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•  Al ruedo los 
secretarios para 
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•  Diputados le meten 
freno a Elizondo en 
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puentes
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Medirán
la 
confianza
Anuncia el Estado que 
tomará el control de las 
policías de 8 municipios 
del noroeste

¡Muy
resistente!
Pese al contexto global, 
la OCDE dice que la 
economía mexicana 
crecerá 2.3 % en 2017

les salen
alas
Las modelos más bellas 
se visten de ángeles para 
participar en el Victoria’s 
Secret Fashion Show 2016

América consigue 
el boleto a la final 

del futbol mexicano,
que disputará contra Tigres

en Navidad
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antonio F. sChroeder

A casi seis años de inau-
gurada la Ciudad Uni-
versitaria, construída 

a 40 kilómetros de la mancha 
urbana juarense, autoridades 
educativas planean reubicar 
a cerca del 30 por ciento de la 
plantilla estudiantil.

Guadalupe Murga, director 
de ese plantel, dijo a NORTE 
que el Bachilleres número 16 
abandonaría las instalaciones 
por la falta de transporte y de 
servicios.

El funcionario dijo que 
existe un anteproyecto para 
cambiar a 2 mil estudiantes a 
un edificio dentro de la ciudad, 
debido al tiempo que destinan 
para trasladarse, la falta de 
agua potable y de drenaje.
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30 %
PObLAcIóN 

EstuDIANtIL 
quE PLANEAN 

rEubIcAr

2,000
EstuDIANtEs
quE sE
cAMbIAríA
 DE AuLAs

50 
MINutOs
quE tArDA uN ALuMNO
EN LLEgAr A cu

20
MINutOs
Está LA EstAcIóN
POLIcIAcA Más cErcANA

30
MINutOs
DE rEtIrADO
uN hOsPItAL

Autoridades educativas del cobach 16
pretenden reubicar a más de 2,000 estudiantes

que se encuentran en desventaja debido a la lejanía

No descarta cabada
desaparecer al sUtM

Aumento Al sAlArio mínimo impActArá
lAs finAnzAs municipAles / 5A

Insiste el alcalde en que su afán 
no es perjudicar a la clase trabajadora

40
kILóMEtrOs

DE DIstANcIA
DE LA MANchA 

urbANA

encallados
en el centro
Rutera con 37 pasajeros 
a bordo se atora debajo 
del paso a desnivel

continuarán
los abrazos
Anuncian la tercera edición 
de Abrazos y No Muros 
para unir a las familias 
divididas por la frontera

frANcIscO LuJáN

El presidente municipal 
Armando Cabada Alví-
drez no descartó que su 
Gobierno pudiera des-
mantelar al Sindicato 
Único de Trabajadores 
del Municipio, aunque 
aseguró que no busca 
perjudicar a la base tra-
bajadora asociada al or-
ganismo sindical, con 
cuyos dirigente mantie-
ne un conflicto jurídico y 
político. 

Actualmente la admi-
nistración municipal y 
el presidente sostienen 
un diferendo jurídico en 
el Tribunal Laboral mu-
nicipal, luego de que Ca-
bada canceló 97 plazas 
sindicales que la pasada 
administración autorizó 
un mes antes de la entre-
ga–recepción.
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Viene de la 1a

e l predio donde se 
edificó la Ciudad 
del Conocimien-

to está localizado dentro 
de 300 hectáreas, a 11 ki-
lómetros del libramiento 
Aeropuerto, en las in-
mediaciones de la zona 
de El Barreal, donde los 
suelos son áreas inunda-
bles por su alta concen-
tración de arcilla.

El plan que contempla 
la reubicación del plantel 
de Bachilleres fue presen-
tado hace días por el coor-
dinador de la zona norte, 
Enrique Limón, pero dijo 
que la principal dificul-
tad para llevarlo a cabo es 
la actual falta de recursos 
del Gobierno estatal.

“Los docentes del 
plantel nos hicieron ver la 
problemática que tienen, 
y nosotros ya anterior-
mente habíamos hecho 
unos estudios, y efecti-
vamente se han visto que 
hay muchas situaciones 
muy graves por la lejanía 
del lugar al que más de 2 
mil jóvenes se trasladan 
para llegar”, indicó.

“Imagínese usted a 
las 5 de la tarde que ya 
no hay luz, pues aque-
llo es una cueva, es una 
terrible realidad que 
alguien construyó ese 
plantel en medio de la 
nada”, agregó.

Comentó que actual-
mente se implementaron 
soluciones que son como 
aspirinas y que no re-
suelven el fondo del pro-
blema, por lo que cada 
inicio de semestre son 
muchos los padres de fa-
milia que piden cambio 
de plantel.

“Creo que ya no debe-

mos meterle dinero a un 
plantel que no nos está 
resolviendo el proble-
ma”, añadió.

Guadalupe Murga, 
director del Bachilleres 
16, dijo que el agua les 
es surtida en una pipa, 
y aunque las instalacio-
nes cubren con todas las 
necesidades de la comu-
nidad estudiantil, la dis-
tancia es un obstáculo 
para los alumnos.

El problema presen-
tado por las autoridades 
educativas fue aborda-
do hace dos años por el 
Instituto Mexicano de 
Competitividad (Imco), 
que aseguró que su edi-
ficación tan lejos de la 
ciudad no se justificaba 
bajo ningún argumento.

Gabriela Alarcón, 
coordinadora del Índice 
de Competitividad Urba-
na 2014, aseguró que de-
cidir la ubicación de un 

lugar simplemente por 
la variable del costo del 
terreno, sin considerar 
las otras variables como 
la construcción de via-
lidades, dotación de los 
servicios públicos y has-
ta el transporte no era un 
razonamiento suficiente 
y es una decisión parcial.

Recorridos 
interminables
De acuerdo con estu-
diantes egresados del 
plantel que tuvieron 
que realizar los recorri-
dos diarios durante tres 
años, el problema prin-
cipal es el transporte y la 
distancia.

“Yo me levantaba a las 
4:30 y el camión pasaba 
a las 5:50 (…), vivo por la 
Lázaro Cárdenas, que esta 
por el mercado de abas-
tos, y me hacía como 40 o 
50 minutos”, recordó Dey-
si Hernández, de 18 años, 

quien terminó el bachi-
llerato en julio y ayer fue 
a realizar el trámite de su 
certificado.

La travesía de Her-
nández es similar a la 
de 7 mil estudiantes que 
todos los días viven un 
viacrucis para llegar a 
sus aulas y regresar a 
sus viviendas. Muchos 
alumnos se ven forzados 
a tomar entre dos y tres 
camiones para llegar a la 
parada del camión uni-
versitario.

La vida en riesgo
El Plan maestro de Ciu-
dad Universitaria de la 
UACJ, elaborado en 2009, 
proponía establecer dos 
unidades de seguridad 
pública cercanas.

Debido a que no se 
puso en marcha ese pro-
yecto, la estación de la 
SSPM más cercana está 
a 20 minutos en un auto 

particular.
En ese sector también 

habitan mamíferos del 
desierto, principalmen-
te roedores, conejos, lie-
bres, zorrillos y víboras.

Debido a que las po-
sibilidades de ser ata-
cado por una serpiente 
son elevadas, según han 
relatado estudiantes en-
trevistados en la univer-
sidad, tratan de ser pre-
cavidos al andar fuera de 
los edificios.

Al llegar al complejo, 
cartelones pegados en 
diferentes puntos infor-
man qué hacer en caso 
de ser atacado por una 
serpiente, en donde su 
única opción es trasla-
darse a la unidad médi-
ca de la escuela, ya que 
el centro de salud más 
cercano, la Clínica 66 del 
IMSS, se localiza a más 
de 30 minutos en vehí-
culo particular.

‘En mEdio dE la nada’
la edificación del plantel de Bachilleres 16 tan lejos de la ciudad no 

se justificaba bajo ningún argumento, asevera imco

Dos jóvenes en la entrada del instituto.
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EN cORTO
El plantel 
está localizado 
dentro de 
300 hectáreas 
en las 
inmediaciones 
de El Barreal

Se encuentra a 
11 kilómetros 
del libramiento 
Aeropuerto

se trasladan 
para llegar a la 
institución

ciudAd dEl cONOcimiENTO

Los 
docentes 
del plantel 

nos hicieron ver la 
problemática que 
tienen, y nosotros 
ya anteriormente 
habíamos hecho 
unos estudios, 
y efectivamente 
se han visto que 
hay muchas 
situaciones muy 
graves por la 
lejanía del lugar 
al que más de 2 
mil jóvenes se 
trasladan para 
llegar”

Enrique Limón
coordinador de la 

zona norte

¿CU será una 
academia 
de policía?
En mayo de 2016, un 
mes antes de la elec-
ción para gobernador, el 
entonces candidato pa-
nista la gubernatura, Ja-
vier Corral Jurado, en un 
evento realizado en las 
salas de usos múltiples 
del Centro Cultural Uni-
versitario, mencionó la 
posibilidad de reubicar 
Ciudad Universitaria.

Corral manifestó que 
los terrenos del surorien-
te donde se ubica la ex-
tensión de la UACJ eran 
espacios ubicados lejos 
y en zona desértica, por 
lo que buscaría acercar-
los al Centro Histórico.

Un día después, el 
rector Ricardo Duarte 
Jáquez rechazó la pro-
puesta de Corral. Dijo 
que los siete edificios 
con los que contaba la 
máxima casa de estu-
dios en esa área no se 
podían mover porque 
se trataba de una inver-
sión millonaria.

Además manifestó 
que el primer cuadro 
de la ciudad no conta-
ba con un espacio para 
reubicar no solo a la 
UACJ, sino a las demás 
instituciones educati-
vas que están dentro de 
Ciudad Universitaria.

El gobernador ha 
manifestado su inten-
ción de trasladar la 
academia de la policía 
a Ciudad Universita-
ria, aunque todavía no 
existe un proyecto bien 
establecido.
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LA EVALUACIÓN de los jefes de las policías de los 67 mu-
nicipios del estado ya está encima. No tarda más allá de 
la primera quincena de diciembre, empezará por algunos 
mandos de municipios serranos y se irá acercando a esta 
frontera.

LA ESTRATEGIA de la evaluación se supone que se está 
diseñando con áreas federales de seguridad, que aplica-
rán los exámenes de control de confianza aquí en el esta-
do, y se irán armando paquetes de manera aleatoria. Como 
el grueso de los 67 alcaldes no peló a las autoridades esta-
tales para designar a sus jefes de policía, en una de esas 
más de tres dicen “ahí nos vemos” antes de que la lumbre 
le llegue a los aparejos.

ESTA semana y la que sigue, no serán días de campo para 
el régimen del nuevo amanecer, especialmente para el se-
cretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien tentativa-
mente tendría que comparecer ante el Pleno del Congreso 
del Estado a explicar el contenido del Paquete Económico 
2017.

HOY la Junta de Coordinación Parlamentaria (Jucopa) 
decidirá la hora de la presentación del responsable de 
las finanzas estatales, pero según pintaban la cosa ayer 
al mediodía, los priistas habían puesto el grito en el cielo 
supuestamente porque grueso legajo de los documentos 
presentados por el funcionario hacendario no incluyó el 
comparativo de ingresos y egresos que pretenden se les 
apruebe con el ejercido este año.

LA TANDARIOLA continuará con el resto de los titulares 
de cada área de Gobierno. A ver si en caridad de Dios ahora 
sí se aplican el coordinador ejecutivo del Gabinete, Gusta-
vo Madero, y los estrategas de Comunicación Social por lo 
menos les elaboran algunas fichitas técnicas y un guionci-
to para el speech, porque si los dejan a su propia entende-
dera saldrán zarandeados.

ALGUNOS secretarios como el de Educación, Pablo Cua-
rón, ya demostraron que no se pueden dejar sin cuerda 
guía, funcionan en automático, abren la boca y meten la 
pata. El jueves pasado que anduvo por el Congreso les res-
pondió a los reporteros que habría ajustes en el presupues-
to educativo, pero no pudo decir cuál será el monto que 
está pidiendo para el próximo ejercicio fiscal. ¡¡¡Aunque 
usted no lo crea!!!

EN LO QUE legisladores de los distintos partidos políticos 
se rompen las medias en la Jucopa, la minibancada del PRI 
está lista para que corra la sangre del mordedero de lenguas 
que se darán las doñas del tricolor y los miembros del grupo 
parlamentario del PAN, por el asunto de la rebursatilización 
que está solicitando el Ejecutivo estatal, para cubrir el défi-
cit presupuestal, ahora sí que trayendo a tiempo presente el 
agarrón del pasado mes de junio y julio por el mismo tema.

LOS PRIISTAS conservaron los mensajes amenazantes 
recibidos en sus teléfonos inteligentes en aquellos días, en 
los que las huestes azules, los integrantes de Unión Ciuda-
dana y muchos otros más les dijeron de todo y sin medida, 
hasta de que se iban a morir si autorizaban la bursatiliza-
ción por 6 mil millones. En esa ocasión algún oficioso di-
putado del PAN –dicen que fue Rogelio Loya— publicó los 
celulares de diputados tricolores. Ahora viene la revancha, 
la campaña está a punto.

