco Villarreal Torres.

El hoyanco se formó de-
bido al daño que los gases de 
drenaje ocasionaron en la tu-
bería, la cual tiene 21 años de 

antigüedad. 
“Se presentó un problema 

la noche del miércoles en el 
colector de Juan Pablo II o Cua-
tro Siglos, cruce con Calzada 
del Río. Ahí se van a tener que 
sustituir dos tramos de tube-
ría para poder dejarlo en buen 
estado”, dijo Jorge Domínguez, 
presidente de la JMAS.

Explicó que el daño que 
sufrió ese tramo del colector 
se debe a la concentración de 
gases y de ácido, por lo que el 
concreto se desgastó.

“El miércoles por la noche 
no logramos trabajar de in-
mediato porque había mucha 
concentración de gases y de 
ácido, por ello desde ayer por 
la mañana se abrió el tramo 
y se comenzaron los trabajos 
de lleno en ese punto”, agregó 
Domínguez.

colaPsa el 
Cuatro SigloS

Para ello se cerró la 
circulación desde 
Antonio J. Bermúdez 
y Juan Pablo II, hacia 
el oriente, para evi-
tar que los vehículos 
circularan por el lu-
gar, generando gran 
congestionamiento 
vial en la zona du-
rante la mañana del 
jueves.

De acuerdo con 
el presidente de la 
JMAS, el tramo que-
dará listo en dos 
o tres días, ya que 
hasta ayer por la 
tarde la tubería ha-
bía sido cambiada 
en su totalidad; sin 
embargo, además 
se deberá colocar de 
nueva cuenta el con-
creto hidráulico de 
la vialidad.

“No se puede re-
parar todo el colec-
tor. Vamos a reparar 
tramo por tramo, 
como se vaya hun-
diendo, porque no 
tenemos para hacer 
una inversión fuerte 
y reparar ese colector 
completo. En cuanto 

a la cuestión de re-
cursos ahorita van a 
usarse recursos de la 
JMAS, así como em-
pleados y maquina-
ria. Lo importante es 
dejar ese tramo repa-
rado”, señaló.

En octubre de 
2015 en ese mismo 
colector se presentó 
otro hundimiento, 
en el cual también 
fue necesario cerrar 
la circulación del 
bulevar Juan Pablo 
II, a la altura de Her-
manos Escobar.

Pese al daño que 
tiene no ha sido re-
parado en su totali-
dad, ya que de acuer-
do con datos de la 
dependencia, para 
reparar ese colector 
se necesitan 415 mi-
llones 280 mil pesos, 
lo que beneficiaría a 
33 mil 936 familias 
que habitan por la 
zona donde está ese 
colector, el cual tie-
ne un diámetro de 
183 centímetros y 
una longitud de seis 
kilómetros.

Parten la ciudad

Vialidades 
principales

Vialidades en 
riesgo de colapso

Hundimientos 
presentados a lo 
largo del año

concentración de gases y ácidos en colector causan 
que ceda, y con él la vialidad que corre por encima

EN cifRAs

347
hundimientos en lo 
que va de 2016

1.02
colectores colapsan 
al día

347
reparaciones se han 
realizado

27 mdp
el costo de las 
reparaciones

1,500 mdp
lo que se debe invertir 
para reparar los 36 
colectores
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AjusTE A lA bAjA
EN El lEgislATivO
AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Por la si-
tuación financiera que 
atraviesa Chihuahua, 
el Congreso del Estado 
anunció un nuevo ajus-
te a su Presupuesto de 
Egresos para 2017 del 3.4 
al 5.8 por ciento en com-
paración con los 350 mi-
llones de pesos ejercidos 
este año. 

La propuesta original 
era de 338 millones de 
pesos, sin contemplar 
aumento o reducción de 
sueldos y pasará a 329 
millones de pesos, ex-
plicó el diputado Jesús 
Valenciano, presidente 
de la Comisión de Pro-
gramación, Presupuesto 
y Hacienda Pública. 

“El Congreso del Esta-
do tenía un presupuesto 
de 350 millones de pesos 
para este año y, viendo el 
déficit, hemos tomado la 
decisión de disminuir 
en poco más de 20 mi-
llones de pesos para ser 
congruentes entre el de-
cir y el hacer”, dijo. 

Recordó que habrá 
disminución en presu-
puestos de organismos 
descentralizados y autó-
nomos, los cuales están 
planteando incrementos 
de 30 millones hasta 700 
millones de pesos más 
que en 2016.

El Congreso 
del Estado 
tenía un 

presupuesto de 350 
millones de pesos para 
este año y, viendo el 
déficit, hemos tomado 
la decisión de disminuir 
en poco más de 20 
millones de pesos para 
ser congruentes entre el 
decir y el hacer”

Jesús Valenciano
Presidente

de lA comisón
de ProgrAmAción,

PresuPuesto y 
AgencA PúblicA

Recorte del 
presupuesto para 
pasará del 3.4 al 5.8 %

Fachada del recinto.

PidEN AudiTORíA
Al POdER judiciAl
AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Ante el in-
cremento al presupuesto 
que planteó el Tribunal 
Superior de Justicia, el 
Congreso del Estado so-
licitará una auditoría es-
pecial al Poder Judicial 
sobre el gasto corriente 
ejercido este año. 

El exhorto, que será 
enviado por la Comi-
sión de Fiscalización a 
la Auditoría superior del 
Estado, fue presenta-
do por Miguel La Torre, 
coordinador del grupo 
parlamentario del PAN, 
al destacar que hay de-
nuncias de supuestos 
aviadores.

Refirió que en la dis-
cusión sobre el presu-
puesto del tribunal con-
sideraron que algunos 
puntos, como la crea-

ción de plazas, no esta-
ban justificados en un 
aumento de 700 millo-
nes de pesos, por lo que 
decidieron solicitar la 
auditoría.  

Expuso que en los 18 
años que tiene de carre-
ra política no tiene cono-
cimiento de que alguna 
autoridad fiscalizadora 
hiciera señalamientos 
sobre el manejo indebi-
do de recursos públicos 
en el Poder Judicial.

“Se han especulado 
muchas cosas y ahorita 
que estamos en la revi-
sión del presupuesto ve-
mos que se solicitan 700 
millones de pesos y hay 
especulaciones sobre 
aviadores. si hay gente 
cobrando que no ejerce 
y eso solo lo podremos 
saber con una auditoria 
especial”, dijo. 

El Pleno en sesión. 

Congreso 
divididO

opciones de financiamiento para el estado,
como nueva bursatilización y replaqueo opcional,

provocan discución entre los diputados locales
AdriAnA esquivel

chihuahua.- El replaqueo 
opcional y la posibilidad 
de bursatilizar 3 mil 599 

millones de pesos dividió las opi-
niones de los diputados locales 
sobre el Paquete Económico 2017 
presentado por la Secretaría de 
Hacienda. 

Si bien el coordinador de la 
bancada panista, Miguel La To-
rre, reconoció que el Gobierno 
del Estado tiene el derecho de 
compensar el déficit operativo a 
través de un esquema de bursa-
tilización, no quiere decir que se 
vaya a solicitar. 

Refirió que uno de los puntos 
que se deben destacar es que no 
se contempla la creación de nue-
vos impuestos ni aumentos en los 
ya establecidos y en breve pre-
sentarán una iniciativa para eli-
minar las fotomultas. 

Respecto al replaqueo, señaló 
que solo los vehículos que no han 
tramitado sus micas o bien para 
quienes compren una unidad. 
En su caso personal, dijo que este 
año no pagó la revalidación y en 
enero, cuando acuda a realizar el 
trámite, también tendrá que ad-
quirir las placas. 

“No se contempla todavía, pu-
diera ser que en el transcurso del 
año se pueda discutir. Ahorita ce-
lebramos que no hay creación de 
nuevos impuestos. Hay un apre-
tón fuerte, se eliminarán plazas y 

prerrogativas y eso refleja la reali-
dad que vive Chihuahua”, reiteró. 

Incongruentes
planteamientos
en presupuesto 
Al respecto, la diputada juaren-
se, Adriana Fuentes, calificó de 
incongruentes ambas medidas 
pues refirió que en varias ocasio-
nes el gobernador, Javier Corral, 
criticó y se pronunció en contra 
de la bursatilización. 

La también integrante de la 
Comisión de Programación, Pre-
supuesto y Hacienda Pública, 

informó que hasta el momento 
se conocen solo generalidades 
del presupuesto y les preocupan 
temas como la venda de la floti-
lla oficial pues no se presentaron 
los lineamientos ni el destino que 
tendría el recurso. 

Respecto al replaqueo, la le-
gisladora priista opinó que con-
tradice el plan de austeridad, 
pues aunque se dé como opcio-
nal y trámite para unidades pen-
dientes o nuevas, emitir las micas 
representa un costo importante 
para el Gobierno. 

“El gobernador comentó que 
no habría bursatilización y ve-
mos una contradicción porque si 
se contempla y no entiendo por-
que dice sí y dice no, también es-
tamos viendo un replaqueo que 
no va con la austeridad porque, 
quieras o no las quieras, cuestan 
y ya se mandaron a hacer”, dijo. 

Habrá reestructura en deuda
Jesús Valenciano, presidente de 
la Comisión de Programación, 
presupuesto y Hacienda Pública, 
indicó que para no recurrir a la 
bursatilización, se contemplan 
renegociar las tasas de interés de 
la deuda.

Explicó de los 24 mil millones 
de pesos que se han contratado 
en deuda, hay tasas de interés 
desde .5 hasta 4.5 y la propuesta 
es que se establezcan en 1.5, lo 
que permitiría el ahorro de 300 
millones de pesos anuales. 

No se contempla 
todavía, pudiera ser 
que en el transcurso del 
año se pueda discutir. 

Ahorita celebramos que no hay 
creación de nuevos impuestos. 
Hay un apretón fuerte, se 
eliminarán plazas y prerrogativas 
y eso refleja la realidad que vive 
Chihuahua”

Miguel La Torre
coordinAdor de lA
bAncAdA AlbiAzul

Priista resalta 
incongruencia de 
propuestas, pues corral 
criticó de su antecesor 
los mismos modelos 

RegidoRes le entRan al tuRismo político
FrAncisco luján

Regidores de la mayoría indepen-
diente y representantes de otras 
fracciones políticas viajarán esta 
semana al puerto de Acapulco 
para participar en el primer con-
greso de la Asociación Nacional de 
Regidores de México.

