
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Con el voto en contra del 
PRI y Morena, se aprobó en el Paque-
te Económico 2017 la contratación de 
más deuda hasta por 4 mil millones 
de pesos a través de una nueva bur-
satilización o monetización.

Al grito de mentirosos y traidores, 
militantes de Morena e integrantes de 
Retén Ciudadano, que se manifesta-
ron en el Congreso del Estado, recla-
maron a los legisladores que con el 
presupuesto avalaron las prácticas 
criticadas durante su campaña al 
exgobernador César Duarte Jáquez. 

Para el próximo año, el Gobier-
no del Estado ejercerá un presu-
puesto deficitario con egresos de 
61 mil 955 millones de pesos con-
tra 58 mil 356 de ingresos, lo que 
representa una disminución del 
5.9 por ciento en comparación con 
lo autorizado este 2016. 

El dictamen obtuvo 23 votos a 
favor por parte de los legisladores 
del PAN, PRD, Nueva Alianza, En-
cuentro Social, Movimiento Ciu-
dadano y el Verde Ecologista, así 
como 7 en contra del PRI y Morena. 

Jesús Valenciano, presidente 
de la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda Pública, 
afirmó que lo ideal era dar más 
recursos a los sectores desprotegi-
dos; sin embargo, por la situación 
que enfrenta el estado fue necesa-
rio ajustar el presupuesto. 
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JEsús sAlAs

Ante el temor de que 
el presidente electo 
Donald Trump endu-

rezca las leyes migratorias, se 
ha tenido un incremento en 
cuanto a la solicitud de visas 
láser en la localidad.

De acuerdo con empleados de 
agencias que se dedican al trá-
mite consular y a hoteleros de la 
zona aledaña al consulado, los 
trámites se han incrementado en 
estos últimos dos meses. 

Un trabajador de una de las 
empresas que se encargan de 
ayudar a la ciudadanía con los 
procesos dijo que en las últimas 
semanas los trámites han ido al 

alza, al igual que las peticiones 
de información de las visas.

“Desde poco antes de las elec-
ciones en Estados Unidos co-
menzamos a ver que más gente 
se acercaba, pero después de 
que ganó Trump fueron muchos 
los que ya iniciaron los trámites 
para sus visas”, dijo el empleado 
que solicitó el anonimato.

El trabajador dijo que se ha 

aumentado en un 20 por cien-
to la afluencia a comparación 
de otros años, cuando no se 
tenía un presidente de Estados 
Unidos que amenazara tanto a 
los migrantes.

Otro indicador que se tiene 
es el de los hoteleros en la zona 
cercana al consulado, pues 
la mayoría de ellos lucen con 
mucha afluencia por clientes 
que viajan a esta ciudad para 
realizar el trámite consular.

La comunidad mexicana fue 
una de las más atacadas por 
Donald Trump durante su cam-
paña, mencionando que depor-
taría a millones de indocumen-
tados, así como que realizaría 
la instalación de un muro para 

separar ambos países y evitar el 
cruce de migrantes.

El candidato podrá comen-
zar a actuar después del 20 de 
enero, cuando el presidente 
Obama deje la Casa Blanca.

Una de las personas que 
decidió realizar el trámite 
mencionó que, si bien no fue 
principalmente Trump quien 
la haya hecho realizarlo, sí in-
fluyó a la hora de tomar la de-
cisión de hacerlo.

“No fue por él, pero me puse 
a pensar y dije que tal vez se 
podría complicar un poco más 
el año que viene, aparte aprove-
ché mi aguinaldo y lo hice”, dijo 
María Álvarez, una de las que 
acudió a realizar su entrevista.
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AdriAnA EsquivEl  

Chihuahua.- El Congreso 
del Estado aprobó la desti-
tución de los magistrados 
de Parral Javier Acosta 
Barrera y Otilia Flores An-
guiano, y se deberá repo-
ner el proceso de elección 
a más tardar en marzo del 
próximo año.  

El argumento fue que 
la ratificación de los dos 
magistrados se adelantó 
para el 22 de septiembre, 
cuando debió realizarse a 
inicios de octubre duran-

te la nueva Legislatura, lo 
que generó que abogados 
de Parral presentaran tres 
denuncias.

La Comisión Primera 
de Gobernación determi-
nó que sí hubo irregula-
ridades en la ratificación, 
por lo que solicitaron 
que queden derogados 
los decretos 1551/2016 y 
1552/2016, con los que 
fueron ratificados ambos 
magistrados.  

Veredicto final
Por ello se ordenó la re-

posición de los procedi-
mientos de reelección en 
los 90 días siguientes de 
su publicación en el Pe-
riódico Oficial del Estado 
y se notifique tanto al Po-
der Judicial como a los dos 
magistrados.  

Miguel La Torre, coor-
dinador de la bancada 
panista, explicó que las 
derogaciones de los de-
cretos no dejan sin efectos 
los acuerdos que tomaron 
los magistrados y por el 
momento continuarán en 
sus actuaciones , que son 

válidas.  
Comentó que en los 

90 días que marca la ley 
como plazo se definirá si 

ambos magistrados son 
ratificados o es necesario 
ir a otro proceso. 

“Nosotros no tenemos 

nada en contra de los ma-
gistrados, lo que pasó es 
que se interpusieron tres 
denuncias en contra del 
nombramiento y nosotros 
lo que hacemos es reponer 
el procedimiento y ellos 
podrían volver a quedar o 
no y, de ratificarse, serían 
inamovibles”, explicó. 
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Destituyen a magistraDos De Parral El Pleno del Estado 
considera que 
en la ratificación 
de los funcionarios 
Javier Acosta 
Barrera y Otilia 
Flores Anguiano 
hay irregularidades 
de tiempo

Los burócratas durante su reelección.
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jesús Valenciano, presidente 
de la Comisión de Progra-
mación, Presupuesto y Ha-

cienda Pública indicó que antes 
de solicitar una nueva emisión 
bursátil, esperan generar ahorros 
por hasta mil millones de pesos 
en estrategias como la renego-
ciación de la deuda, la elimina-
ción de líneas celulares, trabaja-
dores eventuales, por mencionar 
algunos. 

Además, se reorientaron 658 
millones de pesos de la solicitud 
de presupuesto de organismos 
descentralizados, autónomos y 
ajuste a los tres poderes de Go-
bierno a programas sociales 
como Chihuahua Amanece en la 
Frontera Norte, que de 35 millo-
nes pasa a 100 millones. 

En el tema del campo, que ori-
ginalmente contemplaba 166 mi-
llones de pesos, de los cuales úni-
camente 50 millones eran para 
inversión productiva, se le suma-
ron 87 millones de pesos más.

Bursatilización no
tiene justificación, dicen
En voz de la bancada priista, la 
juarense Adriana Fuentes explicó 
que el voto en contra al Paquete 
Económico fue porque no existe 
una justificación real para consi-
derar la contratación de más deu-
da, aunado a que el presupuesto 
quedó lejano a la austeridad que 
se había anunciado. 

A la par, reprobó que, sin espe-
cificar si se aumentarán el monto 
de las multas, la Dirección de Via-
lidad y Tránsito proyecta más in-
gresos el próximo año, por lo que 
se corre el riesgo de que los agen-
tes sean los nuevos recaudadores. 

Afirmó que el Gobierno del 
Estado mostró poco compromi-
so con el empresariado chihu-

ahuense al disminuir el estímu-
lo fiscal en el Impuesto Sobre la 
Nómina según el número de em-
pleados que tengan. 

Acusó que el Presupuesto de 
Egresos cayó en un doble dis-
curso, ya que de los recortes en 
líneas de celular, medios de co-
municación y viáticos, se obser-
van 184 millones de pesos para 
difusión en radio y televisión, 

52.2 millones de pesos para hos-
pedaje, alimentación y traslado y 
más de 53 millones en gastos de 
representación. 

“Tanto la Ley de Ingresos como 
el Presupuesto de Egresos elabo-
rados y presentados por el Eje-
cutivo del Estado son una copia 
de la última que presento el hoy 
exgobernador, que por cierto fue 
una copia mal hecha”, concluyó. 

aPuestan 
a la austeriDaD

el Gobierno del estado implementará estrategias para lograr un 
ahorro de hasta mil millones de pesos, indica jesús Valenciano
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Chihuahua.- Por falta de pre-
supuesto, el diputado Miguel 
La Torre planteó reducir al 
Consejo de la Judicatura dos 
de sus siete integrantes, para 
quedar conformado por tres 
representantes del Poder Ju-
dicial, uno del Ejecutivo y otro 
más del Legislativo.

El problema, dijo, está en 
que la pasada legislatura 
constituyó el Consejo de la Ju-
dicatura, pero no se estableció 
claramente cuáles serán sus 
funciones y no hay bases ni 
para el presupuesto ni para su 
operación. 

“Presupuestalmente no hay 
un rubro para el Consejo de la 
Judicatura, pero nosotros sí 
hemos pedido al Poder Judi-
cial que genere una bolsa, un 
ahorro para darle viabilidad 
financiera y que no se atore el 
funcionamiento por una cues-
tión presupuestal”, afirmó. 

Aseguró que su propuesta 
será de menor costo al pagar 
únicamente cinco conseje-
ros quienes, afirmó, tendrán 
la capacidad para realizar la 

misma función que siete y, 
también, hará los procesos 
más ágiles. 

Espacios vacíos
A la par, solicitará que los re-
presentantes del Tribunal 
Superior de Justicia que sean 
designados como consejeros, 
no sean jueces o magistrados 
en activo, por el tiempo que de-
mandan ambos cargos. 

Adelantó que para febrero 
presentará una reforma para 
cubrir los vacíos que hay en la 
conformación de la Judicatu-
ra, para corregir las deficien-
cias que han detectado. 

Respecto a su propuesta 
para nombrar a los represen-
tantes provisionales, comentó 
que no logró conseguirlos de-
bido a que el cargo, además de 
temporal, sería honorario. 

“Hay temas que están ge-
nerando problemas en su fun-
cionamiento, por ejemplo, a 
partir del primero de enero el 
comité de administración deja 
de existir, pero no hay normas 
y con esta contrapropuesta 
esperamos corregir esas defi-
ciencias”, señaló. 

Plantean reducir al
consejo de la judicatura

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Por encu-
brir actos de corrupción, 
el diputado Jorge Soto 
presentó una denuncia 
administrativa en contra 
del auditor superior del 
Estado, Jesús Esparza 
Flores, en la que pide que 
sea destituido del cargo. 

En un posicionamien-
to presentado ante el 
Pleno del Congreso del 
Estado, aseveró que tie-
nen documentados tres 
casos en los que Esparza 
Flores ocultó informa-
ción para permitir el des-
vío de por lo menos mil 
millones de pesos. 

Por la gravedad de 
los casos afirmó que la 
denuncia puede derivar 
en sanciones penales en 
contra tanto del auditor 
como los funcionarios 
involucrados en los tres 
casos. 

De trascender al ám-
bito penal, dijo que la 
sanción que podría al-
canzar Esparza Flores va 
de dos hasta siete años 
de cárcel por el delito de 
ejercicio ilegal del servi-
cio público. 

Sin entrar en más de-
talles, para no entorpe-
cer el desahogo de la de-
nuncia, dijo que se trata 
de un par de municipios 
en donde la auditoría 
manipuló informes de 
los entes públicos para 
sustraerla y reacomodar-
la en otras cuentas. 

Esperan más casos
Mencionó que esta de-
nuncia puede ser la 
punta de iceberg y espe-
ran que en los próximos 
días puedan recibir más 
casos para integrarlos, 
pues afirmó que no es 
posible que el auditor 
no viera el saqueo y robo 
de recursos públicos 
que hubo en pasadas 
administraciones. 

“Los tres testimonios 
demuestran que el audi-
tor superior, no por omi-
sión, no por descuido, 
sino con plena concien-
cia, ha sido encubridor 
y cómplice de actos irre-
gulares, de abusos y sa-
queos.  Lo que estoy ma-

nifestando comprueba 
lo que es un secreto a vo-
ces: el auditor ha mani-
pulado información para 
beneficiar a funciona-
rios públicos, el auditor 
ha sido un colaborador 
clave y activo en la impu-
nidad y corrupción”, dijo. 

Demanda penal
La presidenta del Con-
greso, Blanca Gámez, 
quien recibió la denun-
cia desde el 19 de di-
ciembre, comentó que la 
decisión de destituir o no 
a Esparza Flores está en 
sus manos y espera que 
para mediados de eneros 
se tenga una definición. 

Según el expedien-
te, afirmó, que se podría 
determinar presentar 
una demanda penal si se 
comprueba que al audi-
tor cometió algún delito 
durante la fiscalización 
de entes públicos. 

“Es un expediente de 
mil páginas, esperemos 
que la revisión sea lo más 
pronto posible. Será para 
antes de que termine 
enero cuando tengamos 
una solución. Se debe 
hacer una sustentación y 
con base en lo que viene 
al expediente podría ir 
más allá”, concluyó. 

Denuncian actos 
De corrupción
De auDitor estatal

Señala el diputado 
Jorge Soto que 
Jesús Esparza Flores 
habría ocultado 
información sobre 
el desvío de por lo 
menos mil millones 
de pesos

El empleado del Gobierno de Chihuahua.
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Los tres testimonios 
demuestran que el 
auditor superior, no 
por omisión, no por 
descuido, sino con 
plena conciencia, 
ha sido encubridor 
y cómplice de actos 
irregulares, de abusos y 
saqueos”

Jorge Soto
diputado
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Las autoridades locales y 
federales tienen planea-
do invertir cuando menos 

mil 050 millones de pesos en 
nuevos proyectos de obra públi-
ca e infraestructura urbana para 
Ciudad Juárez, los cuales por el 
momento están autorizados den-
tro de los Presupuestos de Egre-
sos de los gobiernos municipal y 
federal. 

Entre los grandes proyectos 
de obra pública que se planean 
ejecutar aquí está el de cuarto 
puente del programa de con-
vivencia ferroviaria en el cru-
cero de las avenidas Vicente 
Guerrero y Francisco Villa, con 
una asignación dentro del Pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF 2017) de casi 143 
millones de pesos.