A LOS TRICOLORES se les sumarán aliados naturales, de 
seguro ya tienen de su lado a sus inseparables del Partido 
Verde Ecologista, Alejandro Gloria y Ever Quezada, y junto 
a este diputado va en combo la legisladora del PRD Crystal 
Tovar, con quien los fines de semana pasea amartelado 
por los centros comerciales chihuahuitas. Por ahí anduvo 
el sábado en mall de Plaza del Sol. 

LOS DOS integrantes de la senecta bancada del PT, Rubén 
Águilar Jiménez y Héctor Vega Nevárez, es casi seguro que 
se inclinen para donde mejor calienten las gordas, y si son 
sus cuentas de banco “más mejor”. Por ahí anduvo tan-
teando el terreno en Palacio el patriarca de la franquicia 
familiar petista, con todo y sus retoñas, Lilia y América, 
que cobran como asesoras en la torre legislativa.

HABLANDO de calamidades legislativas. El fin de semana 
reapareció en Chihuahua el fantasma de los moches blan-
quiazules, al grado de que obligó a la secretaria de Desarro-
llo Municipal, Rocío Reza, a deslindarse de una supuesta 
gestoría que anda haciendo ante los alcaldes del estado, un 
individuo identificado como José de Jesús Figueroa, a nom-
bre de la diputada federal panista por Colima Gretel Cullin 
Jaime, a la que vinculan con Reza.

LA SECRETARIA de Desarrollo Municipal se dio prisa en 
deslindarse, tiene clara la advertencia que viene repitien-
do el gobernador Corral de que no tolerará negocios al am-
paro del poder y presentará a las denuncias que correspon-
dan contra cualquiera de sus colaboradores involucrados 
en transas, así sea su amigo o compañero de partido.

YA SON dos meses y los rayos del nuevo amanecer no tocan 
aún los datos del prontuario estadístico del Gobierno esta-

tal. Sigue sin actualizarse en su página de Internet. Se trata 
de una herramienta de información a través de la cual el Go-
bierno informa a la sociedad cómo van los indicadores esta-
tales en todos los rubros de la actividad económica y social. 

EL ÚLTIMO mes informado es agosto de 2016, que con-
tiene los datos del mes previo, julio. De ahí en adelante se 
dejaron las cosas en el limbo. Se sabe que están sudando 
la gota gorda, tratando de superar la curva de aprendizaje, 
pero se están viendo lentos. Este nomás es uno de los boto-
nes de muestra.

ESTE LUNES se reunirán integrantes del Fideicomiso 
de los Puentes Fronterizos que preside Gustavo Elizondo 
Aguilar, con la intención de poner los puntos sobre las íes 
en relación con proyectos que el director del fideicomiso 
anda desperdigando por todos lados sin enterar a los demás 
miembros de ese fondo.
 
LA CONVOCATORIA la hace la representante del Congre-
so del Estado ante el comité técnico, la diputada tricolor 
Adriana Fuentes Téllez, quien se estrena en el cargo hoy y 
buscará ponerle fecha a la aplicación de recursos pactados 
con los distintos órdenes de Gobierno representados en el 
fideicomiso, donde lleva la mano el góber Javier Corral a 
través del exalcalde panista, quien ya tenía varios perio-
dos de Gobierno fuera de toda acción política, pero gracias 
a su fidelidad mostrada en luchas pasadas, entre ellas las 
del ‘86 y ’92, fue rescatado de la nada por el primer panista 
del estado.
 
UNA DE LAS proyecciones ventiladas por Elizondo, y de la 
cual le pedirán cuentas hoy, es una partida que no estaba 
contemplada todavía, que será destinada al proyecto de los 
hospitales que dejó inconclusos la pasada administración 
estatal. Ya se habló de 600 millones de pesos para el proyec-
to del Centro de Convenciones, 240 para trasporte, 80 mdp 
para pavimentación, nomás falta ver cuánto le dejarán a la 
infraestructura hospitalaria y para cuándo, ese es el punto 
a tratar.

LA SESIÓN ordinaria de Cabildo pospuesta la semana pa-
sada por la invitación que recibieron los ediles juarenses al 
Primer Congreso Nacional de Regidores de México celebra-
do en Acapulco se repondrá este lunes, y hay varios temas 
que incentivarán el debate edilicio, para aclimatar a la raza 
que se atirició el fin de semana.
 
EL ORDEN DEL DÍA incluye varios puntos, desde la reacti-
vación de los retenes de tránsito, anunciados por el alcalde 
Armando Cabada el pasado fin; las acciones para aten-
der población vulnerable ante las bajas temperaturas; así 
como el inesperado a empleados municipales, producto 
del ajuste a nivel nacional.

EL CANDIDATO corralista que pretendía la dirigencia mu-
nicipal del PAN en la capital, Óscar Ríos Arenívar, cayó apa-
bullado en la elección del sábado por Paloma Aguirre Cer-
na, luego de un acuerdo tras bambalinas entre las fuerzas 
panistas que se oponen al corralismo, una de ellas repre-
sentada por la propia alcaldesa chihuahuita María Euge-
nia Campos, en coordinación con su secretario del Ayunta-
miento César Jauregui Moreno.
 
LA OTRA FUERZA política en el interior del PAN que se 
unió a la dupla Maru–Jauregui fue la del el coordinador 
de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Miguel 
La Torre Sáenz, quien habría sumado sus votos a los del 
Dhiac, representados por la alcaldesa, para que de los 744 
delegados registrados en la asamblea municipal 573 su-
fragaran a favor de la exsuplente de Campos en la pasada 
legislatura y solo 195 habrían respaldado la propuesta de 
Ríos. El resto habría anulado su voto.
 
CON EL movimiento anterior, la primera presidenta mujer 
en Chihuahua asegura en buena medida la nominación 
del partido en un año y meses, para volver a contender por 
la alcaldía y prolongar su periodo –por la vía de la reelec-
ción– a cinco años, los mismos que duraría Corral en el 
poder, a fin de buscar la gubernatura antes de terminar el 
quinquenio.

LA ALCALDESA chihuahuita, María Eugenia Campos, ayer 
también se placeó por esta frontera, aprovechando la invita-
ción del dirigente del comité municipal panista Jorge Espi-
noza, quien presentó su segundo y quizá su último informe 
de actividades en el marco de la asamblea municipal.
 
CON MAYOR determinación, la presidenta capitalina hace 
campaña acá y donde se pueda, no esperará los tiempos 
constitucionales para darse a conocer más allá de su juris-
dicción. Sin duda, la plaza más codiciada para ella como 
para cualquiera que suspire por “la grande” a mediano o 
largo plazo es Ciudad Juárez, donde por primera vez en la 
historia política de la urbe no gobierna ni el PRI ni el PAN.
 
LUEGO DEL informe de Espinoza Cortés se llevó a cabo la 
selección de los dos candidatos a consejeros nacionales, 
que deberán ser ratificados por la asamblea estatal pro-
gramada para el próximo domingo 11 de diciembre en Chi-
huas capital.

Mal anda la política, y los partidos políticos 
peor. Hablo de Timbuctú, claro, no de México. 

A modo de protesta por lo que sucede en ese remoto 
sitio hoy no orientaré a la República; me limitaré 
a narrar un infame chascarrillo. Cierto sujeto 
llamado Camelino Patané había perdido un dedo 
en un accidente, por eso le decían “El mocho”. La 
originalidad del pueblo no reconoce límites. Lo 
que le faltaba de dedo, sin embargo, le sobraba 
de todo lo demás, y el Mocho tenía gran éxito con 
las mujeres. Profesaba una sana cercanía erótica. 
En su lista no había ya princesas reales o hijas de 
pescador, pero sí casadas, viudas, divorciadas y 
doncellas (más o menos). Con todas ejercitaba el 
Mocho sus insignes dotes amatorias. En el foreplay 
-es decir, en las caricias previas a la consumación 
del acto- era un maestro supereminente: cuando 
cualquier otro hombre habría terminado ya y 
estaría fumando el cuarto cigarrillo el Mocho 
apenas iba en el empeine del pie derecho de su 
compañera. Y no hablemos de su performance. 
Comparada con su técnica la de Casanova era la 
de un misionero protestante del siglo diecinueve. 
¿Habrá quien se sorprenda, entonces, si digo 
que doña Sabanisa cayó en sus redes amorosas? 
Esta señora era una mujer decente, aunque sin 
exagerar. Casada con un viajante de comercio 
tenía rijos de erotismo que ni siquiera su esposo 
conocía. El hombre era poco imaginativo; no 
sospechaba que bajo la mansa apariencia de 
su mujer latía una bacante. Ausente su marido 
con frecuencia, sola y ganosa doña Sabanisa, 
cayó en los brazos del lascivo Mocho, y ambos 
entraron en amores lúbricos. La señora recibía a 
su mancebo en el propio domicilio conyugal, pues 
ambos coincidieron en que pagar motel habría 
sido dispendio reprobable en los tiempos que 
corren, de economía difícil. (Y peor se va a poner 
cuando entre Trump y salga Carstens). Una tarde 
los amantes se estaban refocilando en la alcoba 
de la pecatriz cuando intempestivamente llegó 
el marido de regreso de uno de sus viajes. Doña 
Sabanisa oyó sus pasos. “¡Mi esposo!” -exclamó 
presa del pánico. Luego dijo la frase que leyó en una 
novela: “¡Estoy perdida!”. El Mocho empalideció. 
Recordó la copla que dice: “El que trata con casada 
/ tres cosas debe tener: / buena suerte, buen oído 
/ y patas para correr”.  La dijo con premura a su 
querindonga: “Saldré por la puerta de atrás”. “No 
hay puerta de atrás” -le informó ella. Replicó el 
Mocho con temblorosa voz: “¿Dónde quieres que 
te haga una?”. Le dijo la mujer: “Métete abajo de la 
cama, y no salgas de ahí sino hasta que te diga”. 
Se escondió el Mocho abajo del lecho. Cuando el 
marido llegaba ya doña Sabanisa tomó un libro 
que tenía sobre el buró. Me apena decir que el libro 
era una Biblia. Mucho se sorprendió el marido al 
ver a su mujer leyendo las sagradas escrituras in 
puris naturalis, es decir en cueros. Le preguntó 
amoscado: “¿Por qué lees la Biblia en pelotier? 
Deberías ponerte al menos un chal de devoción”. 
Respondió, calmosa, doña Sabanisa: “Cuando hago 
lecturas de piedad acostumbro despojarme de toda 
vestimenta a fin de que las galas mundanales no 
me aparten de la devoción, y para recordarme a 
mí misma que desnuda nací, desnuda me hallo, y 
que todo es vanidad de vanidades y sólo vanidad”. 
Quedó impresionado el marido al escuchar 
aquello. Calmados sus recelos inquirió: “Y ¿qué 
lees?”. Le mostró doña  Sabanisa la página en 
que abrió el libro y dijo: “Salmo ocho”. Al oír esas 
palabras el Mocho salió de abajo de la cama y 
preguntó: “¿Ya se fue el güey?”. ¡Mentecato! Doña 
Sabanisa dijo: “Salmo ocho”, no: “Sal, Mocho”. No 
quiero ni imaginar lo que sucediódespués... FIN.

Lecturas de piedad sin vestimenta

De política 
y cosas
peores

Catón
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 lEnguas mordidas y chorrEadEro dE sANgRE EN El cONgREsO
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Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
En la calle de la Luz, en Sevilla, había un pe-

queño altar con la imagen de un Cristo crucificado. 
Cuantas veces don Juan pasaba ante él hincaba la 
rodilla en tierra, se descubría devotamente y en si-
lencio rezaba una oración.

La noche misma en que murió don Juan atrave-
sado por la espada de un rival, la imagen desapa-
reció. Inútilmente la buscaron por todas partes los 
vecinos. ¿Quién había cometido aquel sacrílego 
hurto? 

El cuerpo de don Juan yacía en la capilla de los 
franciscanos, vestido con el hábito de la Tercera 
Orden. Alguien notó de pronto que las manos del 
muerto, antes vacías, tenían ahora el Cristo de la ca-
lle de la Luz. Sobre el pecho de aquel gran pecador, 
como sobre otro Gólgota, estaba el Crucificado. 

Nadie pudo quitarlo ya de ahí. En vano trataron 
de arrancar el Cristo del pecho de don Juan. Pare-
cían los dos un solo cuerpo. Así, juntos, fueron a la 
tumba. Así, juntos, están.

¡Hasta mañana!...

Y comentaba un viejito
al que veo de vez en cuando:
¡Caramba! ¡Ya van llegando
a donde yo necesito!

“Se hizo un tranSplante de vejiga”
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Aumento impActArá
finAnzAs: cAbAdA

Incremento de siete pesos al salario mímimo 
no fue contemplado en el Presupuesto de egresos, dice alcalde

FRANCISCO LUJÁN

e l Ayuntamiento 
inicia hoy la revi-
sión del antepro-

yecto del Presupuesto de 
Egresos 2017 del Gobierno 
municipal de Juárez, el 
cual proyecta la disposi-
ción de más de 4 mil mi-
llones de pesos.