Para permitir la participación 
de los miembros del Ayuntamiento 
juarense en dicho evento, el Cabildo 
pospuso la sesión ordinaria progra-
mada hoy a las 7 de la tarde para el 
lunes de la próxima semana en un 
horario que no han definido aún.

Los gastos de hospedaje, trans-
portación y comidas serán paga-
dos con recursos propios de cada 
regidor que asista a la sede del 
evento en la Rivera Diamante de 
Acapulco, aseguró la regidora de 
la fracción independiente Marga-
rita Edith Peña Pérez, coordina-

dora de la Comisión de Desarrollo 
Social del Ayuntamiento.

El congreso que se celebrará en 
el hotel Princess programó diver-
sas sesiones de trabajo con un con-
ferencista magistral y ponentes de 
fundaciones y asociaciones con 
experiencia en temas relaciona-
dos con la administración pública.

En la agenda aparece la inter-
vención del secretario de opera-
ción política del CEN del PRI, Héc-
tor Gómez Barraza.

Los ediles votan una iniciativa.

La fracción independiente 
del Cabildo y algunos más 
de otros partidos viajarán 
a Acapulco para 
participar en el congreso 
de la Asociación Nacional 
de Refidores de México

Quieren modificar
Ley de Deuda Pública

AdriAnA esquivel

Chihuahua.- Para evitar 
que cualquier tipo de 
crédito o financiamien-
to se utilice en pagos de 
gasto corriente, el dipu-
tado Miguel La Torre pre-
sentó una iniciativa para 
modificar la Ley de Deu-
da Pública. 

Refirió que en diciem-
bre de 2015 entró en vi-
gor la reforma federal en 
materia de disciplina fi-
nanciera, que establece 
en su artículo 64 que úni-
camente se podrán cele-
brar empréstitos para la 
ejecución de obras que 
directamente produzcan 

un incremento a los in-
gresos públicos. 

Para abril de este año, 
refirió, se publicó tam-
bién la Ley de Disciplina 
Financiera de las Enti-
dades Federativas y los 
Municipios, la cual tiene 
como objetivo establecer 
los principios generales 
presupuestarios, de deu-
da pública, de transpa-
rencia y de rendición de 
cuentas. 

Iniciativa propone 
evitar que los 
créditos adquiridos 
por el estado se usen 
en gasto corriente
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CON LA LUMBRE en los aparejos, sabedor de que 
es el primero en la lista de citatorios de la carpeta 
de investigación 19–2016–35321, el exsecretario de 
Hacienda Jaime Herrera Corral anda con una am-
paro bajo el brazo. Consiguió una suspensión pro-
visional contra cualquier acción de la Fiscalía Ge-
neral del Estado en su contra.

EL OTRORA poderoso funcionario, quien duran-
te cuatro años manejó la sartén por el mango en 
la distribución de los fondos públicos del Estado, 
mantuvo bajo control a otros secretarios del gabi-
nete, negoció la deuda y las bursatilizaciones y solo 
se plegó a las órdenes de César Duarte, sabe que en 
la coyuntura actual es el hilo más delgado, fácil de 
romper para entrarle al nudo gordiano de procesar 
penalmente a los presuntos responsables de actos 
de corrupción en el pasado sexenio.

EL MISMO lunes 28, en cuanto se sintió en la mira 
de Jaime García Chávez, con la reactivación de la 
denuncia por el caso Unión Progreso, Herrera Co-
rral solicitó amparo. Podrá seguir asistiendo sin 
problemas al gimnasio en el que le da salida al 
estrés, continuar con gestiones del Banco Progre-
so y hasta celebrar alguna posadita navideña, con 
los tamales atragantados y ponches amargos, pero 
puede hacerlo.

DE AQUÍ al 29 de diciembre –día de la audiencia 
constitucional en el Juzgado Octavo de Distrito del 
juez Mauricio Fernández de la Mora– no corre ries-
go de convertirse en huésped distinguido del hotel 
de cinco estrellas de Aquiles Serdán, pertenecien-
te a la cadena de Ceresos estatales certificados por 
ACA, que su exjefe tanto presumió, incluso ante el 
papa Francisco.

DEL EXGOBERNADOR Duarte no se sabe aún que 
esté tramitando amparo, pero sí que precautoria-
mente cruzó a El Chuco, donde el pasado fin de sema-
na varios juarenses pirrurris, que aún pueden darse 
el lujo de ir a gastar dólares de 21 pesos, y alguno que 
otro que va a ganárselos con el sudor de su frente, lo 
vieron comiendo en Luby’s de la calle Mesa, junto con 
su esposa Bertha, Jorge González Nicolás –el secreta-
rio de Seguridad Pública del Gobierno municipal– y 
el rector de la UACJ Ricardo Duarte.

LOS PICUETOS que pasaron el dato no daban cré-
dito a lo que veían sus ojos, se restregaron las la-
gañas, porque el exgobernador se deshizo del callo 
de andador que le sobresalía por encima de la del 
cinturón y de las redondeadas mejillas que tantos 
problemas le causaron al lente de fotógrafos y ca-
marógrafos de su staff de prensa. La dieta ha sido 
extrema por recomendación médica, por las secue-
las de su lesión de columna.

LOS EDITORES del semanario oficial, Cambio 16 
Chihuahua, debieron tener un dilema ayer al cierre 
de la edición número tres. No atinaban si dedicar 
la nota principal de la portada a las desairadas au-
diencias del Gobierno en corto, con las que el gabine-
te abrió semana de trabajo aquí en Ciudad Juárez, u 
orientar a las masas sobre el nuevo derrotero para la 
deuda estatal, contemplada en el Paquete Económi-
co 2017 presentado por Arturo Fuentes Vélez.

APENAS hace dos semanas, en el debut de Cam-
bio 16, su nota principal informó que los ciudada-
nos terminaríamos de pagar en 2044 los emprés-
titos contratados por la pasada administración, 
pero ahora los funcionarios hacendarios del nuevo 
amanecer salieron con que volverán a bursatilizar, 
por ahí de junio del próximo año. Con un cálculo 
conservador, le podrían echar otros 10 años más al 
plazo para liquidar lo fiado. 

TENÍAN otro pequeño problema para tomar la de-
cisión. Al aparto de Comunicación Social se le fue 
la nota. No previeron la estrategia de cobertura in-
formativa de la entrega de la Ley de Ingresos y Pre-
supuesto de Egresos 2017 al Congreso del Estado. 
Fuentes Vélez llegó solo, ni foto tuvieron del evento, 
a pesar de la importancia del tema. Hasta hoy, toda-
vía es hora de que no saben como masca la iguana 
con el contenido del paquete económico.

Y EN EL CONGRESO del Estado andaban en las 
mismas. Ni la presidenta, Blanca Gámez; el coor-
dinador de la bancada panista, Miguel La Torre, 
o el presidente de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto, Jesús Valenciano, sabían por dónde en-
trarle a la diferencia de más de 3 mil 500 millones, 
estimada entre la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos, que se perfila cubrir con una nueva re-
estructuración de deuda y lanzamiento de bonos al 
mercado bursátil.

ESTABAN en un atolladero, no atinaban como ex-
plicar el embrollo. La minibancada del PRI no su-
frió tanto, se envolvieron en al bandera opositora, 
calificaron al régimen del nuevo amanecer de “in-
congruente y contradictorio” por recurrir a la receta 
de financiar déficit con deuda, lo mismo que tanto 
criticaron apenas hace una semana, como lo decla-
ró la juarense Adriana Fuentes, integrante de la Co-
misión de Hacienda.

POR LO pronto, mientras alguien les explica, man-
daron hasta la próxima semana las comparecen-
cias de los funcionarios estatales. En una de esas, 
hasta el góber Corral pasa revista. Él mismo ofreció 
acudir al Congreso del Estado cada vez que los di-
putados lo consideraran necesario. Si lo hace, será 
otra marca inédita del nuevo amanecer y en eso 
anda empeñado.

LA BANCADA del PAN le dio tarea al auditor supe-
rior del Estado, Jesús Esparza. Lo pondrán a prue-
ba con la orden de realizar una revisión a fondo 
del gasto ejercido por el Poder Judicial, en materia 
de contratación de personal, servicios generales, 
adquisición de mobiliario, construcción y mante-
nimiento de la Ciudad Judicial, sobre todo por el 
incremento presupuestal de alrededor de 700 mi-
llones de pesos que está pidiendo el Pleno de ma-
gistrados para 2017.

¡UFF y recontrauff!, si Esparza hace la tarea vola-
rán pelos y millones por todos lados, nomás con 
los negocios con cifras de muchos ceros, realiza-
dos en la compra de mobiliario y equipo, contratos 
con empresas de seguridad, pero sobre todo con las 
constructoras involucradas en la edificación del 
complejo, cuyo costo se elevó de mil 050 millones 
de pesos a casi el doble. 

EL PRÓXIMO domingo se llevará a cabo la asam-
blea municipal del PAN en las instalaciones del 
propio Comité Directivo Municipal, donde se elegi-
rá a los candidatos a consejeros nacionales, y don-
de el presidente del CDM, Jorge Espinoza, deberá 
rendir un informe de actividades.
 
EL ESCENARIO es perfecto para que se placeen los 
próximos interesados en sustituir al abogado del 
ramo financiero, quien salió bueno para los núme-
ros pero malito para la grilla azul, que es amarga 
como la hiel pero que no se debe pasar de un solo 
trago porque luego se intoxica, tal cual le sucedió a 
Espinoza. Uno de los que anda tras el hueso es Lalo 
Fernández Sigala.

TRAS QUEDAR el equipo de Bravos a la mitad de 
la tabla de posiciones del Ascenso MX en 2016, 
prácticamente en la nada luego de haber sabo-
reado la victoria en su temporada debut, el equipo 
tratará de resurgir con nueva directiva: ayer fue 
presentado Miguel de Jesús Fuentes como direc-
tor técnico, quien llevó al Necaxa de regreso a la 
primera división. 

COMO QUE algunos diputados juarenses comien-
zan a conocer la ciudad y ahora urgen a las autorida-
des municipales y estatales para que apliquen me-
didas de prevención ante la falta de señalización, 
de puentes peatonales, de reductores de velocidad, 
entre otros, lo que está muy bien, pero presentan el 
asunto como si ellos lo hubiesen descubierto.
 
LA DIPUTADA Liliana Ibarra urgió a todo mundo 
para que resuelvan las broncas de vialidad que 
presentan las calles del noveno distrito electoral 
que representa. Tendría que ver el resto de la ciu-
dad que se encuentra igual o peor. Ahí está el hun-
dimiento de la Juan Pablo II que ayer desquició 
toda la zona.
 