Por su parte, las autoridades 
municipales concentrarán más 
del 40 por ciento de su presu-
puesto de inversión para accio-
nes de pavimentación y bacheo 
de calles.

Proponen usar 
la mitad en pavimento
El anteproyecto de egresos del 
Ayuntamiento de Juárez, que 
aún analizan los regidores para 
su aprobación la próxima se-
mana, plantea la erogación de 
casi 4 mil 134 millones de pesos 
para 2017, de los cuales 3 mil 
340 millones pretenden cubrir 
los gastos de operación de las 
dependencias y organismos 
municipales, mientras para el 
gasto de inversión solamente 
para la ejecución de proyectos 
de obra pública planean la ca-
nalización de recursos por 679.1 
millones de pesos. 

Los recursos de este gasto de 
inversión tiene su origen en las 
aportaciones federales ordina-
rias y algunos de sus progra-
mas, así como la recaudación 
de impuestos cobrados por el 
Municipio.

De lo anterior se desprende, 
de acuerdo con datos del an-
teproyecto, la disposición de 
679.1 millones de pesos para 
obras de infraestructura urba-
na, clasificaron 270 millones 
de pesos menos que corres-
ponde al pago de la deuda pa-
gadera a 20 años de las obras 
de movilidad urbana que ya se 
encuentran construidas. 

Entre erogaciones extraordi-

narias, subsidios y transferen-
cias, pago de la deuda pública 
a corto plazo, además de los 
679.1 millones para infraes-
tructura, plantean un gasto de 
inversión total de mil 318 mi-
llones de pesos.

Con los pesos contantes y 
sonantes para proyectos de 
infraestructura –unos 409.1 
millones de pesos– proponen 
diversos acciones de bacheo y 
pavimentación por un total de 
196.8 millones de pesos, ade-
más de otros 10 millones de 
pesos con que subsidiarían 
al organismo descentralizado 
SUMA para acciones de pavi-
mentación en áreas comunes.

Lo anterior significa que más 
de la mitad del presupuesto mu-
nicipal pretenden canalizarlo 
para acciones de pavimentación.

El pago de listas de raya, ac-
ciones de mejoramiento de vi-
viendas, rehabilitación de es-
cuelas del nivel básico, obras de 
alcantarillado y agua potable se 
encuentran entre los conceptos 
del gasto de inversión planeado.

Este plan de inversión que 
conocen los regidores coinci-
de con las promesas del alcal-
de del alcalde Armando Caba-
da, con respecto a la prioridad 
con que su Gobierno atendería 
las malas condiciones en que 
se encuentran las calles de la 
ciudad.

El anteproyecto presentado 
por el tesorero propone tapar 
baches con un presupuesto de 
50 millones de pesos.

Otras de las acciones pro-
puestas por el Gobierno de la 
ciudad es la reparación de sec-
ciones de calles con la técnica 
de revestimiento del pavimen-
to, por un monto de también de 
50 millones de pesos.

Con recursos del programa 
Hábitat aportados por la Fede-
ración, destinarían 20 millones 
de pesos para un programa de 
pavimentación en zonas de la 
ciudad ya identificadas como 
asentamientos con caracterís-
ticas de pobreza extrema.

También con recursos del 
FISM colonias en condiciones 
de pobreza extrema de la ciu-
dad también se beneficiarían 
con un programa adicional de 

rehabilitación de los pavimen-
tos por un monto de 12.8 millo-
nes de pesos.

El resto de los proyectos de 
inversión se agotan con algu-
nas acciones de introducción 
de agua potable y drenaje por 
73 millones, mejoramiento de 
viviendas 90 millones, reha-
bilitación de escuelas prima-
rias 16.3 millones y en diversas 
listas de raya, pago del crédito 
del proyecto de alumbrado 56.1 
millones que, entre otros, su-
man 679.1 millones de pesos.

200 millones extra 
para calles y parques
Los diputados federales por Ciu-
dad Juárez, el priista Fernando 
Uriarte y la panista Cristina Ji-
ménez, informaron que dentro 
del Presupuesto de Egresos fede-
ral 2017 la Cámara de Diputados 
autorizó la financiación de dos 
programas que se implementa-
rán en esta ciudad por un monto 
que supera los 200 millones de 
pesos, solo a través del Programa 
de Desarrollo Regional y Fondo 
Fronterizo.

Los recursos provienen del 
Programa de Desarrollo Regio-
nal –120 millones de pesos– y del 
Fondo Fronterizo –110 millones–, 
de acuerdo con los legisladores 
consultados.

Estos recursos federales con-
templados en el PEF 2017 son 
adicionales a las participaciones 
que el próximo año aportará la 
Federación al Municipio de Juá-
rez, en cumplimiento a los acuer-
dos de coordinación fiscal.

Estas partidas de recursos 
se destinarán en Ciudad Juárez 
para obras de infraestructura 
urbana y programas sociales y 
desarrollo económico, pero tanto 
los representantes de la Cámara 
de Diputados y el presidente mu-
nicipal acordaron que los desti-
narán principalmente para pa-
vimentación y rehabilitación de 
parques o áreas verdes.

Las autoridades municipa-
les calculan que en total, con 
participaciones ordinarias y 
aportaciones extraordinarias, 
podrían invertirse el 2017 más 
de mil millones de pesos en 
proyectos y programas de in-
versión en esta ciudad.

Además de estas inversiones, 
el director de Evaluación y Pla-
neación del Municipio de Juárez, 
Luis Manuel Aguirre, señaló que 
esperan la aportación de 16.5 mi-
llones de pesos del Fondo Metro-
politano etiquetado para infra-
estructura conforme al PEF 2017.

Alista Gobierno federal 
construcción de puente
El PEF 2017, que cuenta con la 
aprobación de la Cámara de Di-
putados desde noviembre pasa-
do, contempla la financiación de 
dos grandes proyectos en Ciudad 

Juárez, de acuerdo con el docu-
mento consultado.

En la pagina 64 del PEF 
2017, con la clave presupuestal 
11093110016, dentro del gasto de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transporte SCT, asigna-
ron 143 millones 873 mil pesos 
para el paso inferior de vehícu-
los en el crucero de las calles 
Vicente Guerrero y Francisco 
Villa, en esta ciudad.

El PEF 2016 autorizó 239.7 
millones de pesos para el mis-
mo proyecto, pero las obras no 
han empezado aunque el PEF 
2017 considera una nueva par-
tida de recursos autorizados.

También con el mismo pre-
supuesto federal se destinaron 
para el próximo año 28.5 millo-
nes de pesos para una unidad 
de terapia intensiva para adul-
tos en el Hospital General de 
Zona del IMSS.

Los diputados, entre los que 
se encuentra María Ávila –del 
PVEM– y Georgina Zapata –del 
PRI–, informaron al alcalde de 
Juárez sobre los recursos que 
gestionaron en el organismo 
legislativo, con la posibilidad 
de continuar promoviendo 
proyectos ahora ante las de-
pendencias y organismos del 
Gobierno de la República que 
como entidades del Poder Eje-
cutivo administran recursos 
para proyectos y programas.

El alcalde visitó esta semana 
diversas secretarías y organis-
mos del Gobierno de la Repúbli-
ca donde gestionó proyectos de 
inversión por 200 millones de 
pesos adicionales, para la cons-
trucción de una gran centro co-
munitario y el seguimiento de la 
segunda ruta troncal de trans-
porte con la participación del go-
bierno del estado.

Las acciones en materia de 
infraestructura del Gobierno 
del Estado de Chihuahua no 
aparecen reflejadas aquí, pero 
de acuerdo con el diputado 
priista Fernando Uriarte, pese 
al recorte presupuestal federal 
de 240 mil millones de pesos, 
las autoridades de esta entidad 
se vieron favorecidas con un 
incremento de 2 mil millones 
en comparación con el presen-
te año.

El presidente declaró que 
el Presupuesto de Egresos del 
Municipio 2017 será autoriza-
do por el Cabildo durante los 
próximos días.

AlistAn recursos
para infraestructura

Los gobiernos federal y municipal planean invertir hasta 
mil 050 mdp para obra pública en la ciudad durante 2017
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1,050 mdp
inversión en obra pública 

e infraestructura estimada 
para 2017 entre las instancias 

federal y municipal

143 mdp
asignados para un cruce entre 

las vías de la ferrocarril

El prEsupuEsto municipal

4,134 mdp
se erogarán en 2017

3,430 mdp
se usarán en gasto operativo

679.1 mdp
para obra pública

-270 mdp
que se usarán para el pago 

de la deuda por PMU

409.1 mdp
recursos efectivos para obra 

pública de los cuales

196.8 mdp
para bacheo y pavimentación

10 mdp
para subsidiar al SUMA
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FrANcIScO LujáN

El presupuesto del Gobierno 
municipal 2017, revisado por 
el Pleno del Ayuntamiento, 
propone el recorte en algu-
nos programas de la Direc-
ción de Desarrollo Social 
y deja al Gobierno federal 
la financiación de algunos 
proyectos de inversión de 
la Dirección de General de 
Centros Comunitarios.

La directora de Desarro-
llo Social, María Antonieta 
Pérez Reyes, compareció 
ayer ante el Pleno del Ayun-
tamiento para presentar el 
plan de trabajo y la inversión 
pública que tiene prevista 
para el próximo año.

El director general de Cen-
tros Comunitarios, Carlos 
Corona, señaló que presenta-
ron al Ayuntamiento un pre-
supuesto limitado al gasto 
operativo, mientras que los 
programas grandes o signifi-
cativos de inversión esperan 
el respaldo de la Federación.

Comentó que los usua-
rios de los programas socia-
les de los 46 centros comuni-
tarios continuarán pagando 
las cuotas de recuperación 
que son administradas en 
las comunidades por con-
tralorías sociales.

La dependencia muni-
cipal contempla recurrir al 
arrendamiento financiero de 
cinco vehículos nuevos para 
un programa de supervisión.

Corona sería convocado 
hoy mismo, pues regidores 

de la oposición panista se 
preguntaron por qué asig-
naron a esta dependencia 
un incremento de 14.7 mi-
llones de pesos solo para el 
pago de nómina, mientras 
que ningún financiamien-
to de inversión pública fue 
considerado para esta área 
del Gobierno de la ciudad.

Gasto corriente 
de 39 mdp
La directora de Desarrollo 
Social compareció en pri-
vado con los regidores, e in-
formó que la propuesta para 
cubrir solo los costos ope-
rativos de la dependencia, 
gasto corriente, ascienden 
a 39 millones de pesos, un 
poco más que en 2016.

La Dirección de Desarro-
llo Social recibirá mayores 
recursos presupuestales 
–31 millones– solo porque 
absorbieron al área de cul-
tura que desagregaron de la 
extinta Dirección de Educa-
ción y Cultura.

La propuesta que revi-
sa el Ayuntamiento no está 
considerando recursos para 
proyectos en inversión so-
cial, lo cual afecta los al-
cances de la dependencia 
municipal cuyo trabajo se 
reduciría a la intervención 

asistencialista, observaron 
durante la comparecencia 
de Pérez Reyes.

La directora de Desarro-
llo Social expuso la nece-
sidad para la financiación 
de 45 millones de pesos 
para la puesta en marcha 
de proyectos y programas 
importantes.

Pensiones, nómina, 
deudas e incremento 
salarial
El administrador de la ciu-
dad, Francisco Duarte, se-
ñaló que el gran reto de la 
administración municipal 
es hacer más con menos, 
para lo cual parte de un es-
cenario adversarios con ne-
cesidades de financiación 
de un gasto corriente muy 
alto.

Añadió que la gestión de 
los fondos de jubilaciones 
y pensiones, el pago de la 
nómina de 10 mil 243 em-
pleados, los compromisos 
financieros de las obras de 
movilidad urbana y el úl-
timo incremento salarial, 
ejercen una importante pre-
sión directamente a la capa-
cidad financiera del Gobier-
no municipal para ejecutar 
proyectos de obra e inver-
sión pública.

FrANcIScO LujáN 

Directores generales comparecie-
ron ante el Pleno del Ayuntamien-
to para responder a los cuestiona-
mientos de los regidores sobre el 
presupuesto de egresos que, por 
un monto de 4 mil 133 millones de 
pesos, ejercerán el próximo año.

Desde el pasado martes, diver-
sos directores del gabinete eco-
nómico del presidente municipal 
Armando Cabada empezaron a 
comparecer, seguidos de los titu-
lares de las dependencias de las 
áreas de desarrollo social y desa-
rrollo urbano.

El administrador de la ciudad, 
Francisco Duarte, señaló que el 
Cabildo tiene que aprobar el pre-
supuesto de egresos a más tar-
dar la próxima semana, al mis-
mo tiempo que deben reformar 
la reglamentación orgánica de la 
administración porque desapa-
recerán cinco direcciones genera-
les que se fusionarán con otras y 
crearán la fundamentación jurí-
dica del nuevo Instituto Municipal 
de la Cultura.

También darán soporte legal 
a la creación de la nueva Coordi-
nación de Redes Sociales y eleva-
rán al nivel de dirección general 
al área de sistemas e informática 
que dependía de la Tesorería Mu-
nicipal, entre otros cambios en la 
estructura operativa del Gobierno 
de la ciudad.

Duarte señaló que requieren 
hacer estos cambios en la estruc-

tura orgánica de la administra-
ción como condición para que re-
ciban la partida presupuestal que 
ejercerán en 2017.

Van 9 mdp 
a Coordinadora de Zaragoza
El propio administrador de la ciu-
dad se presentó esta semana ante 
el Pleno del Ayuntamiento y expli-
có en qué invertirán 10.8 millones 
de pesos. Duarte expuso que más 
de nueve millones de pesos se ca-
nalizarán para las oficinas de co-
ordinación de servicios públicos 
del suroriente de la ciudad (Coor-
dinadora de Zaragoza).