Sin embargo, de acuer-
do con el alcalde, el in-
cremento de siete pesos 
al salario mínimo de los 
trabajadores impactará en 
las inversiones de infraes-
tructura proyectadas para 
el próximo año.

“Va afectar y mucho, 
es un 9.5 por ciento de in-
cremento al salario míni-
mo que corresponde a los 
trabajadores del Sindica-
to Único de Trabajadores 
del Municipio y no lo po-
demos negociar ni negar, 
pues ya está convenido 
en el contrato colectivo de 
trabajo del organismo sin-
dical”, señaló el alcalde.

Indicó que este incre-
mento también impacta 
directamente en las pres-
taciones de los cerca de 
mil 800 empleados sindi-
calizados de la presiden-
cia municipal.

Añadió que aunque 
que no han hecho las co-
rridas financieras para 
determinar cuantitativa-
mente cuál es el impacto 
que este incremento sa-
larial incrementará a la 
economía del Gobierno de 
la ciudad, esperan dedicar 
“varias decenas de millo-
nes de pesos”.

Señaló que este gasto 
no lo contemplaron en el 
Presupuesto de Egresos 
de 2017, el cual empezarán 
hoy a cabildear con los re-
gidores que componen el 
Ayuntamiento.

“Amén de toda la rein-

geniería financiera que 
estamos diseñando para 
ahorrar recursos que po-
demos aprovechar mejor 
en infraestructura. La-
mentablemente, con estos 
que no teníamos contem-
plados, nuestros alcances 
se vienen abajo”, indicó.

Informó que a partir 
de hoy, con el inicio de la 
discusión y análisis del 
Presupuesto de Egresos 
de 2017, sabrán cuál es el 
momento de recursos que 
dedicarán para cubrir el 
incremento salarial que 
corresponde a los trabaja-
dores del Municipio aso-

ciados con el sindicato.

Las alzas salariales
El más reciente incremen-
to al sueldo de los trabaja-
dores del SUTM fue auto-
rizado este año, hace unos 
cuantos meses, con moti-
vo de la revisión del con-
trato colectivo del SUTM, 
con el que en esta ocasión 
obtuvieron un 4 por ciento 
de aumento salarial.

El incremento salarial 
de siete pesos aprobado por 
la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos es el ma-
yor que se ha aprobado en 
los últimos 40 años, al pa-

sar de 73.04 a 80.04 pesos.
Cabada precisó que 

este ajuste solo correspon-
de a los trabajadores del 
sindicato.

En materia de infraes-
tructura Cabada tiene pla-
nes de priorizar proyectos de 
obra de movilidad urbana, 
tales como mantenimiento 
de vialidades, construcción 
de puentes y edificación de 
nuevas calles.

Finalmente convocó 
a la ciudadanía para que 
sean solidarios con las 
necesidades y demandas 
de la ciudad pagando sus 
impuestos a tiempo.

‘Sindicato es protegido
con ventajoso contrato’
FRANCISCO LUJÁN  / 
VIENE DE LA 1A

El conflicto ha venido 
de menos a más, sobre 
todo a partir de que el 
alcalde además cesó a 
56 de los 97 empleados 
que el Gobierno anterior 
sindicalizó.

En el juicio abierto 
en el Tribunal Laboral 
el Gobierno de Cabada 
puso en duda la legiti-
midad de los funcio-
narios que representan 
al SUTM, pues pidió al 
Tribunal que pidiera 
a los líderes del orga-
nismo su acreditación 
como dirigentes del or-
ganismo.

Los actuales líderes 
del sindicato tenían que 
haber convocado a una 
asamblea para que, a 
finales de septiembre 
de 2016, eligiera a los 
miembros de la mesa 
directiva de la misma 
asociación.

El Gobierno de Ca-
bada pidió al Tribunal 
Laboral municipal que 
solicitara a los líderes 
del sindicato su perso-
nalidad jurídica, que 
comprende el proceso 
mediante el cual tenían 
que haber sido ratifica-
dos por la asamblea de 
miembros, como con-
dición para que puedan 
ostentar su liderazgo 
formal.

El SUTM recurrió al 
mismo Tribunal para 
defender las 97 plazas 
que les desconocieron.

Cabada conside-
ró que la extinción del 
organismo sindical es 

muy difícil, pues en el 
pasado ya lo han inten-
tado más que estrategia 
de negociación.

“Yo no voy a caer en 
eso. Nosotros estamos 
analizando todos los 
esquemas y no descar-
tamos ninguno, pero 
en estos momentos no 
consideramos correcto 
mandar un mensaje en 
ese sentido por que el 
Gobierno de la ciudad 
que presido no tene-
mos nada en contra de 
la base de trabajadores 
sindicalizados. La ver-
dad que, no es un secre-
to, pero el sindicato es 
protegido con un venta-
joso contrato colectivo”, 
manifestó Cabada.

Va afectar y mucho, es un 9.5 por ciento de 
incremento al salario mínimo que corresponde 
a los trabajadores del Sindicato Único de 
Trabajadores del Municipio y no lo podemos 
negociar ni negar, pues ya está convenido en 
el contrato colectivo de trabajo del organismo 
sindical”

Armando Cabada
PreSIdenTe MunIcIPal

Someterán a evaluación
a policías de 8 municipios
SAmUEL GARCíA

Chihuahua.- La Policía 
Estatal Única tomará 
el control de policías 
de ocho municipios de 
la región noroeste para 
someter a los agentes a 
exámenes de control de 
confianza y determinar 
si son aptos para desem-
peñar el cargo. 

La acción es el inicio 
de una estrategia con la 
que se busca recobrar 
el control del estado en 
materia de seguridad 
pública, y se determinó 
esta región por represen-
tar actualmente un foco 
rojo por el posible control 
que grupos del crimen 
organizado ejercen sobre 
los agentes, indicó Óscar 
Alberto Aparicio Aven-
daño, director de la PEU.

La estrategia abar-
ca desde el municipio 
de Madera –donde hace 
dos semanas fueran se-
cuestrados seis policías 
locales– hasta los mu-
nicipios de Temósachi, 
Matachí, Buenaventura, 
Namiquipa, Bachíniva, 
Ignacio Zaragoza, Gómez 

Farías y Galeana.
De esa zona que en 

los últimos años ha sido 
controlada por un grupo 
del crimen organizado, 
más de 80 elementos 
serán enviados a aplicar 
exámenes de control de 
confianza a Ciudad de 
México y a capacitación 
a una academia en el es-
tado de San Luis Potosí.

La vigilancia policiaca 
correrá a cargo de la PEU, 
que establecerá una es-
trategia con más de 130 de 
sus efectivos en los dis-
tintos municipios y con 
esto empezar a recobrar el 

control del estado.
Aparicio Avendaño 

indicó que por el mo-
mento no se cuenta con 
los elementos suficien-
tes para hacer el mismo 
ejercicio en todo el esta-
do, pero particularmente 
esa región se tomó para 
empezar por los proble-
mas que prevalecen.

Indicó que las poli-
cías municipales de esa 
región en ningún otro 
momento habían sido 
sometidas a este tipo de 
evaluaciones y que en la 
misma situación se en-
cuentran muchas más.

Exámenes serán 
aplicados en la capital
del país
En este caso, dijo el jefe 
policial, la evaluación 
será aplicada en la capi-
tal del país y ni la Fiscalía 
General del Estado ni la 
PEU tendrán intervención 
en este proceso, para que 
no quede duda de la vera-
cidad de los exámenes.

“Nos preocupa este 
tramo (la región noroes-
te), por eso empezamos 
a hacer estudios y a di-
señar estrategias para 
tomar ahí el control de la 
vigilancia”, externó.

La vigilancia 
correrá a cargo 
de la PEU con 
más de 
130 
elementos 
en los distintos 
lugares de la 
entidad

diSpONdRá EL ESTadO
dE $61,954 miLLONES
SAmUEL GARCíA

Chihuahua.- El Gobierno 
del Estado ejercerá para 
el año próximo un presu-
puesto de 61 mil 954 mi-
llones de pesos, en el que 
las secretarías de Hacien-
da, Educación y Deporte y 
Fiscalía General del Esta-
do ejercerán gran parte del 
mismo.

El gasto total del Esta-
do considera que el Poder 
Ejecutivo ejercerá 59 mil 
64 mdp, el Poder Judicial 
4 mil 434 y el Legislati-
vo 526, de acuerdo con la 
propuesta que debe ser 
analizada y discutida por 
los diputados locales en el 
Congreso del Estado.

Un esquema de presu-
puesto basado en resulta-
dos (PBR) permitirá que 
Hacienda disponga de los 
recursos y los distribuya 
conforme a los resultados 
que cada dependencia 
ofrezca. 

Bajo este esquema 
se distribuirá el 91.7 por 
ciento del gasto a ejercer 
el año entrante, a reserva 
de los cambios que haga 
el Legislativo.

Por lo tanto, para la ges-
tión cobrará relevancia el 
qué se hace, qué se logra 

y cuál es su impacto en el 
bienestar de la población, 
lo que representa cambios 
en el quehacer de la ad-
ministración pública y se 
constituye como un apo-
yo para el cumplimiento 
de los objetivos del propio 
Plan Estatal de Desarrollo.

La distribución
Con este esquema Ha-
cienda dispondrá de 9 mil 
734 mdp para el desarrollo 
de los distintos programas 
proyectados en 2017; ade-
más, Educación y Deporte 
tendrá 5 mil 750 mdp y la 
FGE 3 mil 220.

Entre los organismos 
autónomos como la Comi-
sión Estatal de Derechos 
Humanos, los instintos 
Estatal Electoral y para la 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
así como el Tribunal Esta-
tal Electoral, ejercerán 114 
mdp.

Presupuesto 
será ejercido 
por Hacienda, 
Educación y 
Deporte y Fiscalía 
General del 
Estado

Los actuales 
dirigentes 
tenían 
que haber 
convocado a 
una asamblea 
a finales de 
septiembre 
para elegir a los 
miembros de la 
mesa directiva

Héctor Cano, dirigente 
del organismo.
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Unen a más familias
Jesús salas

Por tercera ocasión 
cientos de fami-
lias divididas por 

la frontera entre México 
y Estados Unidos podrán 
darse un abrazo en medio 
del río Bravo, luego de pa-
sar años sin poder tocarse 
debido a la división de la 
línea fronteriza.

De acuerdo con la Red 
Fronteriza de los Dere-
chos Humanos, en esta 
ocasión se realizará el 28 
de enero, debido a la gran 
afluencia de personas 
que han estado pidiendo 
una nueva edición y ya 
que muchos no alcanza-
ron el lugar en las otras 
ocasiones. 

El evento denominado 
Abrazos y No Muros, que 
organiza la Red Fronteriza 
por los Derechos Huma-
nos, tiene como objetivo 
reunir momentáneamen-
te en medio de la frontera a 
familias que fueron sepa-
radas al ser deportado uno 

de sus miembros y queda-
ron en Juárez y El Paso.

El evento será el 28 de 
enero en el parque Chihu-
ahuita a las 9:30 de la ma-
ñana, desde donde se rea-
lizará una marcha hacia el 
río Bravo, en donde se dará 
el encuentro con familia 
que han sido separadas 
por el muro.

La protestas
La marcha va con la in-
tención de realizar una 
denuncia a las deporta-
ciones y separaciones de 
familias por parte de au-
toridades migratorias en 
la frontera.

De acuerdo con la infor-
mación de la organización 
que trabaja en conjunto 
con el Instituto Hope, “no 
se puede dejar que políti-
cos irresponsables tengan 
el control de las políticas 
migratorias, sirviendo 
únicamente a sus causas”.

El evento tiene como 
fondo tomar la visión de 
que Estados Unidos cele-

bra la unión de las fami-
lias y no su separación.

El evento se va a rea-
lizar en ambos lados de 
la frontera, en donde fa-
miliares esperarán para 
poder abrazar a sus cono-
cidos y que se encuentran 

separados de la frontera.
Esta es la tercera oca-

sión en la que se realiza el 
evento en menos de 4 me-
ses debido al gran éxito a 
la hora de lograr reunir a 
familias, siendo que en la 
primera edición se dio el 

abrazo de casi 300 fami-
lias y en la segunda subió 
a casi 600.

Para mayor informa-
ción sobre el evento se 
pueden contactar con la 
red al teléfono (915) 494–
4213, en El Paso.

debido al gran éxito, realizarán 
la tercera edición de Abrazos y 

No Muros en las inmediaciones 
del río Bravo el próximo enero

Hérika Martínez Prado

Los migrantes indocu-
mentados que se encuen-
tran en las cárceles de 
Estados Unidos no serían 
deportados “por precau-
ción” por ciudad Juárez, 
sino por Piedras Negras, 
Coahuila, y hasta que 
cumplan su condena. 