LO RESCATABLE DEL exhorto al alcalde Armando 
Cabada que presentó la legisladora panista es el se-
ñalamiento específico de calles y cruces viales, entre 
los más peligrosos de la ciudad, que arrojan año con 
año miles de accidentes y lamentables decesos.

ÉRAMOS muchos y parió la abuela. Al cataclismo 
económico que se cierne sobre México, con la caída 
de los precios del petróleo, la debilidad del peso, el 
triunfo de Trump y su amenaza de meterle mano 
al Tlcan, se agrega la renuncia del gobernador del 
Banco de México, Agustín Carstens Carstens, para 
irse a contemplar los Alpes suizos desde la Geren-
cia General del Banco de Pagos Internacionales –
BIS, por sus siglas en inglés– que congrega a medio 
centenar de bancos centrales y tiene su sede en el 
país helvético.

“Acúsome, padre, de que anoche le hice el 
amor tres veces seguidas a una mujer que no 

es mi esposa”. Así le dijo don Vetulio, señor de 
edad madura, al padre Arsilio. Prescribió el buen 
sacerdote: “De penitencia rezarás tres rosarios, 
uno por cada una de las adulterinas acciones que 
llevaste a cabo”. A don Vetulio se le iluminó el 
rostro. Exclamó lleno de alegría: “¿Entonces usted 
sí me cree, padrecito?”. Nalgarina Grandchichier, 
vedette de moda, fue a la consulta del doctor 
Ken Hosanna y le pidió que le aplicara la vacuna 
contra la influenza. “Pero póngamela -le dijo- en 
alguna parte de mi cuerpo que no se vea cuando 
estoy actuando”. “La he visto actuar -contestó 
el facultativo-. Tendré que darle entonces la 
vacuna oral”. El mánager de Kid Grogo, boxeador, 
le comentó a un reportero deportivo: “Mi peleador 
es un crucigrama”. “¿Muy difícil de descifrar?” 
-inquirió el periodista. “No -repuso el manejador-. 
Es un crucigrama porque empieza vertical y acaba 
horizontal”. Uglicia era más fea que un coche por 
abajo. Aun así se las arregló para casarse. Bien 
dice la sabiduría popular: nunca falta un roto para 
un descosido. Cierto día su marido llegó a la casa 
antes de la hora acostumbrada y la sorprendió 
realizando el foqui foqui con un desconocido. 
“¡Caramba, Uglicia! -dijo el esposo lleno de sincera 
admiración-. ¿Cómo le hiciste para convencerlo?”. 
Jaime Rodríguez Calderón, llamado El Bronco, 
gobernador de medio tiempo de Nuevo León, 
anda en campaña permanente, lo mismo que 
López Obrador. Alguien le dijo que puede llegar a 
ser presidente de México igual que llegó al cargo 
que actualmente ocupa (a veces). Dúdolo. En su 
elección como gobernador se dio un conjunto de 
circunstancias que difícilmente podrían darse 
en una contienda presidencial. Lo que sí haría El 
Bronco sería quitarle votos a AMLO. Por eso hay 
quienes dicen que para su postulación el hombre 
de Galeana cuenta con el visto bueno de Los Pinos, 
pues su candidatura favorecería al prigobierno, 
régimen del cual proviene. Así las cosas El Bronco 
estaría ayudando al PRI a mantenerse en el poder. 
Son escasas, sin embargo, las posibilidades de que 
un candidato independiente obtenga el triunfo 
en una elección nacional. La única ventaja que 
veo en la posible renuncia de Rodríguez Calderón 
para buscar la Presidencia es que con su salida 
Nuevo León podría tener un gobernador dedicado 
de tiempo completo a procurar el bien de los 
nuevoleoneses. Actualmente no lo tiene. Capronio, 
ya lo sabemos, es un sujeto ruin y desconsiderado. 
Cierto día su abnegada esposa le dijo con voz 
tímida: “El próximo mes cumpliremos 20 años de 
casados. ¿Qué te parecería una segunda luna de 
miel?”. “¡Fantástico! -se entusiasmó Capronio-. 
¿Con quién?”. Babalucas entró en una tienda 
caminando con las piernas abiertas. El gerente le 
preguntó alarmado: “¿Le sucede algo, señor? ¿Por 
qué camina así?”. Respondió el badulaque: “En la 
puerta hay un letrero que dice: ‘Pase usted - Abierto”. 
Astatrasio Garrajarra, ebrio consuetudinario, llegó 
a su casa más borracho que una cuba y a altas 
horas de la madrugada, como de costumbre. En la 
oscuridad de la alcoba se desvistió y se acostó en la 
cama. Su esposa despertó al sentirlo y le preguntó: 
“¿Eres tú, Astatrasio?”. Contestó el temulento entre 
los vapores del alcohol: “Si no soy yo vas a ver la 
que se te va a armar”. Relató un muchacho: “En 
mi casa somos 15 hermanos. Tenemos a nuestra 
madrecita en un pedestal”. Dijo alguien: “Merece el 
homenaje”. Prosiguió el muchacho: “La otra noche 
nos descuidamos y papá bajó a mamá del pedestal. 
Ahora vamos a ser 16 hermanos”. FIN.

Encampañados

De política 
y cosas
peores

Catón

  Jaime Herrera, cON AmpARO EN mANO
  César Duarte Come en el Paso cON GONzálEz NicOlás
  orDen De levantar las naguas Al GAsTO dEl pOdER judiciAl
  DiPutaDos y eDitores EN ApRiETOs pOR pAquETE EcONómicO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

¿Le interesa establecer contacto con el autor
de esta columna? Puede dirigirse a 

donmirone@periodico-norte.com o escribir a:
Valle de Juárez 6689, zona postal 32320,

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Voy caminando por el huerto entre los árboles.
Ellos me ven, adormilados. Sus párpados se 

cierran, pesados por el sueño del invierno que llega. 
Se desvisten de follaje para reposar del trabajo bien 
cumplido.

Míralos. Acá el nogal grande, que ha visto pasar 
bajo su fronda a diez generaciones. Allá el peral de 
peras que a quien las come le parecen mantequilla y 
cuyas ramas y hojas le dan figura de muchacha des-
peinada. En un rincón el viejo manzano de humildes 
manzanitas sanjuaneras. Luego el ciruelo que da ci-
ruelas con nombre y rubor de santa: Santa Rosa. Y la 
bíblica higuera, y el chabacano que no sabe que se 
llama albaricoquero, y la parra de tronco sarmentoso 
que se despide de sus hojas igual que un viejo rey del 
Viejo Testamento dice adiós a las mujeres que ayer, 
jóvenes, le regalaron su belleza.

Se va la vida, me dicen las desnudas ramazones. 
Pero también me dicen que la vida vuelve. Pasará di-
ciembre; vendrá enero; febrero volverá. En marzo ca-
minaré otra vez entre los verdecidos árboles, y el co-
razón y el alma verdecerán también con el color verde 
de la vida.

 ¡Hasta mañana!...

A trasmano supe yo
que cuando llegó por fin
quiso usar el pizarrín
pero no se lo encontró

“Un hombre atravesó a nado, desnUdo 
y en invierno, el Canal de la manCha”
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Discapacidad
sin obstáculos
Hérika Martínez Prado

Ariadna Maricruz no puede 
caminar, pero cuando se 
sumerge en el agua se sien-
te libre y relajada, aseguró 
quien este sábado celebrará 
el Día Internacional de Per-
sonas con Discapacidad en 
el evento Discapacidad en 
Movimiento.

La juarense de 15 años es 
una de las cientos de perso-
nas que se esperan este sá-
bado a partir de las 8 de la 
mañana en el Parque Cen-
tral Oriente Hermanos Es-
cobar, donde se realizarán 
una caminata, ejercicios 
de motricidad y un juego 
de basquetbol en el que los 
juarenses podrán jugar en 
silla de ruedas.

El objetivo es reforzar la 
inclusión y el respeto en la 
comunidad, destacó el di-
rector del Instituto Muni-
cipal del Deporte y Cultura 
Física de Juárez (Imdej), Ri-
cardo Juárez Lozano.

El evento comenzará con 
la caminata de un kilóme-
tro, a las 8 de la mañana, en 
la que se invitó a toda la co-
munidad a participar.

Mostrarán sus 
habilidades
Después habrá un circuito 
de habilidades motrices 
básicas, en el que niños de 
3 a 10 años, con distintas 
discapacidades, realizarán 
actividades como rodar, 
lanzar y atrapar cosas, co-
mentó la maestra Claudia 
Patricia Acosta, de la Aso-
ciación Chihuahuense de 
Deportistas con Capacida-
des Diferentes.

También habrá otras 
actividades como spin-
ning y zumba con la pri-
mera instructora con 
síndrome de Down certifi-
cada en la ciudad.

Aproximadamente a las 
9:30 de la mañana comen-
zará un encuentro de bas-
quetbol, en el que el equipo 
de los Indios compartirán 
con las personas con dis-
capacidad y jugarán en una 
silla de ruedas, como lo 
podrán hacer también los 
asistentes e invitados.

“El desafío que enfren-
tamos es proporcionar 
a todas las personas la 
igualdad de acceso que 
necesitan y merecen. En 
última instancia, esto 
permitirá crear un mundo 
mejor para todos”, destacó 
el director del Imdej.

Ariadna Maricruz Cas-
tillo Rodríguez estudia el 
tercer año de secundaria y 
sueña con ser doctora. Ella 
nació con espina bífida, por 
lo que utiliza una silla de 
ruedas para poder trasla-
darse, pero dentro del agua 
puede moverse sin ella.

Desde hace seis años 
practica todos los días una 
hora y media natación en 
las modo mariposa, dorso, 
pecho y libre, además de 
que realiza 40 minutos de 
pesas.

Asociación Chihu-
ahuense de Deportistas 
con Capacidades Diferen-
tes cuenta con aproxima-
damente 350 afiliados, a 
quienes el deporte ayuda 
a mejorar sus capacida-
des sicomotrices.
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Ariadna Maricruz.
Paola GaMboa

Los juarenses confían más 
en las universidades, los 
médicos, los maestros y la 

Iglesia, esto de acuerdo con una 
encuesta de percepción ciuda-
dana liderada por alumnos de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua. 