Entre los directores generales 
que se entrevistaron con el Pleno 
del ayuntamiento se encuentran, 
hasta ayer, la directora de Desarro-
llo Social, María Antonieta Pérez 
Reyes; el director de Asentamien-
tos Humanos, Arturo Ayala; el te-
sorero, Óscar Luis Pérez; el oficial 
mayor, Víctor Manuel Ortega; y el 
secretario del Ayuntamiento, Ra-
fael Rentería Manqueros.

jeSúS SALAS

Tras descubrir una serie de 
pagos excesivos a la con-
cesionaria que manejaba 

la oficina de trámites de la línea 
exprés, el Fideicomiso de Puentes 
Internacionales manejará perso-
nalmente la dependencia.

Gustavo Elizondo, presidente 
del fideicomiso, dijo que men-
sualmente la pasada adminis-
tración pagaba 500 mil pesos a 
la concesionaria por el manejo y 
que con ellos ahora al frente de 
la oficina se pagará solo 50 mil 
pesos de manera mensual por el 
manejo.

Elizondo dio a conocer que 
ahora se pagarán los trámites en 
el puente Zaragoza, en las oficinas 
que se tienen justo en la aduana. 

“Encontramos que se estaba 
pagando demasiado dinero y 
desde que estuve al frente se les 
notificó que no habría pagos y se 
les retiró la concesión, ahora la 
vamos a manejar nosotros por-

que estamos en la capacidad de 
hacerlo”, dijo Elizondo.

El funcionario dijo que la 
concesión violentaba las leyes, 
pues se hizo sin licitación y la ley 
marca que solo pueden invertir 
2 millones de pesos en este tipo 
de esquemas; para este pagaban 
más de 6 al año.

“Se les suspendieron los pa-
gos desde que se entró, fue una 
concesión que obtuvieron pero 
que no tuvo ningún concurso”, 
dijo Elizondo. El funcionario 
mencionó que la concesiona-
ria estaba a nombre de Virginia 
Dorantes, aunque no se dio a co-
nocer el nombre de la empresa 
encargada del manejo.

Elizondo dijo que además de 
que la oficina recibía grandes 
cantidades de dinero no conta-
ban con inmobiliario propio y 
que incluso el personal utiliza-
ba computadoras propias para 
realizar trabajos.

“Estamos por comprar mobi-
liario para el lugar porque no se 

tenía casi nada, esperemos que 
con esto se pueda acceder a lici-
taciones para realizar obra en la 
ciudad”, dijo Elizondo.

El funcionario dijo que aún 
no se ha podido ejercer dinero 
del crédito que tienen por más 
de 2 mil millones de pesos para 
obra, debido a que se está por 
instalar el comité y analizar las 
primeras obras que se tienen 
proyectadas y que serán la pavi-
mentación de lo que será la se-
gunda ruta troncal del ViveBús y 

la construcción de un centro de 
alta tecnología.

El funcionario dijo que se re-
quieren cerca de 550 millones 
de pesos para concretar estos 
dos proyectos para la ciudad, 
pero es necesario tener la prime-
ra reunión el 16 de enero y de ahí 
se partirá.

Elizondo mencionó que de 
manera mensual se ingresan 
al fideicomiso un millón de pe-
sos en promedio por los cruces 
internacionales.

Recortarán algunos programas 
de Desarrollo Social; Gobierno federal 
financiaría proyectos 
de Centros Comunitarios

Presentan presupuesto limitado

Ingresa al fideicomiso un millón de pesos en promedio mensual.

Quitan Línea exprés a concesionaria

Directores responden 
a cuestionamientos 
de regidores sobre 
el presupuesto 
de egresos por 

4 mil 133
millones de pesos
a ejercer

cOmpAREcEN 
fuNciONARiOs 

descubren despilfarro millonario
en pagos; Gobierno estatal 

se hará cargo de la operación
Encontramos que 
se estaba pagando 
demasiado dinero 
y desde que estuve 
al frente se les 
notificó que no 
habría pagos y se les 
retiró la concesión, 
ahora la vamos a 
manejar nosotros 
porque estamos en la 
capacidad de hacerlo”

Gustavo Elizondo
PreSIdeNTe 

deL FIdeIcOmISO 
de PueNTeS 

INTerNAcIONALeS

La pasada 
administración pagaba 

mensualmente 
500 mil pesos 

a la empresa por el 
manejo de los cruces 

internacionales
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MIENTRAS QUE el gobernador Javier Corral hace unos 
días hablaba, con un aire triunfal, de la baja en la inci-
dencia delictiva en esta fronteriza ciudad, ayer lo bajaron 
de la nube. Las asociaciones que coinciden en la Mesa de 
Seguridad dieron a conocer la reaparición de los tormen-
tosos secuestros, tres de ellos perpetrados de octubre a la 
fecha y uno más al inicio del año, por lo que ya van cuatro 
en este 2016.
 
EN CUANTO a la estadística de homicidios no hay com-
paración con octubre, que fue el mes más violento del año 
(98 casos), pero ya superó a noviembre (35 casos) y en los 
otros delitos como robo, carjacking y demás, van al alza; 
por lo que no se puede asegurar que estemos bien o que 
haya sido “abatido” el problema de la violencia. De ningu-
na manera.
 
Y UNA REFLEXIÓN importante que evocó ayer la repre-
sentante de la Mesa de Seguridad, Astrid González, es 
que el hecho de que no hayan figurado la extorsión o el 
secuestro en las estadísticas del año pasado y este, no 
es porque no hayan existido, sino que no son denuncia-
dos, por lo que es necesario que la ciudadanía cumpla 
con esta parte pero antes las autoridades encargadas de 
las investigaciones necesitan ganarse su confianza, de lo 
contrario seguirá ahí la lista de delitos de este tipo límpi-
da, pero solo en apariencia.

CON POCA transparencia, irónicamente, se está mane-
jando el asunto de los exámenes de confianza a los je-
fes de la Policía municipal, Jorge González Nicolás, y su 
mano derecha, Pablo Ernesto Rocha, quienes se habrían 
ido furtivos a la Ciudad de México a aplicarse el mencio-
nado estudio, pero sin éxito.
 
OFICIALMENTE en la propia Secretaría municipal de 
Seguridad Pública dijeron desconocer el asunto, que-
daron en informar a este escribidor, pero prefirieron 
hacer mutis.
 
POR OTRO lado, el alcalde había confirmado que cierta-
mente habían acudido ambos funcionarios a la Ciudad 
de México para aplicarse los exámenes de confianza (ur-
gidos por Palacio de Gobierno), pero finalmente no se hi-
cieron. ¿Acaso habrá intervenido el Gobierno estatal para 
obligar a los jefes policiacos a hacerse las pruebas ante la 
Fiscalía General del Estado? En el Ayuntamiento juaren-
se saben que ese es el modus operandi del nuevo amane-
cer y no dudan que hayan metido mano.

LAS CALAMIDADES para los magistrados oxigenados 
del Poder Judicial no terminan. En el Congreso, la mayo-
ría panista y algunos de sus aliados derogaron el decreto 
aprobado por la anterior Legislatura el 22 de septiembre, 
cuando ratificaron a los togados designados bajo la égida 
del duartato, Javier Acosta Barrera y Otilia Flores Anguia-
no, en las salas regionales de Parral.

AMBOS magistrados quedan en el limbo en tanto el Con-
greso repone el proceso de designación, supuestamente 
porque su ratificación se dio fuera de tiempo.

OTRO que anda bailando con la más fea es también oxi-
genado magistrado del duartato, Jorge Ramírez Alvídrez, 
al que la Auditoría Superior de la Federación trae literal-
mente de la cola para que compruebe una fuerte cantidad 
de recursos provenientes de los programas para la imple-
mentación del Sistema de Justicia Oral, con los cuales se 
construirían en Chihuahua salas de juicios orales.

ESE DINERO fue empleado en otros fines, no como esta-
ban etiquetados, y ahora traen un verdadero lío para su 
comprobación. Y todavía más, el Poder Judicial federal 
rechazó usar las instalaciones de los antiguos juzgados 
de la calle Bolívar, optaron por construir sus propios juz-
gados en el conjunto judicial de la calle Mirador y Was-
hington, por lo que le están poniendo lupa a los fondos 
que tuvo a su cargo Jorge Ramírez. ¡Ufff!

Y POR SI les faltara algo, Miguelito La Torre, el coordina-
dor de la bancada del PAN, trae entre manos una iniciati-
va de ley para modificar la composición de la Judicatura 
estatal. No había claridad en la viabilidad constitucional 
de la misma, pero pretendía disminuir de 7 a 5 el número 
de consejeros, en tanto gana tiempo para una iniciativa 
que modifique toda la figura legal, creada al vapor por la 
legislatura pasada con el fin de mantener el control del 
Poder Judicial, que a final de cuentas les fue arrebatado 
por obra y gracia de otra reforma. 

LA LIDERESA del PRI en Juárez, Mayra Chávez, dejará pa-
sar la grilla en contra de los traidores a la causa priista que 
se enrolaron en proyectos distintos a los de su partido en 
las pasadas elecciones, porque aseguran fuentes tricolo-
res que, de hacerlo, estaría destapando la cloaca y no solo 
saldrían a la luz los nombres de quienes públicamente se 
sumaron a otro proyecto, sino muchos otros que apoya-
ron al enemigo en la elección y que andaban de la mano 
con Enrique Serrano y con Teto Murguía.
 
ESA ERA UNA de las acciones que las bases pedían a 
Chávez y al dirigente estatal Memo Dowell, quien tam-
bién está dispuesto a dejarla pasar y esperar nomás que 
se le lleguen los días para que sea relevado junto con la 
presidenta del comité municipal.
 
LOS QUE ESTÁN en capilla son Víctor Valencia padre y ju-
nior, quienes en la pasada campaña apoyaron la bandera 
independiente por la evidente confrontación con el duarta-
to, que al  primero le costó una diputación (plurinominal) 
pero su vástago logró colocarse en la nómina del Gobierno 
de Armando Cabada. También piden con insistencia la 
cabeza de Leopoldo Canizales, quien era el principal ope-
rador de Cabada, pero al final decidió renunciar y hacerse 
a un lado, pero con el estigma de la traición.
 
EL PRESIDENTE municipal suplente, Alejandro Loaeza, 
firmó solito su renuncia al PRI, pero el trámite no es ofi-
cial, por lo que sigue siendo priista; al igual que los regi-
dores que se pasaron al bando independiente y muchos 

otros funcionarios más que siguen apareciendo en el pa-
drón tricolor pero que las bases ya no los quieren ahí.

QUIEN TENDRÁ que demostrar de qué esta hecho y si 
tiene un verdadero compromiso con los ciudadanos, es 
el presidente del Partido Acción Nacional Jorge Espinoza 
Cortés, pues ya se acerca el nuevo año y con él el pago de 
revalidación vehicular que se cobraba durante el gobier-
no de César Duarte, pero que también pretende cobrar el 
Gobierno del panista Javier Corral.
 
ESTE AÑO, más de 2 mil amparos fueron ganados al Es-
tado por el también reconocido abogado Jorge Espinoza, 
por lo que la anterior administración tuvo que regresar de 
500 a 900 pesos a cada uno de los 2 mil ciudadanos jua-
renses amparados.
 
ANTE LA conveniencia política, la bandera podría ser 
asumida por el PRI, a cuyos representantes nomás no se 
les ven ganas de sacar la cabeza del hoyo, donde la tienen 
sumida desde el 5 de junio. Ya son muchos los que espe-
ran con ansias ver a Espinoza de nuevo en acción, quien 
ya fijó postura de seguir con los amparos; pero del dicho 
al hecho…
 
NO LA TENDRÁ nada fácil, pues ya ha mostrado incon-
formidad el propio recaudador, el también panista Sergio 
Nevárez, pues ha pedido comprensión a su propio parti-
do, ya que asegura que el Gobierno estatal está quebrado 
y requiere del capital para atender obra pública, servicios 
y demás. Mira cuánta incongruencia, cuán claramente se 
aplica aquí el dicho de: “Hágase la voluntad de Dios, pero 
en los bueyes de mi compadre”.

EN LA CANACO de enero a la fecha han sido despedidos 
10 empleados, y empiezan a surgir críticas dentro de la cá-
mara sobre  la prepotencia de su directora Maritere Iñárri-
tu Salgado, a la que acusan de malos tratos y de cortar la 
cabeza a casi el 40 por ciento de los empleados.

LO RARO es que el todavía presidente, Alejandro Ramí-
rez Ruiz, no hace el más mínimo esfuerzo por parar la 
masacre, en este que será su último año al frente de los 
comerciantes; se olvidó de su gente y dejó a Iñárritu hacer 
y deshacer. El problema es que su descuido y falta de li-
derazgo van a tener una repercusión que no va a dar muy 
buena imagen al organismo, ya de por sí raspado por su 
fallida incursión en el pasado proceso electoral, cuando 
en los tribunales laborales quienes fueron tratados injus-
tamente por la directora expongan públicamente el estilo 
negrero y denigrante de la susodicha.

EL QUE A REDES mata a redes muere. Ayer las redes so-
ciales hicieron cera y pabilo en torno a una supuesta tar-
jeta navideña enviada por el gobernador Javier Corral, que 
firma al calce del mensaje de paz y prosperidad, junto con 
su esposa, Cinthia Aidee –con su respectiva rúbrica– y al 
lado dos huellas impresas, con los nombres de sus mas-
cotas perrunas, Greta y Galo.

EN LA OFICINA de descomunicación social del Gobier-
no estatal juran y perjuran que esa tarjeta no fue enviada 
por el área de Relaciones Públicas, que no es real. Pero el 
mensaje se parece mucho al estilo corralesco.

“ES UNA época de solidaridad, en la que están llama-
dos los que más tienen, los que más pueden y los que 
más saben, a trabajar y ayudar por los que ni tienen, ni 
pueden ni saben. Es una época para volver la vista a los 
que más han esperado, a los desposeídos, en donde te-
nemos que desprendernos de muchas cosas que pode-
mos compartir con los demás, no lo que no nos sirve y 
podemos compartir”, dice parte del mensaje impreso en 
la tarjeta del mandatario.

APENAS el jueves el gobernador revisó el modelo de 
Comunicación Social que le presentó el coordinador 
del área, Antonio Pinedo, para el quinquenio; el grueso 
del mismo está basado en el manejo de redes sociales 
y, en segundo plano, su pravdita Cambio 16 y canal de 
televisión.