De acuerdo con el in-
vestigador del Colegio de 
la Frontera Norte (Colef), 
Jesús Peña Muñoz, ese fue 
uno de los temas tratados 
en la última reunión de mi-
gración en esta frontera, en 
la que se les informó que 
las deportaciones de ex-
convictos del vecino país 
no se realizarían por aquí.

“Hay mucha gente que 
está inquieta de que po-
drían deportar a mexica-
nos que están en la cárcel 
y que se pueden unir al cri-
men organizado”, señaló.

De acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción (INM) y la Secretaria 
de Relaciones Exteriores 
(SRE), todos los connacio-
nales con antecedentes 
penales serían repatriados 
por Coahuila, por decisión 
federal, pero hasta que pa-
guen en las cárceles de Es-
tados Unidos por el delito 
que fueron detenidos.

Condena cumplida
Repatriarlos inmediata-
mente sería dejarlos en 
libertad, por lo que “las 
personas que van a de-
portar tendrían que ser 
las que cumplieron ya 
su condena. No será así 
de que vayan a la cárcel 
y les digan ‘todos los que 
venden drogas van para 
México’. Y lo que nos de-
cía el secretario de Rela-
ciones Exteriores es que 
es mu difícil que le dejen 
a alguien terminar su 
condena en México”, dijo 
el investigador.

Pero Piedras Negras es 
una frontera con presencia 
de los Zetas, y no garantiza 
que no se trasladen a otras 
ciudades como Juárez, co-
mentó Peña Muñoz. 

“Como país, México no 
se puede negarse a recibir-
los, porque ellos ya cum-
plieron su condena en otro 
país y aquí no han come-
tido ningún delito, no hay 
un crimen por el que se les 
persiga aquí para tenerlos 
vigilados; esa sería una 
violación grande de dere-
chos humanos”, destacó.

En lo que va del año el 
Municipio ha apoyado a 
3 mil 629 deportados, a 3 
mil 260 de los cuales les 
ha ayudado con vales de 

camión para que regresen 
a sus ciudades de origen, 
mientras que 339 depor-
tados más prefirieron que-
darse en Ciudad Juárez.

Según datos del INM, de 
los 9 mil 895 repatriados 
registrados en Juárez y Oji-
naga de enero a octubre de 
este año 2 mil 832 eran ori-
ginarios del estado de Chi-
huahua, 658 de Oaxaca, 
591 de Guerrero, 556 de Du-

rango, 522 de Michoacán, 
515 de Zacatecas y el resto 
de otros estados del país.

En lo que va del año el 
Municipio ha apoyado a 
3 mil 629 deportados, a 3 
mil 260 de los cuales les 
ha ayudado con vales de 
camión para que regresen 
a sus ciudades de origen, 
mientras que 339 depor-
tados más prefirieron que-
darse en Ciudad Juárez. 

Evitan a exconvictos
#MigRANTEs

Jesús salas

Los delitos migratorios 
representaron el 52 por 
ciento de los procesos 
de la justicia federal 
estadounidense du-
rante el año fiscal 2016, 
el dato más bajo desde 
que el presidente Ba-
rack Obama llegó a la 
Casa Blanca en 2009.

De acuerdo con el 
Centro Transactional 
Records Access Clea-
ringhouse (TRAC), de 
la Universidad de Syra-
cuse, Nueva York, el 
distrito oeste de Texas, 
en donde está El Paso 
ocupó el segundo lugar 
a nivel nacional con ca-
sos de inmigración.

En el distrito se re-
gistraron 18 mil 899 ca-
sos en 2016, de un total 
de los 69 mil 636 casos 
que se registraron a ni-
vel nacional.

El distrito sur de 
Texas lidera las cortes 
con 24 mil 549 enjuicia-
mientos, mientras que 
el distrito de Arizona 
ahora ocupa el tercer lu-
gar con 14 mil 300 casos.

Los casos alcanza-
ron la cifra de 69 mil 
636, de los cuales 35 
mil 367 corresponden a 
ingresos indocumenta-
dos, 28 mil 930 a rein-
gresos no autorizados y 
3 mil 794 por tráfico de 
personas. 

El reporte agrega que 
la agencia federal más 
activa en estos proce-
sos fue la Oficina de 
Aduanas y Protección 
Fronteriza de los Esta-
dos Unidos (CBP), que 

lideró el 86 por ciento 
de los casos.

Prioridad 
de deportación
Si bien la permanencia 
indocumentada en Es-
tados Unidos se trata 
de una falta de carácter 
civil, el ingreso sin pa-
peles después del 1 de 
enero de 2014 se con-
virtió en una prioridad 
de deportación.

Una ley aprobada 
por el Congreso en 2010 
sanciona con tres años 
fuera si la permanencia 
indocumentada pasa 
de 180 días, y con 10 
años si la estadía irre-
gular pasa de los 365 
días.

Los procesos por de-
litos no migratorios, ta-
les como narcotráfico 
o crímenes por armas, 
representaron un 48 
por ciento del total con 
63 mil 405 casos, aña-
de el reporte.

El TRAC agrega que 
la cifra de procesos 
por delitos migratorios 
en 2016 fue un 6.9 por 
ciento menor a la del 
año fiscal 2015, cuan-
do los casos ventilados 
en los tribunales fede-
rales alcanzaron los 74 
mil 791. 

En lo que va del Go-
bierno de Obama la 
Oficina de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE) 
ha deportado a unos 
2.7 millones de indo-
cumentados y la agen-
cia reconoce que el 41 
por ciento de ellos no 
tenía antecedentes 
criminales.

dEsTAcA TExAs EN
dELiTOs MigRATORiOs

Firman acuerdo en el que las 
deportaciones de connacionales con 
antecedentes penales en el vecino país 
no se realicen por Juárez
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familias en la primera 
edición

en la segunda

300

600

LA REuNióN

Para mayor 
información 

(915) 494–4213, 
en El Paso

REpATRiAdOs

registrados en Juárez y Ojinaga de enero a octubre

eran originarios del 
estado de Chihuahua

de Guerrero

de Michoacán

de Oaxaca

de Durango

de Zacatecas 

9,895

2,832

591

522

658

556

515 

Fuente: Según datos del INM

Grupo de repatriados.
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Un agente custodia a los inmigrantes.
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LANzAN pROgRAmA
EducATivO pARA
discApAciTAdOs

Hérika Martínez Prado

A partir del próximo año 
los niños con necesida-
des educativas especia-
les podrán contar con un 
maestro en casa, como 
parte de un programa 
que iniciará el Municipio 
con apoyo de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ), aseguró 
ayer el presidente Ar-
mando Cabada Alvídrez.

La intención es ayu-
dar a niños, adolescentes 
y jóvenes con discapa-
cidades, problemas de 
aprovechamiento o con-
ducta, anunció durante 
el primer desfile organi-
zado para concientizar 
a los ciudadanos sobre 
la inclusión de personas 
discapacitadas.

“A pesar de que no 
es una responsabilidad 
del Municipio, es una 
responsabilidad de dos 
esferas de Gobierno dis-
tintas, estatal y federal, 
nosotros le vamos entrar 
a este tema, con recur-
sos, con el apoyo de la 
Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez”, dijo el 
alcalde en la Plaza Mo-
numento a Benito Juárez 
a maestros y padres de 
familia de la la Unidad 

de Servicio de Apoyo a la 
Escuela Regular (Usaer) 
7605.

Las calificaciones
Según la encuesta de per-
cepción ciudadana del 
sistema de indicadores 
de calidad de vida Así Es-
tamos Juárez, en 2016 los 
juarenses calificaron con 
un 8.12 la educación bá-
sica en la ciudad y con un 
8.29 la educación media. 

Mientras que en 2014 
Juárez contaba con 50.61 
maestros de preescolar 
a bachillerato por cada 
kilómetro cuadrado, en 
2015 la cifra bajó a 34.38, 
mientras que el número 
de escuelas disminuyó 
de 4.93 a 3.63 en la misma 
proporción.

“Al término de gobier-
no quiero que Juárez sea 
reconocida como una 
ciudad con accesibilidad 
a los discapacitados. No 
tenemos las condiciones, 
pero habremos de obli-
gar, con la ley en la mano, 
a que todas las construc-
ciones, todos los edifi-
cios  la tengan”, dijo el 
alcalde en marco del Día 
Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, 
que se celebra cada 3 de 
diciembre.

Abrirán vAcAntes
en Municipio

el alcalde ofrecerá 20 plazas 
de trabajo a personas 

con capacidades diferentes

Hérika Martínez Prado

e n las próximas 
semanas el Mu-
nicipio de Juárez 

ofrecerá trabajo a personas 
con discapacidad, aseguró 
ayer el presidente Arman-
do Cabada Alvídrez. 

“Hay bastantes pues-
tos que pueden desem-
peñar. Se hará una eva-
luación de cada uno de 
los casos para empezar-
los a incorporar al tra-
bajo del Municipio, que 
sean productivos, que 
se sientan productivos… 
Tienen muchas más ca-
pacidades que muchas 
personas que nos consi-
deramos normales”, dijo 
ayer durante el primer 
desfile de personas con 
discapacidad.

De acuerdo con el al-
calde, la inclusión laboral 
comenzará con unas 20 
plazas para las cuales se 

abrirá una convocatoria 
en aproximadamente dos 
semanas, pero podrían 
abrirse más puestos, ya 
que los directores de to-
dos los departamentos del 
Ayuntamiento ya están 
analizando en qué áreas 
podrían trabajar y con qué 
tipos de discapacidad.

Promesa cumplida
Cabada Alvídrez destacó 
que las personas que se 
contratarán se pondrán a 
competir “con quienes es-
tán trabajando y con quie-
nes de plano no quieren 
trabajar”, ya que se sigue en 
el análisis de “trabajadores 
que no quieren trabajar, 
que no quieren sumarse a 
la lógica… La gran mayoría 
están trabajando con mu-
cha voluntad, con mucha 
vocación de servicio”.

“Se dejará la semilla y 
la muestra de que tenemos 
que voltearlos a ver, aten-

derlos, darles el lugar que 
les corresponde”, apuntó.

Karina, una estudian-
te de ingeniería en la 
Universidad Tecnológica 
de Ciudad Juárez (UTCJ) 
en silla de ruedas, fue la 
primera en pedirle tra-
bajo al alcalde, ya que 
además cuenta con una 
carrera técnica.

“Quisiera decirle a 
nuestro estimado pre-

sidente que espero nos 
cumpla lo que nos aca-
ba de comentar, que nos 
abra la puerta en nues-
tras instalaciones y que 
las instalaciones estén 
de acuerdo a las posibi-
lidades de cada uno de 
nosotros, para que po-
damos desplazarnos sin 
ningún problema y se-
guir adelante”, pidió la 
universitaria.

Abogan por la 
integración social
Hérika Martínez Prado

Decenas de niños y jóve-
nes participaron ayer en el 
primer desfile de personas 
con discapacidad, para 
concientizar a los juaren-
ses sobre la importancia de 
integrarlos a la sociedad.

Durante una hora y 
media los estudiantes de 
la Unidad de Servicios 
de Apoyo a la Educación 
Regular (Usaer) y la casa 
hogar El Manantial can-
taron y bailaron en el mo-
numento a Benito Juárez, 
en marco del Día Interna-
cional de las Personas con 
Discapacidad.

“Era el sueño de mi di-
rectora –Raquel Barrón–, 
quien sufrió cáncer. –Ella– 
tenía el sueño de un des-
file donde se viera que te-
nemos muchos niños con 
necesidades educativas 
especiales”, dijo Iveth Al-
manzán, trabajadora social 
de la Usaer 7605.

Los juarenses con disca-
pacidades como síndrome 
de Down, autismo, sordera, 
ceguera y parálisis prime-
ro le dieron la vuelta a la 
plaza ubicada en las calles 
Vicente Guerrero y Consti-
tución, acompañados del 
presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez.

Después participaron en 
una muestra artística, don-
de bailaron principalmente 
canciones de Juan Gabriel 
mientras eran aplaudidos 
por sus familiares, maes-

tros y visitantes del lugar.
“Nosotros lo que que-

remos es inclusión” y ac-
tividades como la de ayer 
“les sirven para socializar. 
Gran parte de su problema 
es que no pueden sociali-
zar”, destacó la trabajado-
ra social.

Según la encuesta de 
percepción ciudadana del 
sistema de indicadores de 
calidad de vida Así Esta-
mos Juárez de 2016, una 
de las principales causas 
de discriminación en la 
ciudad es la discapaci-
dad, agrupada en un 16.6 
por ciento con la obesi-
dad, apariencia física y 
los tatuajes.

En Ciudad Juárez existen 
13 Usaer, cuyos estudiantes 
todavía sufren la falta de 
integración de la sociedad, 
lamentó Almanzán.

Nosotros lo 
que queremos 
es inclusión... 
Les sirven para 
socializar. Gran 
parte de su 
problema es que no 
pueden socializar”

Iveth Almanzán
 trabajadora 

social de la usaer
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La marcha en en el monumento a Benito Juárez.