La encuesta fue realizada por 
los alumnos de cuarto semestre 
de la materia de ciencia política, 
con el objetivo de realizar un aná-
lisis de la percepción que tienen 
los ciudadanos en Ciudad Juárez 
de las instituciones.

Para ello aplicaron el instru-
mento “Encuesta Ciudadana so-
bre Confianza en Instituciones”, 
que ha sido realizada en Ciudad 
Juárez desde el año 2006 y co-
ordinada por el maestro José 
Eduardo Borunda Escobedo. 

En esta ocasión la presenta-
ción de los resultados fue realiza-
da por los alumnos de la materia 
de ciencia política, quienes apli-
caron la encuesta en el segundo 
semestre del presente año.

Entre los principales hallaz-
gos se encontró que los ciudada-
nos no confían plenamente en 
las instituciones. También que 
la figura presidencial tiene un 
incidencia negativa dentro de la 
opinión de los fronterizos, ya que 

es en este momento la institución 
en la que menos confianza tienen 
los entrevistados. 

Seguridad decaída 
La Policía, como tal y en términos 

generales, no goza de la confianza 
y por ende es necesario plantear 
un nuevo modelo que permita a 
los gobernados tener confianza 
en los cuerpos policiacos. 

Finalmente se mencionó que 
existe la necesidad que el Estado 
mexicano dignifique el carácter 
social y humanista de la política, 
ya que la denostación de la mis-
ma palabra ha provocado un re-
chazo social a todo lo que “huele” 
a política.

En el evento, realizado el 
miércoles pasado en la sala au-
diovisual de la UACH, se mos-

traron por parte de alumnos las 
condiciones sociodemográfi-
cas que imperan en la ciudada-
nía al momento de evaluar a las 
instituciones sociales, políti-
cas, religiosas, económicas, de 
Gobierno y a los propios medios 
de comunicación. 

Se rescató dentro del análi-
sis realizado que la figura del 
gobernador del Estado, Javier 
Corral Jurado, y del alcalde, Ar-
mando Cabada Alvídrez, tienen 
un posicionamiento más posi-
tivo entre las mujeres que en los 
hombres. 

Cero Confianza
en instituCiones

encuesta realizada por alumnos de la uAcH revela 
que juarenses no creen en las dependencias gubernamentales

Explanada de la universidad.
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LoS de confianza
Universidades

Médicos
Maestros

Iglesia

Concientizan
sobre el 
VIH/sida
Paola GaMboa

El 65 por ciento de los casos 
de VIH/sida que se presentan 
en el estado de Chihuahua 
están en Ciudad Juárez, ya 
que actualmente se carece de 
programas efectivos para de-
tectar la enfermedad, señaló 
María Elena Ramos, del grupo 
Compañeros. 

Ramos aseguró que en el 
último año la enfermedad 
se ha presentado en perso-
nas de edades entre los 24 a 
35 años, quienes en su ma-
yoría han tenido relaciones 
homosexuales. 

Ayer se festejó el Día Mun-
dial de la Lucha Contra el 
Sida, por lo que el comité mu-
nicipal de VIH/sida realizó 
una serie de actividades en el 
Centro de la ciudad para con-
cientizar a la población de la 
enfermedad, ya que de acuer-
do con datos del comité las 
personas que actualmente 
están infectadas con ese vi-
rus habitan en ese sector.

Situación 
de vulnerabilidad
“Estamos conmemorando el 
Día Mundial de la Lucha Con-
tra el Sida y festejamos 30 años 
de la organización. Estamos 
conmemorando esta fecha con 
personas que usan drogas y 
demás población vulnerable. 
En esta ocasión el lema es le-
vantar la mano para tener pre-
vención, tratamiento digno y 
quitar los estigmas que ponen 
en situación de vulnerabilidad 
a las mujeres y hombres”, co-
mentó Ramos.

De acuerdo con estadísticas 
del Centro Ambulatorio para la 
Prevención y Atención en Sida 
y Enfermedades de Trans-
misión Sexual (Capasits) de 
Ciudad Juárez, actualmente 
se encuentran en tratamiento 
mil 277 personas, de las cuales 
alrededor del 60 por ciento son 
hombres y el 40 son mujeres. 

#DíaMundialContraElSida

Hérika Martínez Prado

A sus cinco años Matías ya de-
cidió qué quiere ser de grande: 
bombero. Y lo hizo ayer des-
pués de conocer a los héroes 
apagafuegos de Ciudad Juárez 
y vestir su uniforme.

Él y unos 130 niños del pre-
escolar Juan de la Barrera vi-
sitaron la estación central de 
Bomberos para conocer cómo 
viven y aprender a prevenir ac-
cidentes con el fuego.

Después de conocer al Ca-
pitán Spike, la botarga de los 
bomberos de esta frontera, Ma-
tías se vistió con las botas, el 
pantalón, chamarra y el casco 
que utilizan los héroes loca-
les, por quienes fue nombrado 
miembro honorario del depar-
tamento de Bomberos.

Emocionado con el casco 
negro de plástico, con el escudo 
del departamento, que le rega-
laron los agentes, el estudian-
te del preescolar de la colonia 
Emiliano Zapata aseguró que 
de grande se convertirá en uno 
de ellos.

“Porque a mí me gusta –ayu-
dar– cuando hay una emergen-
cia”, dijo luego de conocer las 

máquinas y tomarse foto con 
los uniformados.

Lección divertida
Por cerca de dos horas los ni-
ños del preescolar aprendie-
ron, conocieron y disfrutaron 
del lugar y el trabajo que reali-
zan los bomberos para salvar 
las vidas de los juarenses que 
están en peligro.

El bombero Ricardo Reyes 
es uno de los encargados de 
recibir casi a diario a los estu-
diantes, a quienes les enseñan 
de una manera divertida que 
en caso de cualquier emergen-
cia tienen que comunicarse al 
teléfono 911, pero nunca deben 
de jugar con él porque alguien 
más puede necesitar la ayuda 
para salvar su vida.

Tampoco deben jugar con 
cerillos, con el fuego ni con las 
conexiones eléctricas, y evitar 
que otros niños lo hagan avi-
sando a sus padres o maestros 
en caso de cualquier incidente.

Los niños también apren-
den cómo reaccionar en caso 
de un incendio, tapando con 
las manos su carita y rodando 
por el piso.

Después conocieron el lugar 
donde duermen los bomberos, 
observaron un simulacro de 
incendio y cómo los agentes se 
visten en segundos para poder 
salir de la estación a ayudar a 
los juarenses.

Las escuelas interesadas en 
llevar a sus alumnos deben lle-
var un oficio dirigido al direc-
tor de Protección Civil, Efrén 
Matamoros Barraza.

ENsEñANzA dE vidA
Alrededor de 130 niños 
de preescolar aprenden 
sobre el trabajo de los 
bomberos y a prevenir 
accidentes con el fuego
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Matías mientras se prueba 
el uniforme de bombero.
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La Fiscalía desechó 
la hipótesis de que 
la familia de la bebé 

Andrea Román Mora la 
haya vendido a la mujer 
que la sustrajo de su domi-
cilio, a cambio de mil pesos 
y un anillo, como se creyó 
en un principio, aseguró 
una fuente cercana al caso.

La investigación habría 
encontrado elementos para 
consignar el expediente a 
la PGR por cuestiones de 
tráfico de infantes.

Se conoció que Carolina 
Medellín, la sospechosa de 
robarse a la niña el pasado 
24 de noviembre, ya con-
tactó a la familia víctima y 

les ofreció mil dólares para 
que dijeran a la Policía que 
fue una entrega voluntaria.

Una de las llamadas de 
acoso fue recibida en el 
teléfono celular de Erika 
Valenzuela, la abuela de 
la bebé, cuando se encon-
traba en las instalacio-
nes de la Fiscalía frente 
al agente del Ministerio 
Público, quien grabó la 
conversación como parte 
de la evidencia.

La mujer acusada de 
robar al bebé trató en un 
principio de convencer a 
Erika Valenzuela de que 
había un acuerdo de en-
trega voluntaria de la cria-
tura, pero esta última se 
sostuvo de que se la había 

llevado con engaños y le 
exigió regresarla.

El ofrecimiento 
económico
Luego vino la propuesta de 
mil dólares para que decla-
rara que se la vendió, pero 
todo estaba siendo graba-
do y escuchado por testi-
gos, aseguró uno de los in-
vestigadores del caso.

Esta llamada permitió 
eliminar como sospecho-
sa a la adolescente Ashley 
Mora Valenzuela, mamá 
del bebé sustraído, y a su 
madre Erika Valenzuela, 
quienes habían reconocido 
que la mujer extraña les dio 
mil pesos y un anillo, pero 
como garantía de que iba 

a regresar pronto a la bebé, 
no dentro de un acuerdo de 
venta.

La Fiscalía tomó el an-
tecedente de que Ashley 
había dado en adopción 
ilegal a su primer bebé, 
que después recuperó, lo 
cual reforzaba la hipótesis 
de la posible negociación 
de venta.

Pero las investigacio-
nes ya descartaron como 
sospechosas a madre y 
abuela de la bebé y se 
centraron en Carolina Me-
dellín, quien sustrajo a 
la menor supuestamente 
para llenar el vacío que le 
dejó una de sus hijas, la 
cual murió recién nacida 
en fechas recientes.

Chihuahua.- Sujetos ar-
mados interceptaron y 
dispararon contra agen-
tes de la Fiscalía General 
del Estado después de 
destruir dos predios sem-
brados con amapola en la 
Sierra Tarahumara.

La Fiscalía General del 
Estado informó que la 
agresión ocurrió en la co-
munidad del Ojito, en el 
municipio de Guachochi.

Como parte de los ope-
rativos implementados 
por elementos de la Poli-
cía Estatal Única División 
Preventiva en la región 
serrana, ayer ubicaron dos 
plantíos de amapola con 
áreas de mil 500 y 4 mil 
metros cuadrados, res-
pectivamente, y densidad 
de 10 plantas por metro 
cuadrado, que dieron un 
total de 55 mil plantas, 
cuyo peso es de alrededor 
de 14 toneladas.

Tras incinerar la droga 
y al retornar a la cabecera 
municipal para realizar la 
consignación, sujetos ar-
mados interceptaron a los 
oficiales en una brecha, 
quienes a bordo de dos ve-
hículos les dispararon en 

varias ocasiones.

La persecución
“De inmediato, los agentes 
repelieron la agresión e 
iniciaron una persecución 
que terminó a la altura del 
kilómetro 232 de la carre-
tera Guachochi a Creel, 
donde los sujetos abando-
naron los vehículos para 

internarse en el monte”, 
informó la Fiscalía.