EL  AUDITOR superior del Estado, Jesús Esparza Flores, 
fue colocado ayer en la picota. El diputado panista Jor-
ge Soto, presidente de la comisión de Fiscalización, le 
inició un procedimiento para fincarle responsabilida-
des de tipo administrativo que incluso pueden derivar 
en expedientes penales por encubrimiento de actos de 
corrupción.

JUSTO ayer los diputados aprobaron por unanimidad las 
cuentas públicas de una serie de organismos descentra-
lizados, con base en los informes del auditor, en donde 
no salió ni una sola mancha, incluido el Ichisal, a pesar 
de que el secretario de Salud, Ernesto Ávila, ha señalado 
desvíos graves de fondos destinados a medicamentos y 
de los que ya se han integrado carpetas de investigación 
en la Fiscalía General del Estado.

COMO estaba previsto, el paquete económico fue aproba-
do con 24 votos a favor y 7 en contra, de las cinco diputa-
das del PRI y dos de Morena. El Barzón y otras organiza-
ciones hicieron la finta de que tomarían el Congreso, pero 
todo quedó en finta, Yaco Rodríguez, el dirigente barzo-
nista fue pura faramalla; si no estuviera amarrado por los 
compromisos de sus compañeros Gabino Gómez, Martín 
Solís, etc., hasta las casetas de peaje hubiese tomado. 
Ahora solo quedó como pájaro nalgón…

LOS TRABAJADORES de Salud echaban humo contra el 
Gobierno estatal. Después del retraso en la entrega de bo-
nos de fin de año, les entregaron los recursos por medio de 
tarjetas que podían usar para compras el miércoles por la 
tarde, pero nunca les pusieron saldo. Cuando intentaron 
usarlas en los supermercados, tuvieron que devolver las 
compras y pasar vergüenzas, porque nomás no pasaba el 
plástico por falta de fondos.

Afrodisio Pitongo, hombre concupiscente, le 
pidió a Dulciflor, muchacha ingenua, que le 

hiciera dación de sus más íntimas reconditeces. 
Ella protestó, ofendida: “¡Soy una dama!”. 
“Precisamente –razonó Pitongo–. No se las iba a 
pedir a un caballero”. El Padre Arsilio le dijo al 
curita joven: “Hijo: no me opongo a la modernidad. 
Te permití traer a esa banda que canta los himnos 
a ritmo de rock y con guitarra eléctrica. No me 
opuse a que designaras ministras de la eucaristía 
a esas guapas chicas que dan la comunión en 
minifalda, según tú para aumentar el número de 
comulgantes. Lo que ya se pasó de la raya es que le 
hayas cambiado el nombre a la parroquia, y en vez 
de Iglesia de Jesús, como se ha llamado siempre, le 
hayas puesto ese cartel que dice: ‘Chucho’s Place”. 
Un muchacho le comentó a su amigo: “Mi novia y 
yo discutimos sobre todas las cosas. Discutimos 
sobre religión, sobre deportes, sobre cine. Solo hay 
una cosa sobre la cual no discutimos”. “¿Cuál es?” 
-preguntó el amigo. Respondió el otro: “El colchón”. 
El doctor Ken Hosanna le dijo al ansioso señor de 
edad madura: “Lo siento mucho, don Blandicio. La 
pomada, como se indica en las especificaciones, 
solo sirve para levantar el busto femenino”. 
Monterrey y Saltillo no son ciudades hermanas, 
pero primas sí. A su cercanía física se añade el 
común origen histórico: Monterrey fue fundada 
por gente de Saltillo. Hay un continuo ir y venir 
entre las dos ciudades. Numerosos saltillenses 
van a trabajar cada día en Monterrey, y no pocos 
regiomontanos laboran en las plantas industriales 
de Saltillo y Ramos Arizpe. Otro trasiego cotidiano 
existe: los señores que en Monterrey andan de 
picos pardos llevan a sus amiguitas a Saltillo, 
en tanto que los saltillenses que andan en plan 
húmedo llevan a las suyas a la capital regia. Ese 
continuo intercambio habla muy bien del empuje 
tanto de los regiomontanos como de mis paisanos 
saltilleros. Ahora los coahuilenses nos estamos 
preparando para recibir otra gran migración 
nuevoleonesa. Sucede que el gobernador Rubén 
Moreira anunció que en Coahuila ya no se cobrará 
el impuesto por tenencia y uso de automóviles. En 
Monterrey, en cambio, una multitud enardecida y 
fiera tomó por asalto las oficinas del gobernador 
Jaime Rodríguez, apodado El Bronco, y los 
abroncados manifestantes lo tacharon de traidor 
y falso por no cumplir la promesa que hizo en 
su campaña, de quitar la tenencia. No es que 
pretenda yo defender al señor Bronco, pero 
quienes se lanzan contra él no toman en cuenta 
que Nuevo León está endeudado hasta el cogote, 
y su gobernador no puede perder los ingresos que 
el cobro de la tenencia representa, en tanto que 
Coahuila, según es bien sabido, tiene cero deuda, lo 
cual le permite al gobernador Moreira darse el lujo 
de renunciar a tal entrada. Desde luego algunos 
mal pensados osarán decir que don Rubén 
suprime la tenencia porque el próximo año habrá 
en Coahuila elección de gobernador, y es necesario 
halagar a la gente para que vote por el PRI. El 
propósito electorero de esa oportuna –oportunista– 
dádiva es entonces tan obvio y evidente que se 
antoja elemental. Solo que la irritación contra el 
régimen que la gente llama moreirato, y el rechazo 
al continuismo representado por Miguel Riquelme, 
el precandidato del gobernador, son tan grandes 
que es muy posible que la supresión de la tenencia 
no cause el efecto deseado. Pero no hay peor lucha 
que la que no se hace. Los nuevoleoneses deberían 
inventarse rápidamente una elección. Quizá de esa 
manera también a ellos les quitarían el impuesto. 
Mientras tanto Coahuila les da la bienvenida para 
sacar sus placas sin pagar tenencia. FIN. 

Oleada antitenencia

De política 
y cosas
peores

Catón

 Seguridad en vilo: REsuRgEN sEcuEsTROs
 magiStradoS OxigENAdOs EN ApuROs
 deStrozan a Corral EN REdEs sOciAlEs
 le iniCian proCeSo Al AudiTOR jEsús EspARzA

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

mi ciudad estrenó ayer un invierno que no pa-
rece invierno. Lucía el sol, radiante, y un cielo 

azul sin nubes parecía un mar en calma sobre el 
mundo.

Yo dejé que mis pasos me llevaran a donde qui-
sieran. Y me llevaron por la calle del General Cepeda 
hasta la plazuela que llaman todavía del Instituto 
Madero. Aquí la casona saltillera donde estuvo la 
Escuela de Leyes fundada por ese santo laico que 
fue don Francisco García Cárdenas. Allá el lugar 
que ocupó la casa del zapatero Trigio, que lo mismo 
enderezaba torceduras que enseñaba a los pájaros 
canoros a gorjear “Sobre las olas”. Más allá el chalet 
morisco de las señoritas Peña. La menor de las tres 
tenía 85 años, y era la que salía a hacer las compras. 
Su hermana mayor –de 97 años– se afligía cuando 
tardaba en regresar, y le preguntaba con inquietud 
a la otra: “¿Por qué se está tardando esa chiquilla?”.  

En la placita Madero se ponen en diciembre los 
vendedores de cosas de la Navidad. Ahí puedes en-
contrar pinos, heno, musgo, portales y figuras para el 
nacimiento. Yo me compré tres: un Niño Dios moreno 
–”También tengo güeritos”, me informó la vendedo-
ra–; una tortillera de rodillas ante el comal, y un in-
usitado pescador con su red llena de peces. 

Mi mujer me preguntará: “¿Dónde los vas a po-
ner?”. Contestaré: “En mis recuerdos”.

¡Hasta mañana!...

Respondió el señor, turbado
y balbuciendo en exceso:
“Yo qué voy a saber de eso.
¡Tengo 20 años casado!” 

“Un niño le pidió a sU papá 
qUe le hablara de sexo”



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz vIERNEs 23 DE DIcIEMbRE DE 2016 7A



NORTEDIGITAL.MX8A vIERNEs 23 DE DIcIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. juárez EsTAdO

Samuel García

Chihuahua.- Concesiona-
rios del sistema de trans-
porte urbano pidieron a 
las autoridades el regreso 
de 18 camiones, que les 
fueron decomisados hace 
poco más de dos meses 
durante una manifesta-
ción de choferes.

Las unidades, de acuer-
do con Francisco Lozoya, 
representante de las em-
presas que prestan el 70 
por ciento del servicio en 
la ciudad, son las mejores 
que tienen en la flotilla, es 
decir, las de más reciente 
modelo y de mayor rendi-
miento y, sin estas, el ser-
vicio se mantiene incom-
pleto y deficiente.

Al estar con la flotilla 
incompleta, dijo que han 
“hecho maravillas” para 
tratar de ofrecer el mejor 
servicio, pero no pueden 
darlo al 100 por ciento.

Fue a inicio de la pre-
sente administración 
cuando un grupo de chofe-
res utilizó varias unidades 
para cerrar las principales 
calles y avenidas de la ciu-
dad, alrededor de Palacio 
de Gobierno, para exigir al 
Ejecutivo estatal el pago de 
sus prestaciones salaria-
les, entre otras cuestiones.

Pero, luego de varias 
horas de manifestación, 
agentes de la Fiscalía Ge-
neral del Estado y de la 
Dirección de Seguridad 
Pública Municipal los sor-
prendieron durante la no-

che para desalojarlos del 
área.

Los choferes no opusie-
ron resistencia y dejaron 
los vehículos estacionados, 
con todo y las llaves, y los 
mismos efectivos se encar-
garon de conducirlos hasta 
las instalaciones del C–4.

Interponen denuncia
Lozoya explicó que, como 
se los pidió la autoridad, 
interpusieron una denun-
cia por el uso indebido de 
los camiones; en el pro-
ceso, ya fueron a declarar 
los operadores y las inda-
gatorias continúan, pero 
mientras eso sucede, las 
unidades se mantienen 
sin moverse.

“Deben tomar en cuen-
ta que es para el servicio 
público local y hace falta 
que regresen a las calles, 
y cuando la autoridad las 
requiera, se las podemos 
poner, pero por tiempo es 
una demasía este decomi-
so”, subrayó.

Aceptó que, al momen-
to, el servicio que ofrecen 
es deficiente, pero que 
poco a poco solucionarán 
los detalles que se tienen 
para estar al 100 por ciento.

Sus cadáveres 
fueron 
abandonados 
en un camino de 
terracería cerca 
de San juanito

Samuel García

chihuahua.- Cuatro hom-
bres fueron brutalmente 
asesinados a balazos; lue-

go de ser torturados, sus cadáve-
res fueron abandonados envuel-
tos en cobijas en un camino de 
terracería cercano a la carretera 
que comunica de San Juanito a 
esta cabecera municipal.

El hallazgo ocurrió en el kiló-
metro 62+300, a cien metros de 
la carpeta asfáltica, sobre una 
brecha que lleva a una de las co-
munidades indígenas cercanas, 
informó la Fiscalía General del 
Estado.

Los cuatro estaban envuel-
tos en cobijas y atados con cinta 
adhesiva, además, presentaban 
señas de haber sido sometidos 
a distintos actos de tortura, y su 
muerte se debió a los impactos 
de bala que presentaban. 

Los sujetos hasta ayer se en-
contraban en calidad de desco-
nocidos. Información de la de-
pendencia detalla que entre las 
características de los occisos, 
uno de ellos era de 1.80 metros de 
estatura, tez morena, barba abun-
dante y de aproximadamente 28 
años; su muerte se debió a trau-
matismo craneoencefálico por 

proyectil de arma de fuego.
Otro medía 1.82 metros de es-

tatura, de complexión robusta, 
tez morena, medio calvo, de 50 
años aproximadamente, y su 
muerte fue laceración hepática.

De los otros dos individuos, 
uno medía 1.65 metros de estatu-
ra, delgado, tez morena, de 45 años 
aproximadamente, con herida de 
bala en el pecho; y el último, de 1.75 
metros de estatura, delgado, tez 
morena, de unos 25 años, falleció 
de un balazo en el pecho.

Liberan a presunto 
jefe de La Línea
A menos de quince días de ha-
ber sido detenido, Roberto Gon-
zález Montes, alias El Mudo, pre-
sunto líder del grupo delictivo de 
La Línea en el municipio de Ma-
dera, fue liberado por el Poder 
Judicial, toda vez que agentes 
de la Fiscalía General del Estado 
no aportaron los suficientes ele-
mentos para consignarlo.

El sujeto fue arrestado el pa-
sado 9 de diciembre en un ope-
rativo implementado por las de-

nominadas bases de operación 
mixtas, a cuyos efectivos ofreció 
2 millones de pesos para que lo 
liberaran.

El fiscal César Augusto Pe-
niche confirmó que el presun-
to delincuente efectivamente 
logró su liberación, que tie-
ne que ver con la aplicación 
del nuevo Código de Procedi-
mientos Penales, y que hay un 
criterio judicial con el que se 
debe trabajar.

“Tenemos que llevar tareas 
conversatorias con el Poder Ju-
dicial para afinar los criterios y 
establecer cuáles son los requi-
sitos y condiciones para hacer 
posible la consignación del ejer-
cicio de la acción penal por el 
Ministerio Público”, manifestó.

PidEN REgREsAR
18 cAmiONEs

Las unidades de 
transporte fueron 
decomisadas hace 
más de dos meses 
durante una 
manifestación de 
los choferes

Hallan en la Sierra
a cuatro encobijados

Operativo policiaco en la zona serrana.

Roberto González, alias El Mudo.
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Paola Gamboa

a l igual que 
el centro 
c omu n it a-

rio del Kilómetro 20, 
los equipos de ra-
yos X de los centros 
de la colonia Olivia 
Espinoza y Francis-
co I. Madero, están 
sin uso por falta de 
mantenimiento. 