El festejo por el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad.
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Hérika Martínez 
Prado

d espués de per-
manecer atra-
pados por casi 

una hora, 37 pasajeros 
de un camión de la línea 
1B Exprés fueron resca-
tados ayer del paso des-
nivel ubicado en la calle 
Insurgentes. 

Como cada vez que 
llueve, el puente fue ce-
rrado a los vehículos y 
peatones desde la maña-
na del sábado debido al 
estancamiento del agua 
que superaba un metro 

de altura, pero el chofer 
del camión decidió me-
terse y provocó una mo-
vilización de bomberos, 
Cruz Roja Rescate y la Po-
licía municipal.

Al principio el resca-
te se iba a realizar con la 
escalera de la unidad de 
Bomberos número 3, pero 
esta también se descom-
puso en el agua estanca-
da, que superaba el me-
tro de altura, por lo que 
todos los pasajeros fue-
ron sacados del camión 
en una lancha inflable.

Elementos Bomberos 
y policías municipales se 

metieron al agua para ayu-
dar a los pasajeros a bajar 
de la rutera, subirlos a la 
lancha salvavidas y equi-
librarla hasta la orilla.

Usuarios entraron 
en estado de shock
Todos los pasajeros fue-
ron atendidos por para-
médicos de cinco uni-
dades de la Cruz Roja y 
dos de Rescate, ya que 
aunque no hubo heridos, 
algunos de los usuarios 
del camión estaban en 
estado de shock.

Después de casi una 
hora, el chofer identifi-

cado como Gerardo Loya 
González fue detenido 
por haber omitido los se-
ñalamientos de vialidad 
que le prohibían pasar 
por el puente desnivel.

La unidad de Bombe-
ros tuvo que ser sacada 
del agua con una grúa, al 
igual que la rutera.

Tras el incidente, 
la Dirección General 
de Tránsito Municipal 
(DGTM) exhortó a los 
juarenses a no omitir los 
señalamientos viales, y a 
evitar cruzar ríos, arroyos 
y puentes a desnivel en 
caso de lluvias.

Rescatan de desnivel 
a pasajeRos de camión
chofer de la ruta 1B exprés decide meterse al puente deprimido 

en la insurgentes que se encontraba inundado de agua

Los usuarios del transporte son sacados en lancha salvavidas.

SaMuel García

Chihuahua.- Más de 52 
millones de pesos del 
programa 65 y Más, de la 
Secretaría de Desarollo 
Social (Sedesol), desde 
hace varios meses per-
manecen retenidos por 
el banco Banorte, lo que 
ha afectado a más de 5 
mil adultos mayores de 
la entidad.

Ayer poco más de 100 
personas realizaron un 
plantón en el exterior 
de la sucursal matriz, 
ubicada en la avenida 
Ortiz Mena y calle Cali-
fornia, donde reclama-
ron que durante mucho 
tiempo se les ha “jine-
teado” el dinero, sin que 
se haga algo por parte 
de las autoridades.

César Augusto Gutié-
rrez Fierro, dirigente de 
la Unión Estatal por el 
Manejo de las Asisten-
cias Sociales (Unemas) 
y del Consejo Estatal 
de Solidaridad con el 
Senecto (Conessen), re-
clamó que además se 
deben enfrentar a ma-
los tratos por parte del 
personal de la institu-
ción crediticia cada vez 
que acuden a hacer sus 
cobros.

Aseguró que hay 
cuentas con saldos de 
más de 5 mil pesos de 
los cuales no pueden 
disponer, y el gerente 
Ramón Carrera no les 
da explicación algu-

na al respecto, a quien 
acusaron de disponer 
del dinero para otras 
cuestiones.

Gutiérrez Fierro indicó 
que esto ya ha sido ex-
puesto en varias ocasio-
nes a la Sedesol, pero poco 
o nada se ha hecho para 
solucionar el problema.

“Hemos propuesto 
que los pagos se hagan 
como antes, por medio 
de giros telegráficos, 
método que garantiza-
ría el acceso al recurso 
por parte de los benefi-
ciarios”, explicó el líder 
del movimiento.

Hérika Martínez 
Prado

Con la meta de que 
la próxima Navidad 
ningún niño que lo 
necesite regrese a 
casa sin un juguete, 
nueve héroes se con-
virtieron este año en 
Santa Clos Bombero 
para reunir la mayor 
cantidad en la ciudad.

Tres oficiales y seis 
bomberos son los en-
cargados de recolec-
tar, limpiar, reparar y 
organizar los juguetes 
para que el próximo 24 
de diciembre los niños 
más vulnerables de 
Ciudad Juárez puedan 
tener un regalo.

Después de 10 mil 
700 juguetes y 450 
bicicletas que se lo-
graron reunir el año 
pasado, este año la 
meta es poder ayudar 
a todos los niños que 
se acerquen, informó 
el sargento Juan Car-
los Macías.

Por ello, ayer los 
bomberos exhortaron a 
los juarenses para que 
donen antes de Navi-
dad juguetes nuevos o 
en buen estado y bici-
cletas, pero que no sean 
juguetes bélicos que fo-
menten la violencia.

Hasta ayer los ele-
mentos habían repa-
rado unas 160 bicicle-
tas, principalmente 
desponchadas, que 

necesitaban lubrica-
ción en la cadena o 
que requerían solo de 
limpieza para poder 
entregarse en buenas 
condiciones a los pri-
meros niños que lle-
guen esta Navidad.

Se buscará entre-
garles a todos un pa-
quete, de 8 a 10 jugue-
tes, por lo que todos 
los apoyados son se-
leccionados y distri-
buidos para hombre y 
para mujer.

“Casi la mayoría de 
los que han llegado 
son usados, los nue-
vos son muy escasos, 
y van pocos, pero te-
nemos la confianza de 
que la comunidad nos 

va a apoyar”, dijo el 
sargento Macías sobre 
la tradición que co-
menzó hace 77 años.

Los primeros 
regalos a niños
Fue en 1939 cuando el 
primer niño se acercó 
a pedirle un juguete al 
entonces jefe de Bom-
beros, Leonardo So-
lís Barraza, quien le 
pidió al pequeño que 
regresara en Navidad 
y desde entonces se 
dedicó a reunir jugue-
tes, por lo que cuando 
el niño regresó él ya 
contaba con 300 ju-
guetes para regalar a 
los niños más pobres 
de la ciudad.

Hemos propuesto que 
los pagos se hagan 
como antes, por medio 
de giros telegráficos, 
método que 
garantizaría el acceso 
al recurso por parte de 
los beneficiarios”

César Augusto 
Gutiérrez

diriGente 
de la uneMaS

Reclaman recursos
de adultos mayores

Los pagos del programa 
65 y Más y de Sedesol 
permanecen retenidos 
por una institución 
bancaria , dicen afectados

MiGuel VarGaS

La PGR está atenta en la 
investigación relacionada 
con el robo de una recién 
nacida en Juárez que fue 
cruzada a Estados Uni-
dos y hallada en Roswell, 
Nuevo México, informó el 
delegado de la dependen-
cia, Edgar Pineda.

Indicó que hasta ayer la 
Fiscalía del Estado man-
tenía el caso de acuerdo 
con sus facultades, y de 
encontrar elementos que 
comprueben el delito de 
trata de personas turnaría 
el expediente a esa repre-
sentación federal.

De cualquier manera –
dijo– la PGR sigue de cerca 
el caso y espera la consig-
nación para abrir su pro-
pia investigación.

La bebé es hija de As-
hley Mora Valenzuela, de 
16 años de edad, y nació el 
pasado 3 de noviembre en 
el Hospital de la Mujer de 
esta ciudad.

La joven madre estuvo 
asistida durante cuatro 
meses en una casa hogar 
de la asociación civil Vida 
y Familia (Vifac), que se 
ubica frente al antiguo 
consulado de Estados 
Unidos en Juárez.

En este mismo lugar 
Ashley estuvo internada 
buscando apoyo tras em-
barazarse de su primera 
bebé el año pasado, con-
firmó Blanca Amezaga, 
directora de la asociación 
civil.

#SantaBombero

Exhortan a juarEnsEs
a donar juguEtEs

Casi la mayoría de los que han 
llegado son usados, los nuevos son muy 
escasos, y van pocos, pero tenemos la confianza 
de que la comunidad nos va a apoyar”

Juan Carlos Macías
SarGento
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PGR sigue de 
cerca caso de 
recién nacida
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Washington.- El 
presidente elec-
to Donald Trump 

amenazó con imponer fuer-
tes impuestos a las empresas 
estadounidenses que mudan 
sus operaciones al exterior e 
intentan seguir vendiendo sus 
productos en Estados Unidos.

En una serie de tuits ayer, 
Trump prometió aplicar un 
impuesto del 35 % a los pro-
ductos vendidos en Estados 
Unidos por cualquier empresa 
que despidió a trabajadores 
estadounidenses y construyó 
una fábrica o planta en otro 
país.

“Pronto habrá un impues-
to del 35 % para las empresas 
que quieran vender sus pro-
ductos, desde vehículos a uni-
dades de aire acondicionado, 
desde el otro lado de la fronte-
ra”, anunció Trump en la tanda 
de mensajes.

Las promesas de campaña 
de Trump incluyeron ayuda 
a los trabajadores estadouni-
denses y también reducciones 
de impuestos y regulaciones a 
las empresas.

Pero hoy advirtió que habrá 
consecuencias para las que in-
viertan en otros países y luego 
intenten vender sus productos 
en Estados Unidos.

“Cualquiera que se marche 
del país para ir a otro, que eche 
a sus empleados, que constru-
ya una nueva planta en otro 
país, y piense que puede volver 
a Estados Unidos a vender sus 
productos sin consecuencias, 
está equivocado”, lanzó el pre-
sidente electo.

Agregó que las empresas 
deben estar “advertidas de 
ante mano antes de cometer 
un error muy caro”.

Da opción de moverse 
en los 50 estados
Trump insistió en que este 
nuevo arancel hará que sea 
más difícil financieramente 
para las empresas marcharse 
al extranjero, tras lo cual les 
recordó que siempre tienen la 
opción de moverse entre los 50 
estados del país “sin pagar im-

puestos o tarifas”.
“Por favor, sean más pre-

cavidos antes de cometer un 
error que les resultará muy 
costoso. Estados Unidos está 
abierto a los negocios”, con-

cluyó el presidente electo, que 
durante la campaña criticó a 
las empresas estadouniden-
ses con plantas de producción 
en México.

Trump construyó su victo-

ria en las elecciones presiden-
ciales del pasado 8 de noviem-
bre con triunfos en los estados 
del ‘Cinturón del Óxido’ de Es-
tados Unidos, muy castigado 
por la deslocalización de em-
presas en las últimas décadas.

Junto a los nuevos arance-
les aduaneros que propone 
para los productos producidos 
por empresas estadouniden-
ses en el extranjero, el magnate 
neoyorquino también quiere 
renegociar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(Tlcan) con Canadá y México. 

(Tomada de Excelsior)

lunes 5 de diciembre de 2016

Frena el Ejército
obra de petroducto
Dakota del Norte.- El cuerpo de ingenie-
ros del Ejército de Estados Unidos dijo 
ayer que no darán facilidades para la 
construcción del petroducto Dakota Ac-
cess en el sur de Dakota del Norte.

La decisión es una victoria para mi-
les de manifestantes que acamparon 
cerca del sitio de construcción, quienes 
han dicho durante meses que el proyec-
to que involucra a cuatro estados y 3 mil 
800 millones de dólares amenaza fuen-
tes de agua potable y sitios culturales.

El ducto está casi terminado, con ex-
cepción del segmento que pasaría de-
bajo del Lago Oahe, una reserva del río 
Missouri, que ahora fue bloqueado.

De acuerdo con un boletín de 
prensa, la subsecretaria de Obras 
Públicas, Jo-Ellen Darcy dijo que su 
decisión fue basada en la necesidad 
de “explorar rutas alternas” para el 
cruce del petroducto.

La compañía constructora, con base 
en Dallas, Energy Transfer Partners ha-
bía dicho anteriormente que se rehu-
saban a reubicar el ducto y tanto ellos 
como la Oficina del Sheriff del conda-
do Morton, quien se ha encargado de 
patrullar durante las protestas, no han 
tenido una reacción inmediata hacia la 
decisión del Ejército.

El representante republicano de 
Dakota del Norte, Kevin Cramer, dijo 
que la decisión de no entregar faci-
lidades para el petroducto Dakota 
Access es una “señal muy escalo-
friante” para el futuro de la infraes-
tructura estadounidense.

El Gobierno federal ordenó a la gente 
que se retire del campamento principal, 
que se encuentra en tierras del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército, sin embar-
go los manifestantes dijeron que están 
preparados para quedarse y las autori-
dades decidieron que no los removeran 
a la fuerza.

(Agencias)

Los indígenas estadounidenses 
y ecologistas celebran la decisión
de las autoridades.