Los automóviles son 
una Suburban, modelo 
2007, color blanco y una 
Mazda Creo modelo 2011; 
ambos con reporte de 
robo. En el interior de es-
tas los policías encontra-
ron un chaleco antibalas y 
cinco cartuchos útiles ca-

libre 357 magnum y cinco 
calibre 22 mm, mismos 
que fueron asegurados y 
puestos a disposición del 
ministerio público del 
fuero federal.

Además la unidad 244 
fue dañada con un impac-
to por proyectil de arma de 
fuego.

Mientras integrantes 
de las bases de operación 
mixta implementaron un 
operativo de búsqueda 
para dar con el paradero de 
los presuntos agresores.

(Agencia Reforma)

jeSúS SALAS

Tras la implemen-
tación de la Poli-
cía Comercial e 
Industrial en va-
rios sectores de la 
ciudad, se realizó 
la detención de un 
sujeto que había 
robado una table-
ta electrónico’a de 
una tienda en el 
centro comercial 
Plaza Juárez.

De acuerdo con 
información de la 
Secretaría de Se-
guridad Pública 
Municipal, se rea-
lizó la detención de 
manera flagrante 
de Christian A.E., 
cuando había robado una tableta de la 
tienda Coppel.

Este es el primero de los casos en los 
que la Policía Comercial logra detener a 
un sujeto que realiza un robo.

La detención se realizó en el interior del 
centro comercial cuando agentes muni-
cipales fueron alertados de un robo a una 
tienda departamental y localizaron al su-
jeto de 22 años con la tableta que tiene un 
valor de 3 mil pesos.

El hecho ocurrió el martes 29 de no-
viembre, a semanas de haber sido anun-
ciada la nueva Policía que estará habilita-
da en la temporada decembrinas para la 
prevención de delitos a clientes o en con-
tra de negocios.

Atención a comercios 
e industrias
La Policía se encargará de dar atención 
a comercios e industrias en un inicio por 
la derrama económica que viene, y al irse 
acercando las fechas del 24 de diciembre 
se habrá de reforzar la cobertura en la ciu-
dad y durante todo el año.

El titular de la Policía municipal, Jorge 
González Nicolás, dijo que el grupo es de 
60 elementos municipales en activo que 
formarán parte de la Policía Comercial; 
estos agentes buscan la prevención del 
delito en dichas áreas.

Las unidades aseguradas a los sujetos armados y la ubicación de los plantíos.

Delincuentes interceptan y disparan contra 
policías de la Fiscalía luego de destruir dos 
sembradíos con amapola

Atacan a agentes en la Sierra

El lugar del asesinato de un hombre en colonia 
Granjas de Chapultepec.

Chihuahua.- Una ca-
beza y dos manos fue-
ron halladas en una 
hielera en la Colonia 
Sierra Azul, junto a 
un mensaje en Chi-
huahua, reportaron 
autoridades.

El hecho se regis-
tró en un parque de 
las calles Sierra Pe-
dernales y Prado Ma-
yor, donde elementos 
de la Fiscalía Gene-
ral del Estado imple-
mentaron un opera-
tivo para trasladar 
los restos al C-4.

También en Chi-
huahua ayer fue re-
portado un hombre 
ejecutado a la altura 
del kilómetro 15 del 
libramiento Oriente.

Mientras que en 
Ciudad Juárez, un 
sujeto murió en un 
hospital al que fue 
trasladado luego de 
ser atacado a bala-
zos en una vivienda 
de las calles Novena 
y Francisco Sarabia, 
en la Colonia Granjas 
de Chapultepec.

(Agencia Reforma)

Hallan cabeza y dos 
manos en una hielera

La tableta que sustrajo de una tienda.

PRimERA 
dETENcióN
dE POlicíA 
cOmERciAl

El hombre
arrestado.

Descartan venta
De recién naciDa

Graban llamada de sospechosa de robo 
en la que ofrece mil dólares a la abuela de la niña para 

que declare que le fue entregada de manera voluntaria

Autoridades consulares entregan a la menor a mitad del puente Santa Fe a la Subprocuraduría de Asistencia Social 
y Jurídica del DIF estatal.
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Descarta 
MeaDe Más 
volatiliDaD
México.- Tras la renuncia de Agustín 
Carstens al frente del Banco de Méxi-
co (Banxico), el secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade, descartó un 
impacto significativo en el peso pese 
a que este ya muestra pérdidas.

Al término de su participación en el 
Foro Bloomberg, el funcionario men-
cionó que la volatilidad se da en el peso 
por factores ajenos a la renuncia del 
gobernador y la confianza de los mer-
cados está basada en la fortaleza del 
Banxico y no de un solo hombre.

“La certidumbre de los mercados 
se finca en las instituciones y no en 
las personas. “Hoy estamos contentos 
y reconocidos que en lo financiero se 
reconociera a un mexicano”, dijo.

Sin embargo, Alvise Marino, es-
tratega de divisas en Credit Suis-
se, en Nueva York, dijo a Bloomberg 
que “el timing es terrible. Porque el 
peso ya está bajo presión debido a 
los cambios en el mercado de bonos 
estadounidenses y por el alto nivel 
de incertidumbre relacionado con la 
política comercial estadounidense”.
Según Meade, el próximo gobernador 
del banco central deber ser alguien 
que se conozca y genere respeto y 
confianza en los mercados globales.

(Agencia Reforma)

viernes 2 de diciembre de 2016

México.- El gober-
nador del Banco 
de México, Agus-

tín Carstens, ha anunciado 
que a partir del 1 de julio 
dejará el cargo para incor-
porarse como gerente al 
Banco de Pagos Internacio-
nales. La renuncia supone 
un nuevo golpe a la ya pre-
caria estabilidad financiera 
mexicana. 

El triunfo de Donald 
Trump, la crisis del crudo y 
la atonía global han sumido 
a México en un túnel de in-
cierta salida. El peso no deja 
de tocar mínimos históricos 
(el dólar en ventanilla ban-
caria se llega a cotizar este 
jueves en 21.05 pesos) y en 
el horizonte asoma la ame-
naza de una recesión. 

Carstens, un símbolo de 
la estabilidad mexicana, se 
había destacado por su rigor 
y sus medidas para anclar la 
inflación. Aunque el Gobier-
no se apresuró a garantizar 
una “transición ordenada”, 
con su salida México pierde 
un baluarte ante el vendaval 
que se avecina.

Descarta 
desencuentro 
con Hacienda
“De ninguna manera se 
debe leer mi salida a una 
reacción de mi parte de una 
situación coyuntural o a un 
desencuentro con Hacienda 
o el Gobierno federal”, dijo 
Carstens tras anunciar su 
salida en una sala del edi-
ficio del banco central en la 
Ciudad de México. 

“Todavía voy a estar siete 
meses y espero que la tor-
menta no dure tanto”, esti-
mó. El economista recono-
ció que su nombramiento 
por el Banco de Pagos Inter-
nacionales también lo tomó 
por sorpresa, pero que deci-
dió aceptarlo ante la forta-
leza que el Banco de México 
posee.

Carstens apuntó que du-
rante mucho tiempo ha es-
tado interesado en el papel 
que juegan los organismos 
internacionales y que este 
nuevo cargo le ofrece una 
oportunidad para partici-
par en ellos. 

En este horizonte de in-
certidumbre, donde Méxi-
co se la va a jugar a cara 
o cruz con el irascible 
Trump, el gobernador ha 

decidido tirar la toalla. Los 
motivos aún son oscuros. 
Hay quien especula con 
desacuerdos internos o la 
decisión gubernamental 
de imponer a otro goberna-
dor más maleable en una 
época electoral. Todo son 
especulaciones. 

En su entorno se conside-
ra que se trata simplemen-
te de un ascenso. A nadie 
se la escapa que Carstens 
siempre ha ambicionado un 
puesto internacional y que 
tenía la mirada fija en el FMI, 
donde en 2011 se postuló a la 
dirección frente a Christine 
Lagarde. El Banco de Pagos 
Internacionales sería un 
paso en esa dirección.

(Tomada de El País)

México.- El dólar subió 25 cen-
tavos tras conocer la noticia 
de que Agustín Carstens re-
nunció como Gobernador del 
Banco de México (Banxico).

En las operaciones al menu-
deo, la moneda mexicana cede 
frente al dólar estadounidense 
25 centavos respecto al cierre 
de ayer y se vende en 21.10 pe-
sos, mientras que a la compra 
cotiza en 20.25 unidades, en las 
ventanillas de Citibanamex.

Para operaciones al ma-
yoreo entre bancos, casas de 
bolsa, casas de cambio, em-
presas y particulares, el tipo 
de cambio lograba una utili-
dad de 13.85 centavos para el 
dólar en un entorno en el que 
los participantes en los mer-
cados ponderaban además el 
aumento en las solicitudes de 
apoyo al desempleo en Esta-
dos Unidos.

La paridad de cambios 
entre el peso y el dólar es de 
20.7015 pesos en su precio de 
compra y de 20.7115 pesos en 
el de venta, valores que se re-

flejaban en una depreciación 
para la moneda local de 0.99 
por ciento.

 En el mercado accionario, 
el Índice de Precios y Cotiza-
ciones (IPC) de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) da 
inicio con ligeras ganancias 
de 0.05 por ciento al cotizar 
alrededor de los 45 mil 336.73 
unidades, apoyada por la ex-
tensión de ganancias en el 
mercado petrolero.

 Los débiles cambios al 
alza del IPC analizan los indi-
cadores económicos de Esta-
dos Unidos y sus posibles re-
percusiones en la decisión de 
política monetaria de la Re-
serva Federal estadouniden-
se antes de que finalice 2016.

(Agencia Reforma)

Madrid.- A partir del 1 de octubre 
de 2017, Agustín Carstens será la 
cabeza del Banco de Pagos In-
ternacionales. Esta institución, 
fundada en 1930, tiene su sede 
en Basilea (Suiza) y se encarga 
de respaldar a los bancos cen-
trales del mundo para conseguir 
la estabilidad financiera en sus 
países. 

La organización agrupa a 60 
bancos centrales que concen-
tran el 95 % del PIB mundial. El 
Banco de Pagos Internacionales 
participa también en la regula-
ción de los bancos a nivel global. 
Agustín Carstens es el primer 
banquero de un país emergente 

que encabeza a la institución.
Tras la salida de Carstens del 

Banco de México, Peña Nieto 
tendrá que designar a un suce-
sor que deberá ser ratificado por 
el Senado. Esta misma semana, 

el Congreso confirmó el nom-
bramiento de Alejandro Díaz de 
León Carrillo como subgoberna-
dor del banco central a partir del 
1 de enero de 2017.