En un recorrido 
realizado por NOR-
TE por ambos cen-
tros comunitarios, 
se logró constatar 
que se cuenta con 
los aparatos, sin em-
bargo, no funcionan. 

En el centro co-
munitario de la 
colonia Olivia Es-
pinoza, el área don-
de se encuentra 
el aparato estaba 
abierta, pero este 

no es utilizado, se-
gún comentaron 
los encargados del 
lugar.

Únicamente 
activo, programa 
de Sedesol
Ahí la única área 
que estaba funcio-
nado era la del pro-
grama de Sedesol, 
donde se entregan 
alimentos a la po-
blación.

En el que se lo-
caliza en la colonia 
Francisco I. Made-
ro, la situación fue 
muy similar, ya que 
pese a que el área de 
salud estaba fun-
cionado, el centro 
radiológico se en-
contraba cerrado.

Los dos centros 
comunitarios for-
man parte de los 

cuatro que cuen-
tan con servicio de 
atención especia-
lizada y de rayos X, 
sin embargo, por 
falta de manteni-
miento, desde hace 
tres años esos apa-
ratos no funcionan.

De acuerdo con 
Carlos Corona, di-
rector de la de-
pendencia, de los 
cuatro lugares que 
pueden dar esa 
atención, solo el 
centro comunitario 
Francisco Villa-
rreal cuenta con los 
aparatos ya funcio-
nando, por lo que 
desde hace varios 
meses se habili-
tó un camión para 
trasladar a los jua-
renses que requie-
ren de esa atención 
hasta ese centro.

RAyOs X siguEN
siN uTiLizARsE

Solo uno de los centros comunitarios que 
cuenta con equipamiento ofrece el servicio

El laboratorio radiológico del centro Francisco I. Madero con las 
puertas bloqueadas.

Para poder ponerlos 
en función se deben 
invertir cerca de cien 
mil pesos en cada uno, 
sin embargo, la de-
pendencia carece de 
recursos por lo que se 
buscará el apoyo del 
gobierno estatal y de 
patrocinios para que 
se pueda dar el servi-
cio a los juarenses.

De acuerdo con da-
tos de la dependencia, 
en la localidad exis-
ten 49 centros comu-
nitarios, de los cuales 
cuatro dan atención 
especializada.

En cuanto a la po-
blación que asiste a 
ellos, se informó que 
son más de 45 mil jua-
renses, quienes en su 
mayoría van a clases a 
algunos de los talleres 
que ahí se ofrecen.

La inversión
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Alertan por nuevo
caso de secuestro
MIGUEL VARGAS

Un nuevo reporte de secuestro contra 
un empresario, que se interpuso en Fis-
calía esta semana, generó la alerta de la 

Mesa de Seguridad por ser el tercer caso 
de plagio ocurrido en menos de dos me-
ses, dieron a conocer ayer los integran-
tes del organismo ciudadano en rueda 
de prensa. 

El jueves 24 
de noviembre, 
agentes de la 
Fiscalía detu-
vieron en San 
Isidro, en El Va-
lle de Juárez, a 
cinco secuestra-
dores que man-
tuvieron privadas de su libertad a dos 
víctimas desde el mes de octubre.

Uno de los secuestrados ya había 
sido liberado, pero mantuvieron cau-
tivo a un segundo para exigir otros 
40 mil dólares, por lo que se logró po-
ner a salvo a la víctima tras montar 
un operativo.

Otro caso similar ocurrió en el 
mismo mes de octubre en esta ciu-
dad, donde los agentes de Fiscalía 
recuperaron al plagiado pero los se-
cuestradores lograron huir y ya cuen-
tan con orden de aprehensión, según 
se informó ayer.

El tercer caso de secuestro se de-
nunció apenas el pasado lunes en la 
Fiscalía estatal, y los agentes ya están 
trabajando en las negociaciones para 
liberarlo, se aseguró ayer en la rueda de 
prensa de la Mesa de Seguridad.

Llaman a interponer las denuncias
Astrid González, coordinadora del or-
ganismo, indicó que pudiera haber 
casos no denunciados, como ocurre 
con otros delitos, por lo que llamó a la 
ciudadanía a confiar en el trabajo de la 
Fiscalía y acudir a interponer denun-
cias al respecto.

Dijo que la Mesa de Seguridad está 
para ayudar en el acompañamiento de 
las víctimas que puedan buscar ase-
soría gratuita en el teléfono *2232, a fin 
de que las denuncias se presenten y se 
pueda actuar en consecuencia.

Agregó que por estos tres casos se 
generó preocupación, debido a que 
este tipo de delitos ya había dejado de 
presentarse en la ciudad, por lo que se 
revisará de cerca el trabajo de las auto-
ridades para contenerlo.
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Van cuatro 
plagios en el 
año; tres se 
registraron 
en solo dos 
meses

MIGUEL VARGAS

En menos de 36 ho-
ras, tres mujeres 
fueron asesinadas 

en diferentes puntos de la 
ciudad por aparentes mo-
tivos de carácter de genero, 
según los indicios.

Compañeros de Mari-
bel Ramírez Salazar, de 36 
años, asesinada la noche 
del martes en una tienda 
Oxxo del sur de la ciudad, 
donde fungía como cajera, 
la destacaron como una 
madre ejemplar y desmin-
tieron el móvil del asalto.

Ayer por la mañana otra 
mujer de aproximadamen-
te 25 años fue localizada 
sin vida sobre la vía publi-
ca en la colonia Ex Hipó-
dromo. La habían asesina-
do de cuatro cuchilladas. 

La Fiscalía informó 
también que la mujer lo-
calizada muerta la maña-
na del pasado miércoles a 
bordo de una camioneta, 
cerca del Hospital General, 
murió estrangulada, se-
gún reveló la autopsia. 

Hasta ayer, esta última 

no estaba identificada; du-
rante la necropsia, los mé-
dicos legistas del Servicio 
Médico Forense encontra-
ron en su cuerpo un surco 
equimótico en el cuello y 
determinaron que murió 

por asfixia, informó la Fis-
calía de Género.

La víctima es de aproxi-
madamente 70 años, de 
cabello corto, rubio lacio y 
de tez morena. Se le encon-
tró dentro de una pickup 

azul en las calles Fernan-
do Montes de Oca y Paseo 
Triunfo, donde ya tenía 
unas 13 horas de haber 
sido asesinada, según se 
informó.

Respecto al homicidio 

de Maribel Ramírez Sa-
lazar, la cajera del Oxxo 
victimada dentro de la 
tienda el pasado lunes por 
un hombre que se dio a la 
fuga, en la calle Aeromoza 
frente al mercado de Abas-

tos, aún no se establece un 
móvil oficialmente.

La Fiscalía informó 
que se revisan los videos 
de circuito cerrado del 
negocio para poder de-
terminar qué fue lo que 
ocurrió. Empleados del 
lugar descartaron ayer 
a NORTE que se trató de 
un asalto, como original-
mente trascendió. 

Comentaron que Ma-
ribel era madre de tres 
hijos y tenía varios años 
trabajando en esa cadena 
comercial para sacarlos 
adelante. Dijeron haber 
colaborado con la Fiscalía 
para esclarecer el crimen.

La tercera mujer ase-
sinada esta semana fue 
localizada ayer por la ma-
ñana en las calles Plan de 
Ayala y Porfirio Díaz de la 
colonia Ex Hipódromo.

La Fiscalía reveló que 
murió como consecuencia 
de las heridas infligidas en 
su costado derecho con un 
arma blanca. No está iden-
tificada y contaba con una 
edad de entre 20 y 25 años, 
informó la dependencia.

Matan a tres Mujeres
en Menos de 36 horas

El lugar donde fue localizada una mujer sin vida a bordo de una camioneta cerca del hospital general.
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A una la asesinaron de un balazo, otra a cuchilladas 
y la tercera murió estrangulada
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Ecatepec.- El presiden-
te Enrique Peña Nieto 
prometió que el Gobier-
no federal apoyará a los 
artesanos de pirotecnia 
afectados por la explo-
sión en Tultepec, para que 
pronto reinicien sus acti-
vidades. También anun-
cio la reconstrucción del 
mercado San Pablito.

“A los 300 locatarios 
para recuperar o apoyar-
les a que nuevamente 
puedan reiniciar el próxi-
mo año sus actividades 
normales y lograr la re-
construcción de ese mer-
cado”, afirmó.

Fallecen
una mujer y una niña
El número de personas falle-
cidas por la explosión en el 
mercado de San Pablito, en 
Tultepec, se incrementó a 35.

El Gobierno del Estado 
de México informó que de 
acuerdo al último corte, a 
las 9:00 horas, los últimos 
dos decesos corresponden 
al de una menor en el Ins-
tituto Nacional de Reha-

bilitación, en la Ciudad de 
México; y el de una mujer 
en el Hospital de Alta Es-
pecialidad de Zumpango.

Pamela Romero, de 13 
años, quien resultó con 
quemaduras en el 92 por 
ciento de su cuerpo tras 
la explosión murió, y sus 
familiares desean sepul-
tarla junto con su madre, 
quien también perdió la 
vida en el incendio.

Ley de pirotecnia,
en la congeladora
El Senado mantiene con-
gelada desde hace un año 
la creación de una nueva 
ley que regule la pirotec-
nia y fortalezca las medi-
das de seguridad para evi-
tar accidentes.

 El proyecto pretende 
obligar a los permisiona-
rios a capacitar y adiestrar 
a artesanos pirotécnicos.

Además, busca fo-
mentar la cultura de la 
prevención, el manejo y 
vigilancia de materiales 
inflamables.

(Agencia Reforma)

viernes 23 de diciembre de 2016

Repatriarán 
hoy a Mario 
Villanueva
México.- En conferencia de pren-
sa, el diputado Carlos Mario Vi-
llanueva Tenorio anunció que 
su padre, el exgobernador de 
Quintana Roo, Mario Villanue-
va Madrid, será liberado hoy de 
la cárcel de Lexington, Estados 
Unidos, en la que se encuentra, 
y posteriormente deportado a 
nuestro país.

En México, el exgobernador 
habrá de cumplir con una sen-
tencia de 22 años por lo cual su 
hijo pidió prisión domiciliaria.

“Solicitaremos cárcel domi-
ciliaria específicamente por su 
estado de salud. Como saben, en 
Estados Unidos se le ha mante-
nido en los últimos dos años en 
una prisión-hospital donde ha 
sido tratado por la enfermedad 
pulmonar EPOC, por la que le es-
tán dando algunos medicamen-
tos que ya van por encima de la 
cortisona”, señaló.

Explicó que Mario Villanueva 
cumple con los requisitos para 
obtener este beneficio y agregó 
que ninguna de las prisiones de 
México puede dar al exgoberna-
dor la atención médica especia-
lizada que requiere.

Mandatario y delincuente
Mario Villanueva Madrid fue 

electo gobernador de Quintana 
Roo en 1993, un año después de 
que el Cártel de Juárez, encabe-
zado por Amado Carrillo Fuen-
tes, estableció operaciones en 
ese estado.

En 1999 finalizó el periodo 
de Villanueva a la gubernatu-
ra, la cual obtuvo con las siglas 
del PRI. Pero fue al final de su 
mandato que las autoridades de 
Estados Unidos lo vincularon al 
narcotráfico, por lo que no se pre-
sentó al relevo de gobierno de su 
sucesor, Joaquín Henrdicks. 

Villanueva permaneció prófu-
go desde el 27 de marzo de 1999 
hasta el 24 de mayo de 2001, cuan-
do fue capturado en Cancún.

(Con información
de Excélsior y El Universal)

Washington.- en 
140 caracteres 
en Twitter, su 

red social favorita, donald 
Trump anunció este jue-
ves un posible giro a déca-
das de política nuclear en 
estados Unidos. el presi-
dente electo escribió en un 
mensaje breve y ambiguo 
que la primera potencia 
mundial debe “reforzar y 
expandir enormemente su 
capacidad nuclear hasta 
que el mundo entre en ra-
zón respecto a las armas 
nucleares”.

no está claro qué quiere 
decir exactamente Trump 
con “capacidad nuclear”. 
La aparente improvisación 
del mensaje y la falta de de-
talles en un asunto que es 
muy técnico, aunque con 
profundas implicaciones 
para la paz mundial, no 
ayuda a aclararlo. 

Al magnate neoyorquino 
le gusta ser imprevisible: lo 
considera una virtud en los 
negocios y en la política. sem-
brar la confusión ha sido, vo-
luntaria o involuntariamente, 
uno de sus métodos en el as-
censo a la casa blanca.

durante la Guerra Fría 
se hablaba de la teoría del 
loco. consistía en dar la im-

presión de que el presiden-
te de eU era alguien ines-
table, capaz de lanzar la 
bomba atómica, para forzar 
concesiones en el enemigo. 
esta teoría se ha recupera-
do ahora para explicar el 
comportamiento de Trump.

La insinuación de un po-
sible aumento del arsenal 
nuclear rompería con la po-
sición vigente de la primera 
potencia mundial sobre la 
no proliferación. daría mar-
cha atrás en el lento camino 
hacia el desarme. Y envia-
ría una señal al mundo que 
pondría en duda desde los 
acuerdos internacionales y 
podría animar a países sin 
arma nuclear a obtenerla.

Responsable
de los códigos
A partir del 20 de ene-
ro, cuando jure el cargo, 
Trump será responsable de 
los códigos que le permi-
tirán disparar un arsenal 
atómico con una capacidad 
destructiva nunca usada. 

su rival en las elecciones 
del 8 de noviembre, Hillary 
clinton, avisó durante la 
campaña del peligro que 
suponía colocar a un hom-
bre del temperamento de 
Trump al alcance del lla-

mado botón nuclear.
Obama, que en un discur-

so al inicio de su mandato 
proclamó el objetivo de eli-
minar en el futuro las armas 
nucleares de la tierra, ha re-
ducido el número de cabe-
zas –el explosivo que se co-
loca en el proyectil– pero al 
mismo tiempo ha anuncia-
do inversiones de miles de 
millones para modernizar el 
arsenal restante.

cuando Trump habla 

de “reforzar y expandir” la 
capacidad nuclear, podría 
referirse a estas inversio-
nes, más que aumentar el 
arsenal. es una incógnita. Y 
esta incertidumbre –en un 
terreno en el que los anun-
cios se miden al milímetro 
y las políticas se modifi-
can tras largos procesos de 
decisión– es por sí solo un 
mensaje al mundo sobre 
cómo actuará el presidente 
donald J. Trump.