La infraestructura valorada 
en 3,800 millones de dólares 
pasaría por el lago Oahe, único 
suministro de agua de la zona, 
por lo que activistas y tribus locales 
se negaban a su construcción

La Habana.- Las cenizas de 
Fidel Castro Ruz—el tercer 
hijo del gallego Ángel Cas-
tro y de la cubana de origen 
canario Lina Ruz—fueron 
depositadas ayer para su 
descanso definitivo en el 
cementerio de Santa Ifige-
nia, de la oriental ciudad de 
Santiago, en una ceremonia 
íntima y familiar con hono-
res militares que cerró uno 
de los ciclos políticos más 
importantes en la historia 
revolucionaria y comunista 
de Cuba.

El cofre de cedro con los 
restos de Castro, jefe del 
asalto rebelde lanzado en 
1953 al cuartel Moncada, 
en Santiago, y que marcó el 

inicio del proceso revolu-
cionario, reposa en un cam-
posanto histórico para este 
país, ya que allí están en-
terrados José Martí (1853—
1895), apóstol de la lucha por 
la independencia de Cuba, 
y otros patriotas, héroes y 
mártires de Cuba.

Castro, comandante de 
las tropas guerrilleras expe-
dicionarias que zarparon en 
noviembre de 1956 de Tux-
pan, México, hacia el orien-
te de la isla para iniciar una 
guerra de guerrillas en con-
tra de la dictadura de Ful-
gencio Batista (1901—1973) 
instalada con un golpe de 
Estado en marzo de 1952, fue 
despedido en su lecho final 

con disparos de salvas de 
artillería, tras recorrer la ciu-
dad de Santiago hacia el ce-
menterio y ser aclamado con 
gritos de “Yo soy Fidel” por 
los santiagueros ubicados a 
ambos lados de trayecto. 

El hombre que, nacido 
el 13 de agosto de 1926, fue 
acompañado hasta su ulti-
ma morada por su esposa, 
Dalia Soto del Valle, y sus 
cinco hijos, Alexis, Alexan-
der, Alejandro, Antonio y 
Ángel Castro Soto del Valle, 
así com por su hermano y 
sucesor, el general del ejérci-
to Raúl Casto, y otros parien-
tes y personalidades espe-
cialmente invitadas.

(Tomada de El Universal)

LLegan cenizas de FideL 
castro a su úLtima morada

Los restos del jefe guerrillero fueron depositados en el cementerio de Santa Efigenia.

Con honores militares finaliza 
uno de los ciclos políticos 
más importantes de la historia 
revolucionaria y comunista 
de Cuba

AmenAzA Trump
A lAs empresAs 

El presidente electo de EU amaga con aplicar un impuesto 
del 35 % a quienes decidan mudar sus operaciones a otro país

El magnate promete ayudar a los trabajadores y también 
reducciones de impuestos y regulaciones a las compañías 
que permanezcan en territorio estadounidense.

Washington.- Una forma 
de lograr que México pa-
gue por el muro fronterizo 
prometido por el presi-
dente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
sería incluir el tema en 
una renegociación del 
Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(Tlcan), dijo su vicepresi-
dente electo Mike Pence.

“Pienso que hay una 
variedad de formas, una 
variedad de formas que 
podemos lograrlo... El pre-
sidente electo (Trump) 
encontrará la mejor forma 
de cómo avanzar. Y algo 
de esto será hecho a través 
de negociación”, respon-
dió Pence en el programa 
dominical This Week de 
la cadena ABC.

“Al acordar renegociar 
el Tlcan hubo un acuer-
do de que la seguridad 
fronteriza es crítica e im-
portante y tendremos 

esas conversaciones (con 
México). Pero si uno pien-
sa en la enorme cantidad 
de comercio que fluye en 
esa frontera, hay muchas 
formas”, dijo Pence, quien 
aún funge como goberna-
dor de Indiana.

“Y estoy seguro que 
nuestro presidente electo 
mantendrá su promesa al 
pueblo estadounidense: 
protegeremos la frontera, 
construiremos un muro, 
terminaremos la inmigra-
ción ilegal de una vez por 
todas y encontraremos 
una manera de que nues-
tros vecinos (mexicanos) 
paguen por él”, dijo Pence.

(Agencia Reforma)

Confían que MéxiCo 
pague por el Muro
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Guadalajara.- Por querer ganarle el paso al tren, 
un trailero provocó un fuerte accidente en el 

municipio de Poncitlán. El incidente se dio justo 
en el crucero de Tecualtitán, pero terminó a un 

kilómetro de distancia.
(Agencia Reforma)

México.- El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes, prometió reforzar la seguridad en el estado 

en coordinación con las fuerzas federales. El 
objetivo es recuperar la tranquilidad y paz en la 

entidad, dijo. (Agencia Reforma)

Tren choca y arrasTra
a Tráiler en JaliscoPromeTen recuPerar

la Paz en Veracruz

imPone 
alemán
dos récords
de alTura

descarTan
queJa de
KaTe del
casTillo

México.- Alexander 
Schulz dio un paseo 
sobre las alturas de la 
Ciudad de México.

El alemán impuso 
dos récords mundia-
les de highline urbano 
este domingo al hacer 
un recorrido de la To-
rre Bancomer a la Torre 
Reforma, ambas ubica-
das sobre el paseo de la 
Reforma de la capital.

La marca de altura 
era de 185 metros y él lo 
rompió a 246, mientras 
el de distancia era de 
170, y él hizo 217.

La emoción y nervio-
sismo se hizo presente 
entre las personas que 
detuvieron su paso so-
bre la avenida para se-
guir al teutón en su tra-
yecto, hasta entregarle 
un gran aplauso al ter-
minar su hazaña.

(Agencia Reforma)

México.- La Sala Superior 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración (Tepjf) desechó la 
impugnación de la actriz 
mexicana Kate del Casti-
llo contra la convocatoria 
que emitió el Instituto 
Electoral del Estado de 
México (IEEM) para pos-
tulaciones de candidato 
independiente a la gu-
bernatura mexiquense.

Del Castillo impug-
nó la convocatoria por la 
obligatoriedad de solo 
contar con una nacio-
nalidad, en este caso la 
mexicana, y por el núme-
ro de firmas de apoyo a 
los aspirantes, que debe 
ser el 3 por ciento de la lis-
ta nominal; es decir, 328 
mil 741 ciudadanos.

El Tepjf desechó el 
viernes pasado la im-
pugnación; sin embargo 
la reencauzó para que 
sea el Tribunal Electo-
ral del Estado de México 
(TEEM) el que determi-
ne sobre el juicio promo-
vido, en un máximo de 
10 días a partir de que se 
dio a conocer la resolu-
ción del Tepjf.

(Agencia Reforma)

Alexander Schulz.

La actriz mexicana.

RespondeRá México
poR desapaRecidos
Funcionarios expondrán ante la CIDH en Panamá la situación 

y acciones sobre la inseguridad y violencia del país

México.- México será 
sometido a un nuevo 
examen ante la Co-

misión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) por la 
problemática de los desapare-
cidos y los desplazados inter-
nos, entre otros puntos.

Esta vez, la sesión del orga-
nismo regional será en Panamá 
(regularmente se celebran en 
Washington) y acudirán fun-
cionarios mexicanos para ex-
poner la situación y acciones 
ante aspectos vinculados con la 
inseguridad y la violencia.

El corte estadístico más re-
ciente (31/10/16), divulgado esta 
semana por la Secretaría de Go-
bernación (SG), revela la existen-
cia de 28 mil 937 expedientes de 
personas no localizadas, cuya 
investigación corresponde a pro-
curadurías y fiscalías estatales. 
Hay 639 casos ocurridos hace 
casi una década; 236 anteriores a 
2007, y 429 de los cuales se des-
conoce incluso la fecha exacta 
de la desaparición o ausencia.

A los 28 mil 937 asuntos del 
fuero común deben sumarse 
966 del fuero federal, es decir, a 
cargo de la Procuraduría Gene-
ral de la República.

Los 29 mil 903 expedientes 
de personas no localizadas re-
presentan 6 mil 300 más de los 
registros de hace dos años (oc-
tubre 2014), según datos compi-
lados por el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública de la SG.

Apuntalar el dictamen de la ley
El subsecretario de Derechos Hu-
manos de Gobernación, Roberto 
Campa Cifrián, mencionó que 
la información entregada a la 
CIDH, tanto por el Gobierno como 
por organismos civiles, servirá 
–entre otros propósitos– de ma-
nera positiva para apuntalar la 
aprobación de la ley de desapa-
recidos, actualmente en proceso 
de dictamen en el Senado, aun-
que sin muchas esperanzas de 
lograr su autorización, porque 
el periodo ordinario de sesiones 
concluye el 15 de diciembre.

Hay dos puntos que no han 
logrado consenso, según opi-
nión de legisladores: la clasifi-
cación de persona desapareci-
da en seguida de que se reporte 
el hecho (así lo piden grupos 
civiles) y detallar los alcances 
y mando de la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda de Personas.

Campa dijo que el gobier-

no ofrecerá un planteamiento 
general del tema de desapa-
recidos; la importancia de la 
aprobación de la ley, así como el 
combate.

Recuentos históricos
Para el Gobierno federal la pre-
cisión de conceptos y cifras ha 
resultado siempre polémica; los 
funcionarios suelen argumentar 
que se trata de recuentos históri-
cos y que hay un porcentaje am-
plio de personas localizadas –es-
pecialmente migrantes–, pero 
los familiares no lo hacen del co-
nocimiento de la autoridad.

Estamos trabajando en una 
ley que dé certidumbre a la in-
formación, pero sobre todo a la 
exigencia de los colectivos, de 
los familiares, de garantizar 
una búsqueda oportuna, o sea, 
activar todas las alertas para 
que en las primeras horas se 
puedan llevar a cabo las bús-
quedas de manera efectiva, 
comentó.

Otro de los objetivos es es-
tructurar un sistema nacional 
de búsqueda y actuar eficaz-
mente, con protocolos certifica-
dos, en las 72 horas posteriores 
al suceso.

Sesiones públicas
En Panamá, México tendrá bási-
camente cuatro sesiones públicas 
temáticas: transgénicos en la Pe-
nínsula de Yucatán; asuntos labo-
rales; desaparición de personas y, la 
cuarta, desplazados internos, tema 
en el cual se prevé la participación 
de un organismo noruego que ha 
indagado sobre el particular.

Habrá encuentros privados 
sobre el conflicto agrario Zi-
matlán y Nopalera (Oaxaca), y 
otra relacionada con una solu-
ción amistosa en un asunto de 
negligencia médica en Sonora. 

(Tomada de La Jornada).

matan a ocho más en Guerrero
Guerrero.- Al menos ocho personas 
han sido ejecutadas en las últimas 
horas en el estado de Guerrero, siete 
de ellas en Chilpancingo, según re-
portes policiacos.

La madrugada de ayer fueron 
tirados tres cadáveres en un paso 
a desnivel en pleno Centro de esta 
ciudad.

Otros dos cuerpos fueron ha-
llados en el lugar conocido como 
Tierras Prietas, al norte de esta 
ciudad, y uno más en la colonia 
Rubén Mora.

En Zihuatanejo, en la costa gran-
de del estado, fue acribillado un 
hombre.

En el estacionamiento de la 
zona de bares de la avenida Lázaro 
Cárdenas, fue ejecutado un estu-

diante de la Unidad Académica de 
Derecho de la Universidad Autóno-
ma de Guerrero.

En la colonia Hermenegildo 
Galeana, dos hombres dispararon 
contra el conductor de un automó-
vil que circulaba por la avenida del 
encauzamiento del río Huacapa, 
hiriendo de bala a una mujer y pro-
vocando la huida de clientes de un 
supermercado.

(Agencia Reforma)

De las ejecuciones de 
ocho personas en las 
últimas horas, siete 
de ellas se registraron 
en Chilpancingo

Presencia policiaca en Chilpancingo.

Personas no 
localizadas

Asuntos 
del fuero común

fuero federAl

expedientes cuya 
investigación corresponde 
a procuradurías y fiscalías 
estatales

a cargo de la Procuraduría 
General de la República

28,937

966

Fuente: Sistema de Seguridad 
Pública de la SG
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MIDGRADE
2.09 dólares por un galón
39.71 pesos por 3.7854 litros
10.49 pesos por litro
Comparable con Magna 10.76 pesos por 
litro

PREMIUM
2.30 dólares por galón
3.70 por 3.7854 litros
11.54 pesos por litro
Comparable con Premium 13.08 pesos 
por litro

Dólar caro 
favorece costos 
De gasolina 

Carlos omar BarranCo

Aunque la gasolina en El Paso continúa 
más barata que en Ciudad Juárez, el en-
carecimiento del dólar ha hecho que la 
brecha de precios se reduzca.

Con el dólar vendiéndose en casas 
de cambio de la frontera a un promedio 
de 19 pesos, el galón de Midgrade, equi-
valente a la Magna mexicana, cuesta en 
promedio 10.49 pesos por litro en estacio-
nes de servicio estadounidenses, mien-
tras que del lado mexicano su precio es 
de 10.76, apenas 27 centavos más cara.