(Tomada de El País)

1985
Doctorado de la 

Universidad de Chicago

1999 a 2000
Director ejecutivo en el FMI

2000 a 2003
Subsecretario de Hacienda

2006 a 2009
Secretario de Hacienda 

de Felipe Calderón

2007 a 2009
Presidente del Comité 

de Desarrollo del FMI y el 
Banco Mundial

2010
Es nombrado gobernador 

de Banxico

2011
Se postuló como 
director del FMI

AbAndonA
el timón

Tras siete años en el cargo, 
dimite el gobernador del Banco 
de México Agustín Carstens; 
acepta nombramiento en el 
Banco de Pagos Internacionales

la trayectoria

La moneda llega a 
mínimos históricos 
y se deprecia 25 
centavos, alcanzando 
21.10 pesos por dólar

El secretario de Hacienda.

El edificio sede del Banco de Pagos Internacionales.

la 
nueva 
tarea

HunDe renuncia 
al peso Mexicano
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México.- El secretario General de la Cámara de 
Diputados, Mauricio Farah Gebara, desmintió lo 
publicado por un medio de circulación nacional 

donde se reveló que los diputados federales recibirían 
un bono de más de 700 mil pesos; aseveró que no es 
verdad y que lo que recibirán los legisladores es 450 

mil pesos. (Tomada de El Universal)

México.- Luego que una reportera de 
Reforma denunciara que Gerardo Ángeles 

Enríquez, fiscal regional de Tlalnepantla, 
se negó a ayudarla tras ser detenida y 

golpeada mientras realizaba una 
cobertura, éste se separó del cargo. 

(Agencia Reforma)

RecibiRán diputados
bono poR $450 mil

deja caRgo fiscal que 
negó ayuda a RepoRteRa

Descarta Hollande
su reelección en 2017
París.- El presidente de Francia, el socialista 
François Hollande, anunció que no se pre-
sentará como candidato a la reelección en 
las presidenciales de abril y mayo de 2017.

Hollande, de 62 años, hizo este anuncio 
en una declaración en el Elíseo y se convier-
te así en el primer presidente francés de la 
V República que renuncia a una reelección.

Soy consciente de los riesgos que conlle-
varía mi candidatura, que no reúne todos 
los consensos. He decidido no ser candida-
to a la elección presidencial, he decidido no 
renovar mi mandato”, dijo.

El todavía jefe de Estado repasó los de-
safíos que afronta el país, desde el populis-
mo de ultraderecha hasta el terrorismo yi-
hadista, y defendió su gestión en aspectos 
como el combate al desempleo, el medio-
ambiente o la defensa de las libertades. 

(Tomada de Excelsior).

Argentina.- En 1983, un 
hombre y una mujer se 
casaron y tuvieron una 
hija. La esposa murió en 
1999 y el esposo formó 
una nueva pareja con 
una joven. La relación 
duró hasta la muerte del 
hombre en 2010. La viu-
da y su hijastra, aquella 
niña nacida en 1983, ape-
nas habían mantenido 
contacto cuando, de un 
día para el otro, se encon-
traron unidas por el dolor 
de una pérdida. 

Ambas mujeres, casi 
de la misma edad (32 y 33 
años), se hicieron primero 

amigas y luego se enamo-
raron. Un juez acaba de au-
torizar ahora que se casen 
en una decisión sin prece-
dentes en  Argentina. 

Antes declaró incons-
titucional un artículo del 
código civil argentino 
que prohíbe las uniones 
por “parentesco”, aunque 
sea indirecto, como en 
este caso.

La historia de estas 
dos mujeres, cuya iden-
tidad se mantiene en se-
creto, ha sentado una im-
portante jurisprudencia 
en Argentina. 

(Tomada de El País).

Juez autoriza boda entre
una mujer y su hijastra

mundo

iepiepie

Veracruz.- Tras asumir 
como gobernador de 
Veracruz, Miguel Án-

gel Yunes Linares informó 
que han logrado recuperar 
para la entidad bienes mue-
bles e inmuebles con un valor 
de mil 250 millones de pesos 
que habían sido robados.

Entre lo recuperado, indicó 
que está un avión y un heli-
cóptero, así como un rancho 
en Valle de Bravo, Estado de 
México, con un valor de 300 
millones de pesos, además de 
El Faunito, ubicado en Fortín 
de la Flores.

En un mensaje ante el Con-
greso estatal e invitados espe-
ciales, el panista convocó a un 
pacto social por el bien de la 
entidad, en el que estén inclui-
dos todos los sectores, y destie-
rre el abuso y corrupción.

“Tomo la responsabilidad 
de gobernar en un momento 
en el que el coraje social está 
en su nivel más alto, todo el 
pueblo reclama justicia y res-
ponderé haciendo justicia”, 
afirmó.

Señaló que uno de los más 
graves problemas es el déficit 
del Estado de Derecho.

Asimismo, llamó a los sec-
tores inconformes a plantear 
sus demandas sin violar la 
ley ni bloquear carreteras.

El mandatario solicitó el 
apoyo del Gobierno federal 
para salir de la crisis en la 
que está la entidad.

“Demandamos justicia y 
equidad, no limosnas”, expresó.

Agradece 
respaldo de EPN
Yunes también agradeció el 
respaldo del presidente Enri-
que Peña Nieto.

“Espero que sus colabora-
dores actúen con la misma 
sensibilidad”.

Prometió transparentar los 
recursos y no utilizar el dine-
ro para campañas políticas.

El gobernador dijo que 
enviará a los diputados una 
modificación al proyecto de 
presupuesto para que la Uni-
versidad Veracruzana no su-

fra una reducción.
También sostuvo que su 

gestión estará basada en la éti-
ca, transparencia y austeridad.

“No puede ser el discurso 
acartonado de rendición de 
protesta”, manifestó.

Yunes dijo que habrá cas-
tigo con toda la severidad de 
la ley y con la fuerza moral de 
quienes no fueron cómplices 
del robo en Veracruz.

“Dediqué muchas horas de 
mi vida a documentar lo que 
está pasando en Veracruz”, 
comentó.

(Agencia Reforma)

RecupeRan 1,250 mdp
paRa VeRacRuz: Yunes
Entre lo recuperado están un avión y un helicóptero, además de dos ranchos Asume 

gubernatura
Veracruz.- Miguel Ángel Yunes Li-
nares rindió protesta ayer como go-
bernador de Veracruz.

Al Congreso de la entidad se die-
ron cita los gobernadores de More-
los, Tabasco, Tamaulipas, Puebla 
y Querétaro, así como el jefe de Go-
bierno de la Ciudad de México.

Aurelio Nuño, secretario de 
Educación Pública, acude en re-
presentación del presidente Enri-
que Peña Nieto.

Asimismo, se encuentran sena-
dores como Javier Lozano y Maria-
na Gómez del Campo, empresarios 
y panistas como Josefina Vázquez 
Mota, Diego Fernández de Cevallos 
y Margarita Zavala.

Al arribar al recinto, el líder na-
cional del blanquiazul, Ricardo 
Anaya, dijo que Yunes recibe un 
Estado desfalcado, por lo que urgió 
a la Procuraduría General de la Re-
pública a detener a Javier Duarte.

El Congreso se encuentra res-
guardado por militares, marinos y 
policías estatales.

(Agencia Reforma)

El nuevo jefe del Ejecutivo rinde 
protesta en el Congreso.

El Faunito, que tiene 55 mil metros de terreno, era ocupado por el prófugo Javier Duarte.

Tomo la responsabilidad de gobernar en un 
momento en el que el coraje social está en su 
nivel más alto, todo el pueblo reclama justicia 

y responderé haciendo justicia”

Miguel Ángel Yunes / ManDaTaRio VERaCRuzano

Mexico.- El salario mí-
nimo en México pasará 
de 73.04 pesos este año 
a 80.04 pesos en 2017, 
determinó la Comisión 
Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami).

La variación repre-
senta un aumento de 
9.58 por ciento.

En reunión repre-
sentantes de los secto-
res obrero, patronal y el 
Gobierno, la Conasami 
indicó que se decidió 
otorgar un doble incre-
mento: uno de 4 pesos 
sobre los 73.04 pesos 
en los que se ubica ac-
tualmente el salario, 
con lo cual llega a 77.04 
pesos, y otro adicional 
de 3.9 por ciento sobre 

esa cifra.
Este incremento ase-

guró la Conasami, se 
hizo con la intención de 
que se logre la recupera-
ción salarial de los tra-
bajadores que ganan un 
salario mínimo, además 
que para que eso suce-
da aseguró la comisión 
este aumento no deberá 
repercutir en bienes y 
servios de las familias 
mexicanas.

(Agencia Reforma)

aumentará 9.58 %
salario mínimo en 2017

Pasará de 73.04 
pesos a 80.04 
el próximo año, 
de acuerdo con 
la Conasami
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#AdelaMicha
Se va de TeleviSa

México.- La conductora Adela Micha 
confirmó en Twitter que su programa en 
Televisa saldrá del aire. En días pasados 
dio a conocer que en la televisora de San 

Ángel habrá varios cambios a partir de 
enero. (Agencias)

ReciTal de 
violín
y Piano

CinThyA QuirALTE

Disfrute de una tarde musical en el 
Recital de Violín y Piano, en el que 
los músicos Stephen Nordstrom y 
Nayeli Dousa engalanarán el even-
to, el cual será llevado a cabo en 
teatro Gracia Pasquel del Centro 
Cultural Universitario.

La Dirección General de Difu-
sión Cultural de la UACJ presentará 
un programa musical único inter-
pretado por Stephen Nordstrom en 
el violín y Nayeli Dousa en el piano, 
el cual comenzará con “Un pasto-
ral de invierno” de Dominic Dousa.

Dentro del repertorio, los artis-
tas tocaran piezas de Manuel de 
Falla con adaptación de Paul Ko-
chanski; Isaac Albéniz; Manuel M. 
Ponce con arreglo de Jascha Hei-
fetz, entre otros. 

El reconocido Stephen Nords-
trom ha trabajado con la Lexing-
ton Philharmonic, la Richmond 
Symphony Orchestra y la Abilene 
Philharmonic; asimismo, se ha 
presentado con su cuarteto en Ita-
lia, Austria, China, Canadá y los 
Estados Unidos. 

