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Una vez confirmado el apoyo de la Federación
para el cierre del año, el Gobierno estatal anuncia

el despido de miles de burócratas
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samUel García

chihuahua.- Para reducir 
el déficit presupuestal en 
que se encuentra, el Go-

bierno del Estado empezó el des-
pido de cerca de 2 mil burócra-
tas, el equivalente al 15 por ciento 
de su plantilla laboral, anunció 
el secretario general de Gobierno, 
César Jáuregui Robles.

De acuerdo con cifras de la 
Dirección de Recursos Huma-
nos de la Secretaría de Hacien-
da, actualmente el Gobierno del 
Estado tiene en su nómina a 13 
mil 285 empleados, de los que 

serían despedidos mil 992. 
Para el año entrante el Eje-

cutivo no tendrá para pagar las 
nóminas y los despidos se da-
rán en todas las dependencias, 
a excepción de las secretarías 
de Educación y Deporte y Salud, 
así como en la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Lo anterior forma parte del 
plan de austeridad del año en-
trante, en el que se plantea dis-
minuir hasta un 15 por ciento 
el gasto operativo en todas las 
dependencias de la estructura 
de Gobierno, tanto en recursos 
humanos como materiales.

Indicó que esta decisión 
se debe particularmente a las 
malas condiciones financie-
ras en que la anterior adminis-
tración dejó a la entidad y los 
ahorros en nóminas que regis-
trarán permitirán mejorar las 
condiciones.

Para cerrar el año, la sema-
na pasada el Gobierno estatal 
acordó con el Gobierno federal 
la entrega de un adelanto de mil 
050 millones de pesos de parti-
cipaciones adelantadas que se 
recibirán el año entrante, recur-
sos que podrían liberarse en los 
próximos días.

Francisco lUJán

El Tribunal Laboral dictaminó 
en contra de la administración 
municipal que desconoció la le-
gitimidad de los dirigentes del 
Sindicato Único de Trabajado-
res del Municipio, luego de que 
el organismo jurisdiccional con-
cluyó que los líderes de la aso-
ciación de trabajadores tienen 
personalidad jurídica.

El anuncio fue dado a cono-
cer por funcionarios del orga-
nismo sindical, mientras que en 
el Ayuntamiento se robustece la 
idea de desaparecer al sindicato 
que desde 1995 es representado 
por los mismos dirigentes. 
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Chihuahua.- La reforma 
a la Ley de Desarrollo Ur-
bano aprobada ayer en el 
Congreso dejará sin efecto 
los amparos promovidos 
por empresarios de Ciudad 
Juárez en contra de que los 
estacionamientos sean gra-
tuitos, informó el diputado 
Alejandro Gloria.

El dictamen presentado 
por la Comisión Especial 

de Movilidad Urbana esta-
blece que le corresponde-
rá a los municipios otorgar 
licencias y autorizaciones, 
así como vigilar la opera-
ción de los estacionamien-
tos a efecto de que el servi-
cio sea gratuito. 

La justificación para es-

tablecer como obligatorio el 
estacionamiento gratuito ya 
estaba contemplada en la Ley 
de Desarrollo Urbano Soste-
nible dentro de los planes y 
programas para la gestión del 
desarrollo sostenible, explicó. 

eliminan vacío / 3a

Aprueban ley en el Congreso del Estado 
para que estacionamientos sean gratuitos; 
amparos de empresarios quedan sin efecto
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Eliminan 
vacío legal 
usado por 
empresarios

Samuel García /
Viene de la 1a

Chihuahua.- Casi al 
inicio de la presente 
administración del 
gobernador Javier Co-
rral, se solicitó un prés-
tamo de corto plazo 
por mil 800 millones 
de pesos con el mismo 
objetivo de cubrir sa-
larios y prestaciones 
de los empleados.

El Ejecutivo de-
jará pendiente para 
el próximo año, en 
enero o febrero, el 
pago de los adeudos 
que se tienen con di-
versos proveedores, 
por lo cual el propio 
mandatario estatal 
pidió una disculpa 
pública, por la im-
posibilidad de poder 
cubrir esos compro-
misos heredados por 
el Gobierno de su an-
tecesor César Duarte.

Sin especificar 
el monto del ahorro 
que se generará por 
los despidos que ini-
cian a partir del año 
entrante, Jáuregui 
Robles indicó que 
estos ya empezaron a 
darse y continuarán 
durante los meses 
de enero y febrero, 
en áreas que no re-
presentan mayor re-
levancia en cuanto 
al desempeño de las 
dependencias.

a. eSquiVel /
Viene de la 1a

Chihuahua.- Con la 
reforma a la Ley Es-
tatal de Desarrollo 
Urbano, dijo el legis-
lador del Partido Ver-
de Alejandro Gloria, 
se da una estructura 
al vacío legal que va-
rios empresarios uti-
lizaron para cobrar 
los estacionamientos 
en tiendas departa-
mentales y centros 
comerciales. 