En cuanto a la Premium, la diferencia 
es un poco más alta, ya que mientras que 
en Juárez el litro cuesta 13.08 pesos esta 
semana en El paso su precio promedio 
oscila sobre los 11.54 pesos por litro; es 
decir, 1.14 pesos más cara en Juárez.

Si el dólar estuviera más barato la 
diferencia de precios sería aún mayor y 
entonces la gasolina sería todavía más 
barata en El Paso.

La depreciación del peso provoca 
que los gasolineras del lado mexicano 
puedan competir en mejores condi-
ciones contra sus homólogos paseños, 
algo que podría cambiar si en enero de 
2017 se cancela el programa de homo-
logación de precios implementado por 
la Secretaría de Hacienda en las ciuda-
des que comparten frontera con urbes 
estadounidenses. 

Prevé la oCDE 
crecimiento 
moderado 
en el país pese 
a la turbulencia 
internacional

m éxico.- La econo-
mía mexicana ha 
mostrado resis-

tencia al contexto externo, el 
cual la llevará a crecer mo-
deradamente en 2017 y 2018, 
estimó la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) 
expuso que en sus recientes 
“Perspectivas sobre la eco-
nomía mundial”, el organis-
mo internacional prevé que 
México crecerá 2.2 por ciento 
en 2016, 2.3 por ciento en 2017 
y 2.4 por ciento en 2018.

La OCDE indica que la ac-
tividad económica de México 
ha mostrado resistencia ante el 
fuerte descenso de los precios 
del petróleo, el débil crecimien-
to del comercio mundial y el en-
durecimiento de la política mo-
netaria en Estados Unidos.

Señala que la demanda 
interna sigue siendo el prin-
cipal motor de la actividad 
económica, apoyada por las 
recientes reformas estruc-
turales que han reducido los 
precios de la electricidad y de 
los servicios de telecomuni-
caciones.

Mayor importación
El organismo conside-
ra que el crecimiento de 
México será moderado en 
2017 y 2018 debido, princi-
palmente, a la inversión y 
la confianza de consumi-
dores ante la incertidum-
bre sobre la política futura 
en Estados Unidos.

Sin embargo, plantea 
que la economía mexica-
na podría beneficiarse de 
una mayor demanda de 

importaciones de Estados 
Unidos, refirió la Secreta-
ría de Hacienda en el Infor-
me Semanal de su Vocería.

La OCDE agrega que la 
economía mexicana se-
guirá beneficiándose de 
un tipo de cambio compe-
titivo, una sólida expan-
sión del crédito y continuas 
mejoras en el mercado de 
trabajo con el apoyo de las 
reformas estructurales del 

gobierno y un entorno de 
baja inflación.

Señala que los riesgos 
asociados a las estimacio-
nes para México incluyen 
la incertidumbre sobre 
las políticas externas, re-
ducciones adicionales en 
la producción de petróleo 
y una confianza empre-
sarial e inversión privada 
más débiles.

(Agencias)

econoMía
resistente
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Los Ángeles.- La película de Disney 
“Moana”, ha recaudado 119.9 
millones de dólares en solo dos 
semanas en EU, en tanto “Animales 
fantásticos…”, ha ganado 183.5 
millones de dólares en tres semanas.
(Agencias)

Barcelona.- Shakira reapareció en 
los premios 40 Principales tras los 
problemas de salud que aquejaron a 
su hijo más pequeño, la cantante 
llego junto a su pareja, el futbolista 
Gerard Piqué, y los pequeños, Milan 
y Sasha. (Agencias)

#Moana #Shakira 
Reina en la taquilla ReapaRece en familia

#BritneySpears
Recibe sorpresa 
de cumpleños
México.- La cantante Britney 
Spears recibió una sorpresa 
de cumpleaños en el KIIS-FM 
iHEartRadio Jingle Ball 2016, 
por su cumpleaños 35, reportó 
E! News.
Ryan Seacrest salió al escena-
rio para pedir a la audiencia 
que cantaran “Happy Birthday” 
a la princesa del Pop, además 
que Tinashe solicitó una ova-
ción para Spears.

Junto a ello, un pastel con ro-
sas y brillos, con una enorme B 
encima, de la panadería Sweet 
Red Peach, fue llevado al es-
cenario. El pastel decía Happy 
Birthday Britney”.

(Agencia Reforma)

#MelaniaTrump 
Ya es marca 
registrada
Eslovenia.- Ya no habrá más 
miel, pasteles, zapatos y ropa 
interior con el nombre Mela-
nia Trump para los eslovenos.

La futura primera dama 
de EU contrató una firma le-
gal en su natal Eslovenia para 
proteger su nombre e imagen 
de uso indebido en varios 
productos que han salido a 
la venta desde que su esposo 
fue electo presidente.

(Agencias)

nortE

Para iniciar la se-
mana la cadena 
CBS transmitirá 

hoy una nueva edición 
del Victoria’s Secret Fas-
hion Show, que presenta 
su nueva colección con un 
espectáculo de música y 
sensualidad, que se vivió 
desde París.

En su 21° edición, se 
realizó el pasado 30 de 
noviembre por primera 
vez en la capital francesa, 
el show fue seguido por 
millones de personas en 
casi 200 países. Además 
del desfile de la nueva co-
lección, habrá entrevistas 
desde la alfombra rosa, 
backstage y la presenta-
ción de Lady Gaga, The 
Weeknd y Bruno Mars, en-
tre otros.

Este año, entre los án-
geles podremos ver a mo-
delos como Adriana Lima, 
Alessandra Ambrosio, Lily 

Aldridge, Elsa Hosk, Jose-
phine Skriver, Lais Ribei-
ro, Martha Hunt, Romee 
Strijd, Sara Sampaio, Ste-
lla Maxwell, Taylor Hill, 
Karlie Kloss, Liu Wen, Gigi 
y Bella Hadid, Kendall Jen-
ner, Irina Shay, Zuri Tibby, 
Alanna Arrington, Brooke 
Perry y Luma Grothe. 

Además habrá 18 debu-
tantes en el listado total de 
54 modelos convocadas, 
conformando un grupo 
multitudinario en las más 
de dos décadas de historia 
del evento.

Por su parte, Jasmine 
Stookes lucirá el cotizado 
“Fantasy bra” con 9 mil 
brillantes, diamantes y 
esmeraldas incrustados, 
valorados en 3 millones 
de dólares y más de 700 
horas de trabajo para su 
creación.

Así que no se lo pierda 
este gran espectáculo que 
combina sensualidad, 
moda y música. 

Muestran 
sus alas

Lo que se vivió en la pasarela del Victoria’s Secret 
Fashion Show desde París llega hoy a la pantalla 

chica del canal local 4.1, de la cadena CBS

RecueRde
QUÉ: Victoria’s Secret 
Fashion Show 2016  
CUÁNDO: Hoy lunes
 5 de diciembre
HORA: 9:00 P.M.
CANAL: CBS 4.1 (señal abierta)
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Lady Gaga.

Bruno Mars.
La modelo Jasmine Stookes 
lució el “Fantasy bra”.



pasatiempos

1. Que tiene dos cabezas. 
4. Pelo que cubre el labio 

superior. 
7. Perezoso, mamífero. 
8. Y, en francés. 
9. Dios de la mitología 

escandinava. 
11. Renuevo que nace en 

los vegetales. 
14. Dativo del pronombre 

personal. 
16. Lo contrario al bien. 
17. Segundo hijo de Adán 

y Eva. 
19. Dios supremo de los 

babilonios. 
21. Traje de mujer, en la 

India. 
23. Hogar. 
24. Halagar, acariciar. 
26. Ente. 

27. Planta arácea. 
28. Tienda donde se 

venden bebidas. 
30. Género de mamíferos 

carnívoros de la India. 
31. Taza redonda sin asa. 
33. Membrana coloreada 

del ojo. 
35. Artículo determinado 

plural. 
36. Espuerta grande de 

pleita. 
37. Preposición. 
39. Hijo de Adán y Eva. 
40. De hueso. 
42. Sin mezcla. 
43. Nota musical. 
44. Terminación verbal. 
45. Terminar, concluir. 
46. Hilaza que se saca del 

ramio. 

-Cariño, creo que estás 
obsesionado con el fútbol y 
me haces falta.
-¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! 
¡¡Si no te he tocado!!

- Doctor, no puedo hacer el 
servicio militar.
- ¿Y qué le pasa 
exactamente?
- Es que tengo un problema 
de visión.

- ¿Y cuál es ese problema?
- Pues que no me veo 
haciendo el servicio militar.

¿Qué le dice una pulga a la 
otra?
Hey, ¿a pie o en perro?

- Disculpe ¿Usted limpia 
piscinas? 
- Pos cloro que sí.

Aries
No te precipites en dar 
resultados de ese 

proyecto si no estas seguro 
de la conformidad, espera la 
respuesta. Esa persona sí 
vale la pena, evaluarás darle 
una oportunidad.
TAuro

Hoy habrá cierta 
tensión en tu entorno, 

procura que esto no 
interfiera en tus labores y 
relájate. Las cosas no están 
funcionando bien, ordena 
tus pensamientos.
Géminis

Tendrás nuevos 
proyectos que realizar, 

evita la inseguridad, recuerda 
que todo se puede lograr con 
empeño. Acepta esa 
invitación, podría ser la 
persona ideal para ti.
CánCer

Lograrás terminar 
asuntos que tenías 

pendientes, procura no 
acumular trabajo. Te será 
difícil olvidar una situación 
incómoda, no tomes 
decisiones apresuradas.
Leo

Concéntrate en tus 
ideas y deja cualquier 

pensamiento negativo, los 
resultados serán 
satisfactorios. Sentirás 
atracción por alguien de tu 
entorno, expresa tus 
sentimientos.
VirGo

Usa toda tu energía para 
lograr ese cambio que 

tanto esperas. No hagas 
caso a comentarios que 
ponen en peligro tu relación, 
utiliza tu intuición.

LibrA
Te asociarás con una 
persona y realizarán un 

proyecto muy importante, 
las cosas estarán a su favor. 
Pasarás momentos 
agradables al lado de tu 
pareja. Disfrútalos.
esCorpio

Evita cualquier 
discusión o podrías 

ganarte la antipatía de tus 
compañeros. La persona 
que te interesa necesitara 
de ti, no la decepciones.
sAGiTArio

Mantener siempre el 
entusiasmo, hará que 

tu jornada sea más 
relajada, solo no descuides 
tus deberes. No seas 
posesivo, tu pareja también 
necesita espacio, ten 
cuidado.
CApriCornio

Nuevas oportunidades 
para tu crecimiento 

profesional, no tengas miedo 
y arriésgate. No decaigas en 
tus esfuerzos por lograr la 
reconciliación, se 
perseverante.
ACuArio

Las exigencias laborales 
irán en aumento, 

capacítate, lleva cursos 
relacionados a tu trabajo. 
Pon de tú parte si deseas 
que las cosas mejoren en tu 
relación.
pisCis

No te exijas demasiado, 
podría causarte un 

cuadro de estrés, mantén 
la tranquilidad. La persona 
que amas cambiará su 
actitud, lograrán entenderse 
mejor.

1. Que sucede cada dos 
años. 

2. Territorio. 
3. Preposición. 
4. Gobernador turco. 
5. También. 
6. Librarse de algo. 
9. Percibir un olor. 
10. Contracción. 
12. Signo de la adición. 
13. Parte del ave (PI). 
15. Distantes, lejanos. 
18. En Oriente, mercado 

público. 
19. Salmón macho. 
20. Dioses protectores de 

la casa. 
22. Tela de algodón. 
24. Océano. 
25. Lista, catálogo. 
28. Fortificación pequeña. 
29. Acaudalado, opulento. 
31. Pedazo de cuerda o hilo. 
32. Plancha delgada de 

metal. 
34. Señal de auxilio. 
36. Naturaleza, esencia. 
38. Cierre de una carta. 
39. Nombre de las lecciones 

del Corán. 
41. Percibir el sonido. 
42. Preposición inseparable. 
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Crea conciencia 
con su trabajo
México.- El personaje que in-
terpreta en la serie “La doña”, 
de Telemundo, no sólo ha ins-
pirado a Danna Paola a cam-
biar de look, sino que también 
la alertó acerca de la violencia 
de género. 

“La violencia viene de mu-
chas maneras, no solamente 
físicamente. Claro que he vi-
vido violencia, puede ser que 
verbal o psicológica, no física. 
Creo que todas las mujeres, en 
algún momento, hemos vivido 
esta situación. Para este perso-
naje lo llevé más por el lado ac-
toral, me refugié mucho leyen-
do historias. Al final son cosas 
que van a hacer reaccionar a 
muchas mujeres. Quiero que 
este proyecto las haga reaccio-
nar y ver que no están solas, 
que alcen la voz y que si están 
viviendo esta situación, que 
busquen ayuda, porque de ver-
dad hay gente que puede ayu-
darlas”, señaló la intérprete.