Por otro lado, Nayeli Dousa es 
fundadora de la licenciatura de 
Música en la UACJ, se ha presen-
tado en importantes recintos de 
México como el Auditorio Nacio-
nal, el Teatro Insurgentes, el Po-
lyforum Siqueiros y el Palacio de 
Minería, además de realizar la gra-
bación de la discografía titulada 
“Lands of Enchantment”, una suite 
para piano a cuatro manos del Dr. 
Dominic Dousa. 

aGÉndelo
QUÉ: Recital de Violín y Piano

CUÁNDO: Hoy 2 diciembre 
DÓNDE: Teatro Gracia Pasquel

del Centro Cultural Universitario, 
ubicado en Hermanos Escobar

y Plutarco Elías Calles
HORA: 7:00 p.m.
ENTRADA LIBRE

Realizan lectuRas navideñas
CinThyA QuirALTE

Contágiese del espíritu navideño en familia 
con Leyendo con la Magia de la Navidad, una 
presentación de obras literarias inéditas, la 
cual se llevará a cabo los días 2 y 3 de diciem-
bre en el Museo de Arqueología de El Chamizal.

La asociación civil Sociedad de Es-
critores de Ciudad Juárez comparte 

con la niñez y juventud local varios 
cuentos de Navidad y obras litera-
rias, con la intención de detenerse 

a hacer conciencia sobre los valo-
res como la generosidad. 

Los escritos que se presentarán 
son libros registrados y publica-

dos por la referida Sociedad de 
Escritores, los cuales se 

pondrán la venta 
para los interesa-
dos. No se lo pierda. 

PRoGRama 
Viernes 2 de noviembre
/ 10:00 a.m. Inauguración 
/ 11:00 a.m. “Una gran enseñanza” de 
Lucina Solorio Maese / 12:00 p.m. “El 
molino” de Carlos Bueno Pasillas / 1:00 
p.m. “Cuentos infantiles” de Javier 
Armendáriz Cortez / 2:00 p.m. “Senderos 
de fe” de Nancy Martínez 
/ 3:00 p.m. “La más hermosa Navidad”
de Patricia Martínez 

RecUeRde
QUÉ: Leyendo con la Magia de la Navidad
CUÁNDO: 2 y 3 de diciembre 
 DÓNDE: Museo de Arqueología de El 
Chamizal, ubicado en av. Carlos Pellicer, 
parque público El Chamizal
HORA: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 
ENTRADA LIBRE 
Más informes en el teléfono 737–0947 

#TheRollingStones
eSTRenan hoy

‘BlUe & loneSome’
Londres.- El legendario grupo británico de rock 

The Rolling Stones saca hoy al mercado su nuevo 
álbum, “Blue & Lonesome”, su primer trabajo de 

estudio en más de una década, con el que 
planean regresar a la música blues. (Agencias)

ArrAncA
de la Ciudad

La compañía Les Cabaret Capricho con el espectáculo
‘¡El Folk Chou!’ inaugura las actividades culturales

MAriSOL rODrÍGuEZ

El espectáculo de circo, 
humor y coloridos tra-
jes “¡El Folk Chou!” de 

Les Cabaret Capricho inau-
gura hoy el 19.º Festival de la 
Ciudad Desert Fest. 

La presentación de la com-
pañía integrada por artistas 

de Guadalajara se celebrará a 
las 19:00 horas en el auditorio 
Benito Juárez.

El espectáculo consta de 
una parodia del folklor de 
Jalisco y en general sobre el 
concepto del mariachi y el 
charro mexicano, todo con 
un toque de comedia.

Los artistas se mofan del 

arquetipo del macho, la pelea 
por la mujer y las maneras de 
seducir. 

Sin palabras, el espectá-
culo combina técnicas de 
danza aérea, malabarismo 
con los pies y pantomima 
para crear imágenes de las 
tradiciones mexicanas a tra-
vés de la visión del circo.

no Se lo PieRda

QUÉ: 19.º Festival de la Ciudad 
Desert Fest, con “¡El Folk Chou!” 

de la compañía Les Cabaret 
Capricho

CUÁNDO: Del 2 al 11 de diciembre

DÓNDE: Auditorio Benito Juárez

HORA: 7:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA
El acceso es con boleto,

mayores informes al 737-0572

el FeSTival

Los músicos Stephen 
Nordstrom y Nayeli Dousa 
engalanarán hoy el evento
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cd. juárez magaziNE

pasatiempos

1. Breve composición 
musical que se suele 
cantar en las Iglesias

6. Que agrupa un gran 
número de cosas

12. Cabra montés
14. Fécula comestible
15. Árido
16. Fragmentos de metal 

precioso
18. Suave, dulce
19. Pronombre 

demostrativo
20. Principal
22. Percibir el sonido
23. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño
24. Pasar de cierto límite
26. Divinidad egipcia
27. Prefijo
28. Prefijo
30. Capital de Marruecos

31. Gran río del África 
Occidental

33. Pronombre personal
35. Sobrino de Abraham
37. Aumentativo
39. Taza redonda sin asa
41. Símbolo del molibdeno
42. Lirio
44. Inclinado al robo
45. Dios supremo de los 

babilonios
46. Nombre femenino
48. Chacó
49. Arbusto medicinal de 

Chile
50. Hacer un voto a Dios
52. Arbusto rubiático 

filipino
53. Tela de seda 

acordonada
54. Piedra preciosa

• ¿Cuál es el colmo de un 
libro?
- Que en otoño se le caigan las 
hojas.

• Oiga, López, este es el cuarto 
día que usted llega tarde esta 
semana. ¿Qué conclusión 
saca de eso?
- Que hoy es jueves, jefe.

• Hay 4 etapas en la vida: 
Primero crees en Santa Claus, 

después no crees en Santa 
Claus, luego tú eres Santa 
Claus y por último te pareces 
a Santa Claus.

• Me han contratado como 
profesor de inglés. 
- ¿Trabajo estable? 
- No, mesa es table. Trabajo es 
work.

BUBBLES
CLEAN

COMFORT
COOL DOWN

ENJOY
JETS

LEISURE

PILLOW
RECLINE
REFRESH

RELAX
RITUAL

ROMANTIC
ROOM

SOAK
STEAM
STEEP

TURKISH
WARM

WASHING

ARIES 
Explorar tus intereses 
intelectuales podría 

poner en marcha tu 
curiosidad, aunque lo que 
aprendas puede plantearte 
más preguntas que 
respuestas. 
TAURO 

Podrías recibir la visita 
de gente joven con 
noticias e información 

que compartir. 
Probablemente pasarás la 
mayor parte de tu jornada 
laboral en casa y eso te 
encanta. 
GÉMINIS 

Tu teléfono no dejará 
de sonar hoy. Amigos y 

familiares pueden tener 
buenas noticias e 
información interesante 
para compartir, por lo que 
querrás pasar mucho 
tiempo hablando con ellos. 
CÁNCER 

Financieramente te ha 
ido bastante bien. 

Quieres que te vaya todavía 
mejor pero puede que de 
momento sientas 
desánimo. Parece que 
tendrás que seguir 
trabajando duro para poder 
mantener el ritmo. 
LEO 

Hoy podrías pensar 
que tienes un aspecto 
horrible y tal vez 

quieras salir a cambiar tu 
aspecto. Compra ropa 
nueva y sal a hacer 
ejercicio. 
 VIRGO 

Puede que hoy tengas 
la sensación de que 
nadie te quiere a pesar 

de que no hay ninguna 
razón real para ello.

LIBRA 
Los planes para 
reunirte con tus 

amigos esta noche podrían 
retrasarse por las 
responsabilidades. No te van 
a detener pero significarán 
que te reunirás con ellos un 
poco más tarde. 
ESCORPIÓN 

Es posible que tengas 
que trabajar un poco 
más duro para ganar 

dinero ahora. Esto puede 
implicar tener que dedicarle 
tiempo extra a una tarea, o 
simplemente puede 
significar que tengas que 
hacer unos cuantos viajes 
adicionales al banco.
SAGITARIO 

Hoy podría producirse 
una demora en recibir 
algún tipo de 

reconocimiento. Esto puede 
ser decepcionante, pero no 
dejes que eso te desanime. 
La vas a recibir, aunque 
quizás no a tiempo. 
CAPRICORNIO  

Puede que hoy debas 
ocuparte de 
documentos legales 

relacionados con el dinero. 
ACUARIO 

Eventos sociales 
podrían ponerte en 

contacto con interesantes 
nuevas personas que 
comparten tus intereses. 
Esta debe ser una 
experiencia gratificante. 
PISCIS 

Hoy es posible que desees 
dedicarle un poco de 

tiempo a la jardinería. De 
hecho, podrías tener una serie 
de tareas a realizar en la casa y 
el patio, pero también puedes 
tener amigos esperándote. 

1. Infeliz
2. Muy grueso
3. Costarricense
4. Repetición de un sonido
5. Arbusto de China
7. Carta de la baraja
8. Condimento
9. Enfermedad causada por la 

oclusión intestinal
10. Llegar, regresar
11. Efectuar una operación 

quirúrgica
13. Interjección
16. Personaje bíblico
17. Artículo determinado plural
20. Ciudad de Grecia
21. Resbaladizo
24. Color encarnado muy 

subido
25. Severidad, dureza
27. Apócope de santo
29. Hijo de Adán y Eva
32. Madero de construcción
34. Adormecimiento
26. Denso, compacto
38. Figura que se pone en las 

calles de Valencia
39. Tienda donde se venden 

bebidas
40. Artículo determinado plural
41. Mezclar dos licores
43. Cercado, valla
45. Isla de la Sonda (Indonesia)
47. Tipo que personifica el Go-

bierno de los Estados Unidos
49. Región montañosa de la 

costa de Marruecos
51. Símbolo del radio
52. Apócope de nada

a la frontera
disney presenta a su decimocuarta princesa, quien vive grandes

 aventuras en el mar acompañada de música y un toque de buen humor 

MArISOL rOdrÍGuez

el clásico núme-
ro 56 de Disney, 
“Moana: un mar de 

aventuras”, se estrena hoy 
con una increíble travesía 
por el océano, música y un 
toque de buen humor.

Tenaz, aventurera y 
de personalidad arro-
lladora, así es la de-
cimocuarta princesa 
–primera de origen po-
linomio– que llega a la 

pantalla grande.
114 minutos son los 

que durará el viaje en al-
tamar con esta cinta di-
rigida por Ron Clements 
y John Musker, quienes 
en 1989 hicieron dupla 
en “La Sirenita”.