Tanto locatarios como autoridades 
pretenden reconstruir la zona comercial; 

suman ya 35 muertos

El exgobernador de Quintana Roo 
encarcelado por nexos con el 
Cártel de Juárez.

Procesión fúnebre de algunas de las víctimas.

Quieren reponer 
mercado en TulTepec

Va por mayor
fuerza nuclear

Donald Trump dice en tuit que 
EU debe ‘expandir su capacidad’; 
es un giro tras décadas de 
reducción de las armas atómicas

México.- Donald Trump 
designó ayer jueves a su 
exdirectora de campaña, 
Kellyanne Conway, para 
desempeñarse como con-
sejera de la Presidencia, 
anunció el equi-
po de transición 
del republicano 
en un comuni-
cado.

Conway, de 
49 años, se des-
empeña actual-
mente como 
asesora del 
equipo de transición de 
Trump y ha sido consi-
derada una figura clave 

en ayudar al mandatario 
electo a adoptar un enfo-

que más disci-
plinado durante 
la campaña.

En su nuevo 
cargo, Conway 
tendrá un rol 
asesor crucial 
en la Casa Blan-
ca, cuando el 
magnate asu-

ma el poder el próximo 20 
de enero.

(Agencia Reforma)

EligE a 
consEjEra 
dE la 
PrEsidEncia

Kellyanne Conway.

Fue la 
directora de 

campaña del 
magnate y 
ahora es la 
asesora del 
equipo de 
transición



Pide la ONU al País 
cOmbatir la imPUNidad

México.- El Subcomité para la Prevención de la 
Tortura de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) señaló que, desde su primera visita a este país 
en 2008, México no ha tenido cambios significativos 
en materia legislativa sobre dicho delito, dando pie a 

la impunidad. (Tomada de Excélsior)
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El gigante de infraestructura de Brasil Odebrecht.

Sobornan brasileños al 
Gobierno por 10.5 mdd
Mexico.- El conglo-
merado brasileño 
Odebrecht confesó 
en Estados Unidos 
haber pagado 10.5 
millones de dólares 
en sobornos a altos 
funcionarios del 
Gobierno de México 
para obtener con-
tratos de obras entre 
2010 y 2014.  

Según un acuer-
do de admisión de 
culpabilidad ante 
el Departamento 
de Justicia estado-
unidense el gigante 
de infraestructu-
ra de Brasil aceptó 
sobornar a un alto 
funcionario de una 
empresa paraesta-
tal, que no fue iden-
tificado, con 6 mi-
llones de dólares. 
Los pagos se hicie-
ron entre diciembre 

de 2013 y finales de 
2014.

“Entre 2010 y 
2014, Odebrecht 
realizó (...) pagos 
corruptos por alre-
dedor de 10.5 mi-
llones (de dólares) 
a funcionarios del 
Gobierno en México 
para asegurar con-
tratos de obras pú-
blicas. Odebrecht 
logró beneficios por 
más de 39 millones 
como resultado de 
estos pagos corrup-
tos”, detalla el do-
cumento.

En el juicio, que 
se lleva en la Corte 
Federal del Distrito 
Este de Nueva York, 
se acusó a Odebre-
cht de sobornos por 
788 millones de dó-
lares en 12 países.

(Agencia Reforma)

PagOs a Países 
latiNOamericaNOs

98 mdd  Venezuela

92 mdd República Dominicana

35 mdd  Argentina

29 mdd Perú

11 mdd Colombia

10.5 mdd México

M éxico.- 2016 
quedará mar-
cado como el 

año donde la violencia re-
tornó con fuerza a México. 
A falta de los datos de di-
ciembre, este año reporta 
la cifra más alta de homi-
cidios dolosos en los cua-
tro años de Gobierno de 
Enrique Peña Nieto. 

De enero a noviembre, 
las 32 procuradurías (fis-
calías) del país iniciaron 
18 mil 915 averiguaciones 
previas por asesinatos. 
Esto significa que 20,858 
personas han sido ase-
sinadas en once meses, 
según las estimaciones 
preliminares del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Publica, un órgano que 
contabiliza los crímenes 
mensualmente y que de-
pende de la Secretaría de 
Gobernación.

El Sistema Nacional de 
Seguridad Pública con-
centra los datos de delitos 
como homicidios, secues-
tros y extorsiones conte-
nidas en las carpetas de 
investigación de las fis-
calías locales. Noviembre 
ha sido el quinto mes más 
sangriento de 2016, con 2 
mil 018 asesinatos, 25 % 
más que los registrados en 
el mismo periodo de 2015. 
El dato acumulado de los 
primeros once meses del 
año (28 mil 858 víctimas) 
supera las 18 mil 673 vícti-
mas de 2015 y las 17 mil 324 
de 2014, cuando el sistema 
comenzó a contar el delito.

México atestiguó un 
importante aumento de 
los homicidios este ve-
rano. Julio registró 2,094 
homicidios. Entonces se 
rebasaron los dos millares 
de asesinatos, algo que no 
había ocurrido desde los 

primeros meses de Peña 
Nieto en la presidencia. 

El dato solo anuncia-
ba el inicio de una terrible 
tendencia al alza. La es-
trategia de seguridad del 
Gobierno no ha podido 
disminuir desde entonces 
los asesinatos, que han 
aumentado en 24 de los 32 
Estados del país. Agosto 
superó a julio y septiembre 
se convirtió en el mes más 
violento con 2,189 vícti-
mas de homicidio, la peor 
cifra desde mayo de 2012 
cuando aún gobernaba Fe-
lipe Calderón. 

El presidente del PAN 
que inició la ofensiva contra 

los cárteles del narcotráfico. 
Noviembre ha alargado una 
racha que suma cinco me-
ses superando los dos mil 
asesinatos mensuales.

Los enfrentamientos
Las explicaciones a este 
fenómeno se pueden en-
contrar en varias partes 
del país. Una de ellas en 
Colima, un pequeño Esta-
do que hasta hace poco era 
considerado una tranquila 
región en el Pacífico. 
Los enfrentamientos en-
tre el Cártel Jalisco Nueva 
Generación y otros grupos 
criminales por controlar 
su puerto y territorio han 

hecho que los asesinatos 
hayan aumentado allí casi 
un 300 %. Colima, con 650 
mil 000 habitantes, tiene 
la tasa de asesinatos más 
alta de México: 89 por cada 
100 mil 000 personas.

A Colima se le suma Gue-
rrero, otro estado en la costa 
oeste mexicana que ha vis-
to desbordar la violencia a 
pesar de los esfuerzos por 
controlarla del gobierno lo-
cal y federal. El Estado, con 
3.4 millones de habitantes, 
reportó en noviembre 212 
víctimas de homicidio, la 
cifra más alta el mes pasado 
en todo el país. 

(Tomada del País)

2016 es el año más 
violento del sexenio

En once meses 20,858 personas han sido asesinadas, 
de acuerdo con Sistema Nacional de Seguridad Pública

trasladO de PresOs
desata balacera 

México.- Una intensa balacera se de-
sató tras un operativo para trasladar 

a 12 reos del penal de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, entre ellos un presunto 

miembro de un grupo delincuencial y 
tres mujeres. (Agencia Reforma)
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Berlín.- El mercadillo de Navidad 
ubicado en la céntrica Breits-
cheidplatz de Berlín permane-

ció cerrado durante el martes y miérco-
les a causa del atentado que sacudió la 
ciudad –y el país–, cuando un camión 
conducido, aparentemente por Anis 
Amri, un tunecino de 24 años, irrumpió 
en el lugar y mató a 12 personas durante 

la noche del pasado lunes. 
Pero ayer jueves, los gestores del 

mercadillo, en un intento por recupe-
rar la normalidad perdida a causa de la 
tragedia e impedir que el miedo echara 
raíces en la ciudad, decidieron autori-
zar su reapertura, una medida que con-
gregó en el lugar a varios centenares de 
personas que acudieron a la plaza para 

rendir nuevos homenajes a las vícti-
mas y también para saciar una rara 
curiosidad, y a decenas de periodistas.

El miércoles, una brigada de traba-
jadores intentaba limpiar los rastros 
de la tragedia y recoger los escombros 
que ésta dejó en el famoso mercadillo. 
Las casetas destruidas fueron reem-
plazadas por  otras y sólo una pequeña 
zona seguía cerrada al público por una 
razón que explicó Frauke Gautlitz, que 
regenta un tenderete junto con su espo-
so, Klaus, a una veintena de metros de 
la zona donde irrumpió el camión. 

(Tomada de El País)
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Mujer insulta
a hispanas en EU
Atlanta.- Un video en el que aparece 
una mujer blanca insultando a dos 
latinas que hacían fila en una famosa 
tienda de ropa es uno de los últimos 
episodios de índole racial que han 
conmocionado a las redes sociales en 
las últimas semanas.

En el video, visto por más de 5 millo-
nes de personas en Facebook antes de 
que la mujer que lo grabó lo retirara, se 
aprecia a una anciana gritando a las dos 
hispanas diciéndoles que regresen “al 
maldito lugar de donde vinieron”, tras 
molestarse porque las mujeres presunta-
mente se habían colado en la línea.

Renee Buckner, la mujer que grabó 
el video, indicó que se sentía obligada 
a “exponer este tipo de racismo en Esta-
dos Unidos” y que ignorarlo no haría que 
desapareciera.

Cuando una de las dos hispanas qui-
so responder, la mujer le gritó: “Está bien, 
habla inglés, estás en América, y si no lo 
sabes, aprende”.

Los administradores del centro co-
mercial anunciaron que en cuanto la 
mujer sea identificada será vetada per-
manentemente del lugar.

Episodios como este, calificado por 
muchos como el “efecto Trump”, son 
cada vez más comunes en varias ciuda-
des del país.

(Tomada de Excélsior)

La anciana que despotricó contra 
las otras dos clientes.
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Mueren 16 
soldados turcos
en lucha contra EI
Ankara.-  Al menos 16 militares turcos 
han muerto como consecuencia de los 
ataques lanzados en los últimos días 
por el grupo terrorista Estado Islámico 
(EI) en la localidad de Al Bab, en el norte 
de Siria, según el último balance pro-
porcionado por el ministro de Defensa 
turco, Fikri Isik. Tres militares que re-
sultaron heridos este miércoles por las 
acciones del grupo terrorista están en 
estado crítico, según ha contado el mi-
nistro de Defensa. 

La operación Escudo del Éufrates, 
lanzada por Turquía a finales de agosto 
pasado para expulsar al EI del noroeste 
de Siria, ha costado hasta ahora la vida a 
37 soldados turcos

En los últimos días, el Ejército Libre 
Sirio, apoyado por Ankara, y las fuerzas 
turcas están afrontando la resistencia 
de los milicianos del EI que mantienen 
el control de la localidad de Al Bab. El 
miércoles, murieron a primera hora cua-
tro militares turcos por ataques del Esta-
do Islámico en Al Bab y, horas después, 
perdieron la vida otros doce militares 
por acciones del grupo terrorista.

(Tomada de El País)

Incendio arrasa con
140 edificios en Japón
Tokio.- Un gran incendio arrasó ayer unas 140 
edificaciones y dejó dos personas heridas en 
el municipio de Itoigawa, en la prefectura de 
Niigata, Japón. El fuego se dio en un restaurante 
del centro de la localidad y se extendió 
rápidamente hasta que fue extinguido 8 horas 
después. (Tomada de Excélsior)

REabRE mERcadO
aTacadO EN bERlíN
reaunuda actividad con refuerzo policial, 
bloques de cemento de protección y 
sin música ‘por respeto a las víctimas’



Carlos omar BarranCo

las afluencia de com-
pradores y visitantes 
a centros comerciales 

de esta frontera se disparó en 
promedio un 10 por ciento, en 
comparación con el año ante-
rior, informó el vicepresidente 
de Centros Comerciales de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio Servicios y Turismo de 
Ciudad Juárez (Canaco), Ar-
mando Núñez. 

El principal factor para el 
boom comercial fue el encare-
cimiento del dólar, que en las 
últimas semanas se ha mante-
nido en un rango de 20 pesos a 
la venta, estimó el empresario.

Es importante recordar que 
al cierre del año pasado la di-
visa americana se ofertaba en 
17.50 pesos, en promedio, en 
centros cambiarios juaren-
ses, esto es un 20 por ciento 
menos que lo que se cotiza ac-
tualmente, cuando ha llegado 
a venderse incluso por arriba 
de los 21 pesos.

Aunque se ha notado un 
aumento de compradores 
provenientes de El Paso, en un 
recorrido realizado por NOR-
TE la mañana de ayer por los 
principales centros comercia-
les, se pudo constatar que la 
mayoría de los clientes siguen 
siendo habitantes de Juárez.

“Sabemos que la afluen-
cia en todas las plazas ha sido 
constante, y creemos que hubo 
dos factores que lo provoca-
ron: uno, el precio del dólar y, 

otro, que muchos comercian-
tes mantuvieron ofertas de El 
Buen Fin”, comentó Núñez.

Retención de compradores
Prácticamente todos los cen-
tros comerciales implemen-
taron estrategias para atraer 
compradores, como incre-
mentar el número de kioscos, 
mejorar la decoración interior 
para que vaya de acuerdo con 
la época navideña e incluso 
poner números musicales 
para jalar la atención.

La Canaco impulsó desde 
inicios de noviembre la cam-
paña Si en Juárez Compramos 
Todos Ganamos, como una 
forma de retener a los com-

pradores aquí, ante la compe-
tencia que representa el co-
mercio de El Paso.

Datos preliminares del de-
nominado fin de semana más 
barato del año ya habían dado 
una muestra de que los fron-
terizos estaban prefiriendo 
las tiendas locales al subir las 
ventas en un 25 por ciento.