La actriz y su coprotagonis-
ta, David Chocarro, se han to-
mado el tema con tal seriedad, 
que han recurrido a fundacio-
nes que prestan ayuda a vícti-
mas de violencia para trabajar 
de manera conjunta.

(Agencia Reforma)

México.- ¿Acaso se acabó 
la supuesta rivalidad en-
tre Gloria Trevi y Alejandra 
Guzmán?

Además de ser contem-
poráneas, cantar, compartir 
la misma edad, 48 años, y el 
mismo mes de cumpleaños, 
febrero, parece que las can-
tantes preparan un proyecto 

juntas... ¿se reunirán para 
cantar juntas?

Las dos intérpretes hicie-
ron “ruido” en redes sociales 
al publicar, cada una en sus 
respectivas cuentas de Ins-
tagram, imágenes relaciona-
das a sus carreras. 

Por un lado, Alejandra 
Guzmán presentó un par de 

“zapatos viejos”, como los 
que usaba la regia para can-
tar su popular tema en los 
inicios de su carrera, y por su 
parte Trevi publicó una carta 
que representa a la “reina de 
corazones” de la baraja, títu-
lo de uno de los éxitos de la 
rockera.

(Agencia Reforma)

#TreviGuzmán 

uNiRíaN fuERzas 

México.- A casi 100 días 
de la muerte de Juan 
Gabriel, Jesús Salas 

Campa piensa dar a sus millo-
nes de fans un poco más del 
juarense con el posible lanza-
miento artístico de su hijo Luis 
Alberto Aguilera.

El exmánager del juarense 
y tío de sus hijos, aseguró que 
ve en el joven la sensibilidad y 
el arte de su padre, por lo cual 
quiere manejar su carrera como 
cantante.

“Sería algo maravilloso para 
mí, porque sería como estar otra 
vez cerca de Juan Gabriel, otra 
vez empezaría de cero, a ense-
ñarlo, guiarlo, a llevarlo. Yo sé 
que es un muchachito que tie-
ne arte. Esa fue la herencia más 
grande que le dejó Juan Gabriel: 
el arte, el canto, la composición, 
personalidad. Yo sería feliz si 
pudiera guiarlo en su carrera y 
hacerlo grande como a su padre. 
Yo tengo los medios para hacer-
lo y él tiene las ganas”, aseguró. 

Salas agregó que, aunque 
nadie podrá suplir a Juan Ga-
briel, con Luis Alberto la gen-
te podrá recordar siempre de 
quién es hijo.

Por lo pronto, el joven ya tiene 
asegurados a miles de fans que 
lo siguen en sus redes sociales.

Al hablar de Luis Alberto, 
quien probó ser hijo de Juan Ga-
briel por medio de un examen 
de ADN, Salas aclaró que Joao 
Gabriel Aguilera también es 
hijo biológico de Juan Gabriel. 

“No hay necesidad de com-
probarlo, yo sé que es su hijo, 
siempre lo supe. Lo conocí 
cuando tenía 10 años, cuando lo 
llevó su mamá Consuelo Rosa-
les a saludar a Alberto. Yo ya sa-
bía de él, pero hasta ese día no lo 
conocía físicamente. Desde que 
se embarazó la señora yo sabía 
que era hijo de Alberto”.

Fue el mismo Juan Gabriel 
quien le confesó la paternidad, 
aseguró.

Salas consideró que Joao Ga-

briel está en todo su derecho de 
pelear la herencia que dejó la 
estrella mexicana. 

“A mí me hubiera gustado 
que el acercamiento con sus 
hermanos fuera de una ma-
nera tan amable como lo hizo 
Luis Alberto, que la verdad yo 
me quito el sombrero y todo 
mi respeto y admiración para 
ese chico. Aunque es muy jo-
ven ha sabido llevar bien las 
cosas y buscó la forma de 
acercarse a sus hermanos de 

una manera muy positiva y 
amable”, dijo.

‘Iván lucha por temas 
de su papá’
El musical “Amor Eterno”, pro-
ducido por Omar Suárez, no 
puede presentarse hasta que 
no se llegue a un arreglo con los 
abogados de Iván Aguilera, hijo 
de Juan Gabriel, agregó Salas.

Detalló que si el viernes se 
clausuró el Teatro San Rafael, 
donde se presenta la obra, es 
porque no hay un permiso ofi-
cial para que se usen los temas 
del juarense.

“No puede presentarse por-
que todavía están en pláticas. 
Iván solamente está luchando 
por conservar la autoría de los 
temas de su papá. Yo creo que 
sí habrá un arreglo, pues Omar 
Suárez no es mala persona y 
está haciendo todo lo posible 
por acomodare a los requeri-
mientos legales”.

(Agencia Reforma)

el exmánager del divo, jesús 
Salas asegura que ve en Luis 
Alberto Aguilera la sensibilidad 
y el arte de su padre

Hereda 
talento 
de Juanga
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México.- El mariscal de 
campo estelar de los Pa-
triotas de Nueva Ingla-
terra, Tom Brady, escaló 
un peldaño más en su 
ilustre carrera dentro de 
la NFL.

Con la victoria de los 
Patriotas sobre los Car-
neros de Los Ángeles 
ayer, Brady llegó a 201 
triunfos en su carrera, 
entre partidos de tempo-
rada regular y playoffs, 
convirtiéndose en el ma-
riscal de campo más ga-
nador en la historia de la 
liga, superando a su añe-
jo rival Peyton Manning, 
quien se quedó en 200.

Las victorias de Brady 
se dividen en 179 en tem-
porada regular y 22 en 
postemporada.

En temporada regu-
lar, Brady aún está detrás 
de Favre y Manning que 

empatan en el primer lu-
gar con 186.

Supera récords
La semana pasada, 
Brady empató a Manning 
al guiar a los Patriotas a 
una cómoda victoria, 30-
17, sobre los San Francis-
co 49ers y previamente 
empató a Brett Favre en 
199 con el triunfo de Nue-
va Inglaterra sobre los 
Buffalo Bills, 41-25, en la 
semana 8.

Actualmente, Brady, 
quien inició la semana 
con 60 mil 229 yardas, 
está en el cuarto lugar de 
la historia en yardas aé-
reas de por vida, detrás 
de Manning (71 mil 940), 
Favre (71 mil 838), Drew 
Brees (64 mil 180) y Dan 
Marino (61 mil 361).

Los 446 pases de 
touchdown de Brady al 

inicio de la jornada son 
la cuarta mayor canti-
dad en la historia de la 
liga, siguiendo de cerca 

a Manning (539), Favre 
(508) y Brees (458).

Por su parte, Favre 
aprovechó las redes socia-
les para enviar un mensa-
je de felicitación a Brady.

“¡Una gran felicitación 
para Tom Brady!”, escri-
bió Favre en su cuenta 
de Twitter. “201 victorias 
como mariscal de cam-
po de la NFL es absoluta-

lunes 5 de diciembre de 2016

México.- Marco Fabián encontró 
regularidad en el Eintracht Frankfurt, 

pero en la jornada 13 de la Bundesliga se 
cortó una racha positiva del mexicano, 

pues había jugado 10 partidos 
consecutivos en los que acumuló cinco 

tarjetas amarillas y por eso no disputó el 
duelo ante el Augsburgo. (Agencias)

Guadalajara.- Los días de Carlos Peña en 
las Chivas podrían estar cerca de llegar 

a su fin. El club tapatío y los Gallos 
Blancos entablaron pláticas que ya se 
encuentran bastante avanzadas para 

realizar la transferencia del 
mediocampista. (Agencias)

Cortan raCha
a MarCo Fabián

El Gullit CErCa dE llEGar 
 a Gallos blanCos

iniGualablE

El mariscal de campo de los Patriotas.

Dallas	 17	 Minnesota	 15
Buffalo	 24	 Oakland	 38
NY	Gigantes	 14	 Pittsburgh	 24
Washington	 23	 Arizona		 31
Tampa	Bay	 28	 San	Diego	 21
Kansas	City	 29	 Atlanta		 28
Detroit	 28	 N.	Orleans	 13
Los	Ángeles	 10	 N.	Inglaterra	 26
Denver	 20	 Jacksonville	 10
Houston	 13	 Green	Bay	 21
Filadelfia	 14	 Cincinnati	 32
Miami	 6	 Baltimore	 38
San	Francisco	 6	 Chicago	 26

JueGO	HOY
Indianápolis	 en	 NY	Jets	 6:30	p.m.

Resultados – joRnada 13

Tom Brady ha puesto 
una marca más a 
vencer, convirtiéndose 
en el quarterback de la 
NFL con más triunfos
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Para la hiStoria

201 
triunfos en su carrera

las victorias

179
en temporada regular

22
en postemporada

mente increíble”.
Favre acompañó su 

mensaje en Twitter con 
un video corto dedicado 
a Brady.

“Hola, Tom, solo quería 
decir felicidades por las 
201 (victorias)”, señala el 
miembro del Salón de la 
Fama. “Vaya, qué gran lo-
gro, eres el mejor, hombre, 
felicidades y la mejor de las 
suertes, lo mejor para ti”. 

(Agencias)

Condicionado 
con prima 
millonaria
París.- Los contratos de los fut-
bolistas alrededor del mundo 
guardan pocos secretos. Las altas 
cifras que cobran las figura del 
balompié mun-
dial son prác-
ticamente del 
dominio pú-
blico y aunque 
sorprenden, se 
han vuelto co-
munes.

Desde que 
Football Leaks 
apareció para 
ventilar contra-
tos y las condiciones de los mis-
mos, cada vez es más frecuente 
conocer situaciones como la que 
en esta ocasión envuelve al delan-
tero italiano Mario Balotelli, quien 
milita en el Niza de Francia.

De acuerdo con una publica-
ción de The Times, el controver-
tido delantero tiene un bonus de 
1 millón de libras (un millón 200 
mil euros) en su cláusula por no 
escupir o no insultar en los terre-
nos de juego.

Buena conducta
Es de sobra conocida la persona-
lidad del naturalizado italiano, 
quien aunque está lesionado, 
cumple con una destacada cam-
paña en el balompié francés, por 
ello quizá este tipo de motiva-
ción para que se enfoque en lo 
deportivo y muestre buena con-
ducta, al grado de no escupir en 
el terreno de juego ni insultar a 
árbitros o rivales.

En otros casos, los delanteros 
pueden recibir hasta 65 mil libras 
(77 mil euros) por marcar un gol; 
los suplentes pueden obtener 12 
mil euros aunque no sean titula-
res y un portero puede embolsarse 
5 mil euros incluso si su equipo 
pierde. 

(Agencias)

El delantero 
del Niza Mario 
Balotelli recibe 
un millón 
200 mil euros 
extras por no 
escupir 
o no insultar
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México.- Con goles 
de William da Sil-
va y Oribe Peral-

ta, el América derrotó 2-0 
(global 3-1) al Necaxa en el 
Azteca y avanzó a la final 
del Apertura 2016, en donde 
enfrentará a Tigres el 22 y 25 
de diciembre.

Renato Ibarra, tras juga-
da con Oribe Peralta, filtró 
para contención brasileño, 
quien recepcionó de zurda 
y con la misma pierna cruzó 
el esférico, al minuto 74’.

Osvaldo Martínez dejó el 
balón para el Cepillo, quien 
con toda tranquilidad puso 
el balón pegado al poste, al 
84’.

Sin embargo, el partido 
fue muy sufrido para el cua-

dro azulcrema.

Pocas llegadas
Tras media hora de parti-
do, América apenas había 
enviado avisos por medio 
de tiros libres cobrados por 
Darwin Quintero.

Al 31’, Moisés Muñoz de-
mostró que estaba concen-

trado y que la llegada de 
Agustín Marchesín no le 
afectó, pues salvó su arco de 
un tiro de larga distancia de 
Luis Gallegos.

Pero en la jugada poste-
rior, en tiro de esquina, fue 
el poste el que rescató a las 
Águilas, tras cabezazo de 
Manuel Iturra.

Al 56’, Moy se volvió a ves-
tir de héroe con otra atajada 
a disparo cruzado de Edgar 
Espíndola.

Un minutos después, 
Darwin Quintero quiso sor-
prender con tiro de larga 
distancia que apenas in-
quietó a Marcelo Barovero, 
al 57’.

Y en un tiro libre que co-
bró Jairo González, al 62’, 
otra vez Muñoz mandó a 
córner.

Renato Ibarra sobó un 
balón y condujo hasta el 
área, en donde sacó dispa-
ro que el arquero necaxista 
mandó fuera, al 71’.

Después cayeron los go-
les y todo fue una fiesta.

(Agencia Reforma)

Final navideña

Las Águilas derrotan al Necaxa y la gran final del futbol 
mexicano se celebrará el 25 de diciembre, debido 

a que el América jugará el Mundial de Clubes
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2-0
 AmériCA NeCAxA

Global 3-1
Goles: 1-0 William 

da silva al 74’, 
2-0 oribe Peralta al 84’

marcador Final
ida 22 

de diciembre
América vs. Tigres

Vuelta 25 
de diciembre

Tigres vs. América