La historia
“Moana: un mar de aven-
turas” se basa en relatos 
orales de los antepasados 
de los pueblos polinesios.

Su protagonista es 

Moana, una adolescente 
de 16 años que se embar-
ca en una audaz misión: 

salvar a su pueblo, pero 
en el camino descubrirá 
su propia identidad.

La chica pertenece a 
la tribu motunui, asen-
tada en una isla aislada 
de grandes montañas 
y vasta extensión, de la 
cual tiene prohibido ir 
más allá de los arrecifes.

Pero cuando cumple 
16 años se consuman los 
designios de su padre, el 
jefe, y ella se convierte en 
la encargada de liderar 
la tribu. Cuando la comi-
da comienza a escasear, 
Moana siente la necesidad 

de ir al océano profundo y 
en él descubrirá la verdad 
sobre sus orígenes.

En el viaje no estará 
sola, la acompañará el 
semidiós Maui, quien 
de paso la ayudará a res-
taurar la estabilidad de 
su pueblo.

No se pierda “Moana: 
un mar de aventuras”, 
una cinta que promete 
estar llena de grandes de-
safíos, coloridos paisajes 
y una mágica historia.

EN cORTO
Título: “Moana: un mar de aventuras”

País: Estados Unidos
Género: Animación

Duración: 114 minutos
Dirección: Ron Clements y John Musker

Guion: Jared Bush
Protagonistas: Auli’i Cravalho y Dwayne Johnson

¿Sabías que…Moana es un nombre propio en lengua maorí que significa ‘océano’o ‘mar’?

Moana llega 



MARISOL RODRÍGUEZ

“Quiero dirigir en primera 
división y hoy Bravos es el 
vehículo para estar todos 
juntos”, expresó Miguel de 
Jesús Fuentes Razo ayer 
en su presentación como 
el nuevo entrenador del FC 
Juárez.

Con nueve años de ex-
periencia en el banquillo, el 
exportero jalisciense señaló 
que la meta inmediata es 
calificar, ser campeones y 
luchar por el ascenso.

Fuentes Razo fue presen-
tado en la cancha del esta-
dio olímpico Benito Juárez 
junto a su equipo de traba-
jo, integrado por el auxiliar 
técnico Edgar Arce y el pre-
parador físico y metodólogo 
Olimpo Campos.

“Bravos es una institu-
ción que está hecha para 
cosas grandes. El compro-
miso es grande, el com-
promiso es ascender al 
equipo”, mencionó.

Trabajo día a día
El director técnico destacó 
la calidad de los jugadores, 
pero fue claro al señalar que 
su línea de trabajo estará 

basada en el día a día, sin 
importar nombres.

“Este va a ser un equipo 
que lo mínimo, y no es ne-
gociable, es que se mate en 
cada partido, cada entrena-
miento… El que no esté den-
tro de ese esquema no podrá 
participar en este equipo, no 
importa quién sea”, agregó.

El objetivo, ascender
Fuentes Razo, quien fue 

campeón con Necaxa y re-
cién dirigió a Lobos BUAP, 
dijo Bravos es un equipo po-
deroso y armado para cum-
plir el objetivo de ascender.

De su forma de juego el 
técnico, que se describió 
como una persona trabaja-
dora que ha dejado huella 
en los equipos que ha esta-
do, comentó será intensa y 
agresiva.

“Vamos a ser un equipo 
que vamos a tener entre 8 y 
15 oportunidades de gol por 
partido… somos un cuerpo 
técnico que nos gusta ser 
muy agresivos y tenemos las 
herramientas”, comentó.

De posibles refuerzos, 
dijo es un tema que tiene 
que platicar con la directi-
va, la cual ya ha hecho una 
primera evaluación y de la 
pretemporada comentó que 
se alistan algunos partidos 
amistosos.

Por último habló de la 
afición, “definitivamente un 
equipo de futbol no es nada 
sin la afición… Lo mínimo 
que podemos hacer es en-
tregarnos día a día… Vamos 
a ser un equipo que dé es-
pectáculo con un futbol di-
námico y agresivo”.

viernes 2 de diciembre de 2016

Río de Janeiro.- Ronaldinho Gaúcho y su 
hermano Roberto Assis, que le 

representa en el futbol, están dispuestos 
a escuchar propuestas orientadas a 

reforzar al Chapecoense, equipo que 
perdió este lunes a casi toda su plantilla 

en un accidente aéreo cerca a la ciudad 
colombiana de Medellín. (Agencias)

México.- Por segundo año consecutivo, el Gran 
Premio de México fue nombrado como el mejor 

evento de la temporada de la Fórmula 1, por parte 
de la FIA y la FOM. “México volvió a demostrar 

que es un país capaz de hacer evento del 
máximo nivel y su Gran Premio se ha convertido 

en un ejemplo a seguir”, dijo Bernie Ecclestone. 
(Agencia Reforma) 

RefoRzaRía Ronaldinho
al ChapeCoense

eligen al gp de MéxiCo
CoMo el MejoR de la f1

Con nuevo jinete
La directiva del FC 
Juárez presenta 
a Miguel de Jesús 
Fuentes Razo 
como entrenador 
de Bravos
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Quiero dirigir en 
primera división 
y hoy Bravos es el 
vehículo para estar 
todos juntos”

Miguel de Jesús 
Fuentes Razo

DT BRAvOS

MiguEl dE JEsús FuEnTEs Razo
• Es originario de Guadalajara, Jalisco

• Durante su carrera de jugador se desempeñó como portero

• Participó en la Selección Mexicana de los Juegos Olímpicos de 1992 en España 
 y en la Copa Mundial de Futbol Juvenil de 1991 en Portugal

• Jugó en Atlas, Pachuca, Celaya, León, Morelia y Veracruz

• Como entrenador ha dirigido al Celaya (2008-2012), al Veracruz (2012-2013), al 
Atlético San Luis (2013-2014), al Necaxa (2014-2015) y a los Lobos BUAP (2016)

• Títulos como entrenador: Campeón y Ascenso a Primera A con Celaya; 
 Campeón del Apertura 2014 con Necaxa

Se consolida 
Dallas en la cima
Minnesota.- En uno de sus partidos 
más complicados de la temporada, 
los Vaqueros de Dallas vencieron 
por marcador de 
17-15 a los Vikin-
gos de Minnesota, 
triunfo que signi-
ficó su onceavo al 
hilo y que los acer-
ca más que nunca 
a los playoffs.

Tras anotar 
en la última serie 
ofensiva del encuentro, Minnesota 
tuvo en su manos el empate al te-
ner que ir por la conversión de dos 
puntos, pero el mariscal de campo 
Sam Bradford no encontró a nin-
gún receptor abierto y su pase fue 
incompleto

A pesar de que el mariscal de 
campo novato Dak Prescott sufrió 
ante una poderosa defensiva mo-
rada, hizo lo suficiente para que 
Dallas se escapara con una victoria 
y se consolide en la cima de su Di-
visión y de la Conferencia Nacional.

imparable Elliot
Ezekiel Elliott volvió a entrar a la 
zona prometida, su decimotercera 
anotación del año, y el polémico re-
ceptor Dez Bryant también se apun-
tó una anotación tras una conexión 
de ocho yardas con Prescott.

Los únicos puntos de Min-
nesota fueron cortesía del patea-
dor Kai Forbath, quien acertó sus 
tres goles de campo.

(Agencias)

Los Vaqueros 
suman su 
onceava 
victoria 
consecutiva 
al derrotar 
a Vikingos

Dallas Minnesota

Vaqueros	 0	 7	 0	 10	 17
Vikingos	 3	 0	 3	 9	 15

1 7 1 5

Aguascalientes.- En 
duelo intenso y muy 
táctico, Necaxa y 

América firmaron un empate 
a un gol en la ida de las semi-
finales del Torneo Apertura 
2016 de la Liga MX, resulta-
do que da ligera ventaja a las 
Águilas.

Ayer se disputó el primer 
capítulo de la serie en la can-
cha del estadio Victoria, don-
de el chileno Felipe Gallegos, 
al minuto 63, adelantó a los 
locales, mientras que el bra-
sileño William da Silva, al 
68’, consiguió la igualada.

De este modo, el domingo 
en el estadio Azteca se defi-
nirá al finalista, donde Rayos 

tendrá que ganar o empatar 
por dos goles o más, mientras 
que a los de Coapa les basta 
un empate sin goles o 1-1 para 
instalarse en la disputa por el 
campeonato.

Necaxa y América llama-
ron la atención en la fase de 
cuartos de final gracias a que 
su buena idea táctica en el 
terreno de juego les permitió 
borrar a Pachuca y Guadala-
jara, respectivamente, situa-
ción que repitieron ayer en la 
ida de las semifinales, donde 
el trabajo defensivo resaltó en 
cada club.

Reacción inmediata
En el segundo lapso, la es-

cuadra de Aguascalientes 
de inmediato tocó puerta 
con latigazo de Isijara para 
que Moi Muñoz mandara a 
tiro de esquina.

Mientras que Puch era 
bien cubierto en Necaxa, 
Isijara mandó un pase pre-
ciso bombeado para Felipe 
Gallegos, quien de frente al 
portero americanista abrió 
el marcador.

América respondió con 
lluvia de remates en el área 
rival en una misma jugada 

con intentos de Oribe Peral-
ta, Michael Arroyo y Renato 
Ibarra, para que William da 
Silva disparara y con desvío 
previo de un defensa venció 
a Barovero para el 1-1.

La igualada cayó como 
balde de agua fría a los ne-
caxistas, a los que les cos-
tó reaccionar, un empate 
visitante que se propició 
tras las modificaciones del 
estratega argentino Ricar-
do La Volpe, que nutrió el 
mediocampo y refrescó al 
ataque.

En la recta final del parti-
do pareció que ningún club 
quiso arriesgar, en un resul-
tado que pareció justo por 
el funcionamiento de cada 
conjunto, por lo que Necaxa 
conservó el invicto en casa 
y La Volpe continuó sin caer 
con las Águilas. 

(Agencias) 

Las Águilas rescatan el empate, 
con el gol de visita a su favor, en 
el partido de ida de la semifinales 
de la Liga MX ante el Necaxa

La Libra amériCa
1-1

 NECaxa amériCa
Goles: 1-0 Felipe GalleGos al 
63’, 1-1 William da silva al 68’

MARCADOR
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