Para este fin de semana, 24 y 
25 de diciembre, la expectativa 
es que la afluencia de clientes 
volverá a rebasar la capacidad 
de los estacionamientos de las 
distintas plazas, tal como ha 
ocurrido en los últimos fines 
de semana, cuando se han ob-
servado autos aparcados arri-
ba de banquetas interiores y en 

zonas de ascenso y descenso 
de pasajeros.

La afluencia promedio 
mensual en 2016 en las plazas 
comerciales de esta frontera 
pasó de 400 mil, en algunas, 
hasta un millón 200 mil per-
sonas en otras.

Pero el mes de diciembre 
se ha caracterizado por tener 
siempre un repunte, señala-
ron gerentes de plazas consul-
tados para este reporte.

Más tiempo de compra
Un dato importante fue el he-
cho de que entre los produc-
tos más vendidos destacan 
los artículos electrónicos, por 
encima de la ropa, calzado y 
productos alimenticios.

Otro factor importante para 
el aumento de las ventas fue 
que prácticamente todas las 
plazas incrementaron sus ho-
rarios de atención al público, y 
además todas suspendieron el 
cobro del servicio de estaciona-
miento desde mediados de año.

En el recorrido realizado 
por NORTE ayer también se 
pudo observar la presencia de 
unidades de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
en las plazas y también en las 
avenidas principales que les 
sirven de acceso.

Aunque el clima presentó 
un importante descenso en la 
temperatura, la expectativa de 
los comerciantes es que hoy, 
mañana y el domingo el núme-
ro de visitantes sea uno de los 
más altos de los últimos años. 

VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 2016

Piden plan 
fiscal ante 
menor 
inversión
México.- Ante el riesgo de una 
menor disponibilidad de in-
versión tanto nacional como 
extranjera, es urgente definir 
una política de estímulos fis-
cales de corto plazo, señaló el 
sector patronal.

Gu s t avo 
de Hoyos, 
presidente 
de Copar-
mex, advir-
tió que los 
costos la-
borales se 
han incre-
m e n t a d o 
a partir de 
que se eli-
minó la deducibilidad plena 
de las prestaciones laborales, 
por lo que pidió que se apruebe 
una política con incentivos que 
contribuya a atacar el empleo 
informal.

Cambio de fondo
“El Poder Legislativo tiene en 
sus manos la responsabilidad 
de construir el México que 
queremos con una Reforma 
Hacendaria integral y defini-
tiva, que verdaderamente per-
mita el cambio de fondo que 
estamos esperando en el siste-
ma fiscal y en beneficio para el 
crecimiento y la utilidad social 
de todos los mexicanos en el 
largo plazo”, dijo en su comen-
tario semanal.

El líder empresarial hizo 
un balance de las iniciativas 
aprobadas en el Congreso y lo 
que dejaron pendiente para el 
próximo periodo ordinario de 
sesiones. En este sentido recor-
dó que las tasas de impuestos y 
la complejidad de las regulacio-
nes impositivas figuran entre 
los factores más problemáticos 
para hacer negocios en México. 

(Agencia Reforma)

Superdólar 
da empujón 
El comercio local se ve beneficiado por 
el encarecimiento de la divisa verde y mantiene 
un repunte en sus ventas, asevera Canaco 

AfluenciA

400,000 a 1,200,000 
es el promedio mensual de cada uno 

de los centros comerciales de la ciudad

Sabemos que la 
afluencia en todas 
las plazas ha sido 

constante, y creemos que 
hubo dos factores que 
lo provocaron: uno, el 
precio del dólar y, otro, que 
muchos comerciantes 
mantuvieron ofertas de El 
Buen Fin”

Armando Núñez
ViCEprEsidEntE 

dE CanaCo

PrinciPales 
Plazas 

comerciales 
Plaza Sendero

Plaza Sendero Las Torres
Fashion Mall Misiones

Plaza Juárez Mall
Río Grande Mall

Plaza Monumental
Galerías Tec

Gran Patio Zaragoza 

El sector 
patronal 
propone 
definir una 
política de 
estímulos a 
corto plazo
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México.- La finlandesa Nokia dijo este 
miércoles que demandó a Apple, acu-
sando a la fabricante del iPhone de 
violar 32 patentes tecnológicas.

Apple demandó el martes a Acacia 
Research y Conversant Intellectual 
Property Management, acusándolas 
de coludirse con Nokia para privarla 
de grandes ingresos de forma injusta y 
anticompetitiva.

Las demandas de Nokia, interpues-
tas en cortes de Dusseldof, Mannheim 
y Múnich, en Alemania, y en la Corte 
de Distrito Este de Texas en Estados 
Unidos, cubre patentes de pantallas, 
interfaz de usuario, software, antenas, 
procesadores y codificación de video.

“Desde que acordó una licencia que 
cubre ciertas patentes de la cartera de 
Nokia Technologies en 2011, Apple ha 
declinado subsecuentemente ofertas 
hechas por Nokia para licenciar otras 
de sus invenciones patentadas que son 

utilizadas por muchos de los productos 
de Apple”, dijo Nokia en un comunicado. 
Apple y Acacia no respondieron inme-
diatamente pedidos por comentarios. 

(Agencias)

maRca 
El TiEmpO
pOkEmóN 

GO 
México.- El popular juego para 
celulares Pokémon Go ha lle-
gado al Apple Watch, ponien-
do fin a los rumores de que 
el fabricante del juego estaba 
desechando esos planes.

El juego consiste en cap-
turar monstruos virtuales en 
realidad aumentada: lo que 
ve un usuario al explorar su 
entorno con la cámara de su 
celular.

Pokémon Go fue un gran 
éxito de ventas cuando salió 
al mercado mundial en julio. 
No está claro cómo funcio-
nará la versión para Apple 
Watch, especialmente ahora 
que hace demasiado frío en 
gran parte del hemisferio nor-
te para salir al aire libre y cap-
turar criaturas Pokémon. 

(Agencias)

NOkia aTaca 
a applE

La compañía finlandesa 
entabla demanda contra 
la firma estadounidense 

por violar 32 patentes 
tecnológicas
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#BradPitt 

AcusA A 
Jolie de 
exponer 
A sus hiJos
Los Ángeles.- El 
actor Brad Pitt vol-
vió a solicitar que 
sean sellados do-
cumentos relacio-
nados con su di-
vorcio de Angelina 
Jolie, pues acusó a 
la actriz de revelar 
detalles sensibles 
de sus hijos.

Según el actor, 
los medios han te-
nido acceso a in-
formación privada 
a través de los do-
cumentos presen-
tados en la corte y 
aunque ya se había rechazado una petición 
similar al respecto, según People, llenó un me-
morando para solicitar de nueva cuenta que 
sea sellada la información.

En los documentos, a los que tuvo acceso 
People, Brad acusa a Jolie de comprometer la 
privacidad de sus seis hijos.

(Agencias)

#J.K.Rowling 

prepArA 
dos 
novelAs
México.- J.K. Rowling, au-
tora de Harry Potter anun-
ció en su cuenta de Twit-
ter que está literalmente 
trabajando en dos nuevas 
novelas.

La escritora interactuó 
con sus seguidores, quie-
nes le hicieron una serie 
de preguntas. Una usuaria 
expresó su sorpresa con la 
película “Animales fan-
tásticos” y preguntó cuán-
do llegaría una nueva 
novela, a lo que Rowling 
contestó: “Estoy trabajan-
do en ello (literalmente). 
¡Gracias!”.

La escritora no profun-
dizó en detalles, aunque 
confirmó que trabaja en 
dos historias: una que es-
tará firmada con su nom-
bre y otra con el pseudóni-
mo Robert Galbraith, bajo 
el cual ha escrito la saga 
policíaca de “Cormoran 
Strike” conformado por 
tres libros: “El canto del 
cuco”, “El gusano de seda” 
y “El oficio del mal”.

(Agencias)

México.- Aunque 
ya están divorcia-
dos, parece que 

los problemas entre Johnny 
Depp y Amber Heard no han 
terminado, pues el actor exi-
ge a su ex 100 mil dólares.

De acuerdo con do-
cumentos obtenidos por 
People, Depp solicitó a la 
corte que se le ordene a 
Heard el pago de esa canti-
dad debido a los gastos en 
abogados que le ha genera-
do la Solicitud de Orden que 
la actriz presentó la sema-
na pasada y si no lo hace en 
diez días, que se le descuen-
te directamente del próximo 
pago que el actor le realizará 
como parte de su acuerdo de 
separación.

Heard se quejó hace unos 
días de que Depp aún no le 
pagaba todo el dinero acor-
dado en su divorcio (siete 
millones de dólares que ella, 
dijo, donará a causas benéfi-
cas). El actor consideró “inne-
cesaria” la Solicitud de Orden 
y por ello su petición.

Según los documentos, 
Depp ya ha gastado cerca 
de un millón de dólares en 
el pago a su abogada, Laura 
Wasser, y además conside-
ró que el comportamiento 
de Heard ha sido errático y 
poco cooperativo.

“El impacto de su persecu-

ción implacable a Johnny, el 
daño que sus falsas acusa-
ciones han causado en su re-
putación personal y profesio-
nal, su bienestar emocional y 
el de su familia y sus finan-
zas parecen no ser del interés 
de Amber”, se lee en los do-
cumentos, donde también se 
menciona que Heard ha vio-
lado de manera constante los 
términos de su acuerdo.

Según el actor, Amber solo 
quiere mantener su presen-
cia en los medios. Apenas 
hace semanas participó en 
un video donde habló sobre 
la violencia doméstica y, sin 
mencionar a Depp, compar-
tió su historia personal.

(Agencias)

Los Ángeles.- Malos tiempos para 
el amor que se profesan Kim Kar-
dashian y Kanye West. Según 
revela la revista People, el matri-
monio estaría pensando seria-
mente acudir a un experto para 
superar el bache que atraviesan 
como pareja.

“Todavía están recibiendo te-
rapia individual. Kim todavía está 

lidiando con el trauma del asalto. 
Kanye está recibiendo ayuda para 
superar la depresión y aprender a 
lidiar con el estrés”, dijo una fuen-
te cercana a la pareja.

“Están barajando someterse a 
terapia de pareja, pero todavía no 
han tenido ninguna sesión con-
junta”, añadió.

(Agencias)

#YokoOno
comparte 
videos 
de lennon 
en YouTube
Nueva York.- Yoko Ono 
anunció en Twitter que 20 
de los temas clásicos de 
John Lennon están dispo-
nibles en YouTube.

“Imagine”, “Woman”, 
“Jealous Guy”, “Happy 
Xmas (War Is Over)” for-
man parte de los videos 
que se encuentran en la 
plataforma. 

“Felices fiestas. Con 
amor, Yoko”, escribió la ar-
tista para anunciar el lan-
zamiento de los videos.

(Agencias)

México.- A través de su cuenta de Face-
book, el actor Eugenio Derbez lanzó el 
primer adelanto del filme “How To Be 
A Latin Lover”. En la película, Derbez 
interpreta a Máximo, un latin lover en 

decadencia que se ve forzado a vivir 
de nuevo con su hermana, con la que 
mantiene una relación problemática.

En la cinta también participa la 
mexicana Salma Hayek y los extran-

jeros Rob Lowe, Kristen Bell, Raquel 
Welch, Rob Riggle y Renee Taylor. La 
cinta dirigida por Ken Marino se estre-
nará en México el 5 de mayo de 2017.

(Agencia Reforma)

Muestra Derbez adelanto de cinta con Hayek

Tomarán terapia de pareja

pague divorcio
Quiere Que ex 

Johnny Depp solicita a Amber Heard 
la cantidad de 100 mil dólares para 
cubrir los gastos de sus abogados   

Kanye West y Kim Kardashian.
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pasatiempos

1. Principiante. 
5. Establecimiento 

industrial especializado 
en la fabricación del 
acero. 

10. Época. 
11. Pájaro. 
12. Arriesgado, inseguro. 
17. Planta labiada. 
19. Lecho, tálamo. 
22. Interjección. 
23. Tonina. 
25. Cerro aislado que 

domina un llano. 
27. Vacuna que sobrepasa 

un año. 
28. Calabaza de forma 

ovoide. 
29. Que no deja pasar la 

luz. 
30. Radical cuyo sulfuro se 

encuentra en la esencia 
del ajo. 

32. Entre los 
mahometanos, oración. 

34. Ave palmípeda. 
35. Poema lírico. 
37. Virrey del Perú. 
38. Cavidad de un hueso 

en la que encaja otro 
hueso. 

40. Embustero, tramposo. 
42. Parte del ave. 
43. Población del 

Paraguay. 
45. Rojo, rojizo. 
46. Relativo al rebaño. 

• ¿Qué es una losa?
¡Una flol muy helmosa!

• ¿Habla usted inglés?
- No, pero lo escucho muy 
bien.

• ¿Cuál es el chino más 
veloz?
¡¡Chiiiiiuuuuuuuunnnnnnn!!

• ¿Qué significa sorpresa?
Una monja presa.

AERIAL
ALPINE

BOBSLED
CURLING

DOWNHILL
FIGURE

FREESTYLE

HALF PIPE
JUMPS
LUGE

MOGULS
NORDIC

SHORT TRACK
SKELETON

SKIING
SLALOM

SNOWBOARD
SPEED SKATE

SPRINT
SUPER G

ARIES 
Te sentirás en armonía 
con los tuyos, llegarán 

visitas y decidirás organizar un 
momento especial que todos 
disfrutarán. Por la noche, 
surgirá un encuentro especial 
con alguien que te interesa.
TAURO 

Un día lleno de 
actividades, muchas 

personas te convocarán para 
divertirte pero desearás 
descansar y cancelarás 
reuniones. Reponer energías te 
ayudará a comenzar con éxito 
tu semana.
GÉMINIS 

Evaluarás tu vida 
amorosa, sentirás que 

hay cosas ocultas que impiden 
a esa persona expresarse. No 
guardes silencio y haz lo posible 
por reconquistarla, lograrás tu 
cometido.
CÁNCER 

Desearás que esa persona 
sienta lo que viviste e 

intentarás crear estrategias 
para despertar sus celos. 
Cambia tu manera de pensar y 
perdona lo vivido, así lograrás 
conservar estabilidad.
LEO 

Cuidado con tu carácter y 
tus ideas, serías 

extremista en tus actos y esa 
persona no tolerará conflictos. 
Mantén la calma y pasarás un 
momento agradable en el que 
ambos aclararán los malos 
entendidos.
 VIRGO 

No te esfuerces por 
establecer una 

comunicación inmediata, esa 
persona sigue pensando de la 
misma manera y forzar un 
cambio complicaría la 
situación. Aléjate y sé paciente.

LIBRA 
Evitarás los 
pensamientos 

negativos y decidirás pasar 
un momento lejos de casa, te 
sentirás bien y rodeado de 
gente positiva. Tendrás 
energía extra para ordenar 
algunos asuntos pendientes.
ESCORPIÓN 

Tendrás en mente 
terminar con asuntos 

domésticos pendientes, la 
jornada será larga pero los 
resultados te llenarán de 
satisfacción. Alguien decidirá 
buscarte y expresar su interés.
SAGITARIO 

Conversarás con esa 
persona que te 

entusiasma, sentirás que la 
química no era tan intensa 
como pensabas y decidirás 
alejarte. No seas extremista y 
permítete conocerla más.
CAPRICORNIO  

La cercanía de esa 
persona despertará tus 

deseos, harás lo posible por 
llamar su atención y lograrás 
cautivarla. Esto cambiará tus 
ánimos, te sentirás feliz y 
expresarás optimismo.
ACUARIO 

Conversa con la persona 
que te ilusiona, tendrás 

la oportunidad de ganarte su 
confianza, muéstrate 
espontáneo y lo lograrás. 
Finalizas el día rodeado de 
seres queridos y amistades.
PISCIS 

Evita acciones inflexibles 
y muestra comprensión, 

esa persona está llena de 
dudas e ignorarla complicaría 
aún más tu situación 
amorosa. Ordena tus 
sentimientos y actúa con 
transparencia.

1. Tonto, simplón. 
2. Letra. 
3. Altar. 
4. Vasija pequeña con asa. 
6. Acontecimiento. 
7. Duración de las cosas 

eternas. 
8. Nota musical. 
9. Cuernecillos flexibles que 

tienen los insectos. 
13. Dueño. 
14. Dícese del tabaco en polvo. 
15. Aféresis de ahora. 
16. Jubilado. 
18. Cierto tejido de algodón. 
20. Rey de los hunos. 
21. Envoltura de algunas 

semillas. 
23. Árbol mirtáceo del 

Uruguay. 
24. Especie de cacto. 
26. Metal precioso. 
27. Interjección. 
30. Reducir, limitar. 
31. Paraíso terrenal. 
33. Que no obedece a ninguna 

ley de tonalidad. 
35. Ondulación. 
36. Orificio del recto. 
38. Apócope de grande. 
39. Coger, agarrar. 
40. Cerveza inglesa. 
41. Aumentativo. 
42. Preposición latina. 
44. Símbolo de la plata. 
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#JimmyFallon

Arma 
villancico 
de estrellas
México.- El conductor Ji-
mmy Fallon reunió en su 
programa, “The Tonight 
Show”, a varios famosos 
para cantar un villancico 
a capella.

Los actores Matthew 
McConaughey, Reese 
Witherspoon y Scarlett 
Johansson aparecen can-
tando junto a Fallon y la 
banda de su programa, 
The Roots, el tema “Won-
derful Christmas Time”. 

A ellos se unieron el 
actor y animador Seth 
MacFarlane, la cantante 
y compositora Tori Kelly. 

Quien también hace 
una aparición estelar en 

el video, de un minuto 
y medio de duración, es 
Paul McCartney, quien 
compuso el villancico en 
1986.

(Agencia Reforma)

Guadalajara.- Au-
tobuses con tu-
ristas o cualquier 

indicio de visita progra-
mada por terceros para 
acceder al rancho de Vi-
cente Fernández queda 
restringida rotundamen-
te. Sus puertas se han ce-
rrado, a un año de que se 
advirtiera que no habría 
tolerancia al respecto.

Sin embargo, el hijo de 
El Charro de Huentitán 
aclaró que personas que 
lleguen por su cuenta, 
familias y fans que no 
estén ligados a un pago 
por garantía de tour, son 
siempre bienvenidos.

“Cuando llegan en ca-
mión (turístico) no en-
tran, ya que el rancho no 
cobra ni un cinco”, afirmó. 

Desde hace dos me-
ses, las puertas de Los 
Tres Potrillos perma-

necen cerradas para los 
tours turísticos que arri-
ban a este, debido a que 
están en contra de los be-
neficios económicos por 
ingresar a dicho lugar.

El rancho ubicado 
en el kilómetro 20 de la 
carretera Guadalajara-

Chapala está abierto los 
365 del días del año para 
visitas familiares y pe-
queños grupos. Anual-
mente reciben personas 
y en época navideña y 
vacacional la afluencia 
aumenta.

(Agencia Reforma)

Los Ángeles.- Flash, Batman y 
Wonder Woman aparecieron en las 
páginas de la revista Entertainment 
Weekly, donde el director Zack 
Snyder platicó un poco de la próxima 
cinta de superhéroes. 
(Agencias)

DifunDen imagen De 
‘La Liga De La Justicia’

#StevieWonder 
DeveLa 
su aveniDa
Detroit.- El cantante Stevie 
Wonder asistió el miércoles a 
develar el letrero de la 
avenida Stevie Wonder, 
sobre la avenida Milwaukee 
en la ciudad de Detroit. 
(Agencias)

rancho de chente
cierra sus 

puertas a tours 
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México.- El juez séptimo de Distrito del reclusorio 
Sur dictó auto de formal prisión al presidente de 

la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio 
Lozano, por el delito de peculado. Sin embargo, el 

inculpado puede salir en cualquier momento si 
cubre la fianza de garantía que debe de ser de 5 

millones de pesos. (Agencia Reforma)

México.- La selección mexicana, que dirige Juan 
Carlos Osorio, cerró 2016 en el décimo octavo 

puesto de la clasificación mundial que emite la 
FIFA. Ya sin actividad de partidos amistosos u 

oficiales al cierre del año, el Tricolor se mantuvo 
en la misma posición que concluyó en el mes de 

noviembre con mil 012 unidades. (Agencias)

Dictan formal prisión
a antonio lozano

mantiene el tricolor
18va posición en fifa

Foxborough.- Es un déjà 
vu de futbol america-
no para los Patriotas de 
Nueva Inglaterra en los 
últimos dos partidos. 
Al igual que en el 2015, 
cuando tenían marca de 
12-2, terminan la tempo-
rada regular con partidos 
ante los Jets de Nueva 
York y Delfines de Miami.

Lo que ahora buscan 
evitar es un resultado 
similar –derrotas conse-
cutivas–.

“Es como que esta-
mos en la posición que 
estábamos el año pasa-
do –los mismos oponen-

tes– y, obviamente, las 
mismas metas”, dijo el 
profundo defensivo De-
vin McCourty, uno de los 
capitanes del equipo. “El 
año pasado, no importa 
lo que dijéramos en la 
posición ventajosa que 
estábamos, no termina-
mos la temporada como 
la queríamos terminar”.

Parte de lo que necesi-
tan para asegurar que lo 
mismo no vuelva a ocu-
rrir es adoptar un “senti-
do de urgencia,” algo que 
no es fácil para jugado-
res que en esta época del 
año están celebrando las 
fiestas.

Aprender 
de las experiencias
“Lo más que discuti-
mos son los juegos del 
pasado, del año pasado, 
y lo más importante es 
aprender de esas expe-
riencias”, dijo McCourty. 
“Obviamente esos parti-

dos no tienen nada que 
ver con los de este año, 
pero se trata de apren-
der. ‘¿qué hiciste esa se-
mana? ¿hiciste algo es-
pecial para prepararte? 
¿diste lo máximo al final 
de la temporada –con 
dos partidos por jugar–, 
la Navidad, el final del 
año?’”.

McCourty dijo que 
esas son las cosas que 
tanto él como los capi-
tanes Dont’a Hightower, 
Tom Brady y Matthew 
Slater, entre otros vete-
ranos, están enfatizando 
en el camerino.

El mensaje, claramen-
te, comienza en la cima 
con Bill Belichick.

“El habló sobre el año 
pasado y el estar en la 
misma posición –con 
dos partidos por jugarse 
y jugar el mejor juego al 

final de la temporada”, 
dijo McCourty. “Creo que 
eso es lo que está enfati-
zando –terminar la recta 
final–, algo que clara-
mente no hicimos el año 
pasado”. 

(Agencias)

acechan a pats los 
fantasmas Del pasaDo

Los de Nueva 
Inglaterra buscan 
revertir el mal cierre 
que tuvieron el año 
pasado con dos 
derrotas consecutivas

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Tientan
con 6 mdd
al Junior
México.- Un sueldo garantizado 
por 6 millones de dólares es el ju-
goso regalo que le llegó a Julio Cé-
sar Chávez hijo horas antes de la 
Navidad.

Cancha tiene información de 
que ya le fue entregado al sinalo-
ense el contrato para pelear con-
tra Saúl “Canelo” Álvarez, y ahí se 
le garantiza un sueldo de unos 126 
millones de pesos, al tipo de cam-
bio actual, para que se mida con el 
tapatío el 6 de mayo de 2017 en un 
peso pactado, que tendría como lí-
mite las 165 libras.

Falta que el Junior estampe su 
firma para que se haga oficial el 
agarrón, pero, para aumentar la 
tentación, Julio podría ganar más 
gracias a un porcentaje extra que 
está estipulado en el contrato, refe-
rente al pago por evento.

Se estima que el hijo del César 
del Boxeo podría agregar otros 3 o 
4 millones de dólares, con lo que 
rondaría los 10 millones de billetes 
verdes, doble dígito que en los últi-
mos años sólo han conseguido en 
el ring Floyd Mayweather Jr., Man-
ny Pacquiao, Miguel Ángel Cotto, 
Juan Manuel Márquez y Canelo.

Esperan respuesta
Se sabe que del lado de Saúl espe-
rarían respuesta de Chávez hasta 
finales de mes, pues la idea es pre-
sentar el pleito en enero.

En el remoto caso de que no se 
firme la Canelo-Chávez, Saúl op-
taría por armar un combate con-
tra Billy Joe Saunders, David Le-
mieux u otro púgil, para después 
enfrentar a Gennady Golovkin en 
septiembre.

Julio tiene un chance de oro en-
frente, pues apenas regresó hace 
unos días tras una inactividad de 
17 meses, además de que su última 
gran bolsa fue contra Andrzej Fon-
fara, con quien perdió en abril de 
2015, combate en el que se llevó 2.5 
millones de dólares garantizados. 

(Agencia Reforma)

Julio César Chávez Jr.
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México.- Al América 
lo tuvieron contra 
las cuerdas, pero 

pudo responder antes de ter-
minar el primer round.

Con tanto de Bruno Val-
dez, las Águilas rescataron 
en el Estadio Azteca el em-
pate 1-1 ante Tigres en la 
ida de la final del Apertura 
2016, luego de que Oribe 
Peralta falló un penal y An-
dré-Pierre Gignac adelantó 
a los regios.

En menos de dos minutos 
Tigres ya había amagado 
con opciones de Ismael Sosa 
y Guido Pizarro. Fue hasta 
el 3’ que Renato Ibarra res-
pondió con un riflazo de de-
recha que Nahuel Guzmán 
controló de buena manera.

A partir de ahí, Ibarra co-
menzó a ser el hombre des-
equilibrante del equipo, en 
un periodo en el que se em-
parejaron las acciones.

Fue hasta el 25’ que Oribe 
Peralta recortó a un zaguero, 
pero su remate fue directo 
al portero y, antes del con-
trarremate, sufrió una falta 
dudosa por parte de Jesús 
Dueñas, por lo que el silban-
te marcó penal.

Escapa oportunidad 
de ventaja
Luego de tres minutos, en los 
que atendieron a Guzmán de 
la mano, el Cepillo no superó 
la presión y estrelló su cobro 
en el travesaño.

El dominio seguía ser ha-

cerse efectivo. Michael Arro-
yo asustó en un tiro libre, el 
cual salvó Guzmán, al 40’.

Y el que perdona pierde, 
dice el dicho.

André-Pierre Gignac 
demostró que una le bas-
ta para hacer la diferencia, 
pues, tras una pérdida de 
balón de Bruno Valdez, se 

quitó Goltz y definió entre 
los pies de Muñoz. Y de ahí a 
descansar. 

En la primera del com-
plemento, Ibarra se quitó 
a uno y disparó raso, sin 
suerte, al 49’.

Y cuando menos lo espe-
raban, cayó el empate al 68’.

Pablo Aguilar ganó por 
arriba y se la puso a Valdez, 
quien la clavó con el pie 
y lavó su error del primer 
tiempo.

Sin embargo, la mala no-
ticia para los regios es que 
el francés salió lesionado 
al 75’.

La vuelta de la final será 
el próximo domingo a las 
17:30 en el Volcán.

(Agencia Reforma)

Rescata América empate ante el Tigres 
en el juego de ida de la final del Apertura 2016
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1-1
 AméricA Tigres
Goles: 0-1 André-Pierre 

GiGnAc Al 45’, 
1-1 Bruno VAldez Al 68’

marcador

mala noticia 
para la UANL
México.- André-Pierre Gig-
nac fue la gran figura de los 
Tigres en la final; sin embar-
go, debido a una dura falta, 
el galo abandonó el terreno 
de juego y, de acuerdo a re-
portes, presentó un trauma-
tismo de cráneo grado uno y 
esguince cervical grado dos.

Por si fuera poco, el arti-

llero francés no solo se fue 
lesionado del encuentro, 
sino que el árbitro no mar-
có el penalti a pesar del co-
dazo que recibió por parte 
de Bruno Valdez dentro del 
área, lo que pudo haber sig-
nificado el segundo tanto 
de los felinos.

Según un reporte de Uni-
visión Deportes, el médico 
de los Tigres reveló que Gig-
nac no recordaba lo que ha-
bía pasado tras el golpe. 

(Agencias)