“Sí se puede aplicar, 
porque se vuelve a ha-
cer ese ordenamiento 
municipal y, con ello, 
su amparo queda sin 
fundamentos porque 
es una modificación 
en el vacío legal que 
ellos utilizaron para 
proceder en el ampa-
ro”, dijo. 

Si bien reconoció 
que el municipio más 
beneficiado con la 
reforma será Juárez, 
por los cerca de cinco 
amparos que se han 
promovido, el alcance 
es estatal y también 
será efectiva en ciuda-
des como Chihuahua, 
Cuauhtémoc, Parral y 
Delicias. 

“El estacionamien-
to gratuito, es un nue-
vo enfoque de dere-
chos en la movilidad 
universal, dentro de 
una ciudad, es lo que 
permite el desarrollo 
local y sustentable 
de los miembros de 
dicha localidad, ya 
que los puntos de de-
sarrollo económico 
contemporáneamen-
te se encuentran en 
los grandes centros 
comerciales y tiendas 
de departamentos”, 
comentó.

Buscan reinstalar a 
97 sindicalizados

Instalaciones del SUTM.

ahora que los líderes del Sindicato de Trabajadores del municipio han sido 
reconocidos, anuncian que continuará proceso para reinstalar a sus miembros

FranciScO luján / 
Viene de la 1a

H éctor Cano Vi-
llela, secreta-
rio de conflic-

tos laborales del SUTM, 
confirmó que el pasa-
do viernes el tribunal 
dictaminó a favor de la 
mesa directiva que os-
tenta la representación 
del organismo.

El mismo tribunal 
desechó el incidente 
que presentó el secre-
tario del Ayuntamiento 
como recurso legales en 
el proceso, en el sentido 
de que el mismo Tribu-
nal Laboral no tenía fa-
cultades para dictami-
nar el diferendo entre 
los representantes del 
SUTM y la administra-
ción municipal.

“Nos dieron la razón en 
el sentido de que somos 
los dirigentes y les funda-
mentaron que el tribunal 
tiene competencia para 
dirimir la controversia 
que conocieron”, mani-
festó Cano Villela.

La Secretaría del 
Ayuntamiento omitió 
informar y no comuni-
có un posicionamiento 
alguno sobre el tema.

El líder sindical se-
ñaló que ahora más 
que nunca sostendrán 
el diferendo que sostie-
nen en el mismo tribu-
nal laboral, en contra 
de la reversión de las 
97 plazas sindicales 
que la pasada admi-
nistración municipal 
autorizó un mes antes 
de entregar el Gobierno 
independiente.

Como parte de este 
conflicto, como se re-
cordara, el alcalde cesó 
a 56 de los empleados 
de confianza que a últi-
ma hora fueron sindica-
lizados por la adminis-
tración anterior con el 
acuerdo alcanzado con 
los líderes del SUTM.

“En este tema nos 
mantenemos firmes, 
ya interpusimos 56 de-
mandas por despido 
injustificado y reforza-
remos la estrategia legal 
cuando concluya el pre-
sente año”, indico Cano.

Comentó que espera-
ban sentarse a dialogar 
con el presidente muni-
cipal como lo prometió 
cuando aseguró que lo 
único que lo detenía era 
que los líderes del sin-
dicato no tenían com-
probada su personali-
dad jurídica.

Con respecto al po-
sicionamiento de algu-
nos regidores que con-
sideran factibilidad de 
liquidar al SUTM, Cano 
señaló que seguramen-
te no se han detenido a 
pensar sobre las conse-
cuencia de una decisión 
semejante.

Explicó que de los 
mil 800 empleados sin-
dicalizados 800 ya tie-
nen derecho a solicitar 
su retiro por motivos de 
jubilación, lo cual ocu-
rriría si los derechoha-
bientes ven que están 
ante un riesgo real de 
perder su trabajo.

Recordó que el Go-
bierno de la ciudad no 
cuenta con la capacidad 
para jubilar de un día 
para otro 800 emplea-
dos, lo cual llevaría a 
una al fondo de jubila-
dos y pensionados a una 
crisis financiera.

“Sabemos que es la 

finalidad de ellos, no de 
los regidores, sino de los 
funcionarios que pre-
tenden extinguir a nues-
tro sindicato, lo cual no 
parece financieramente 
imposible y lo mejor que 
puede suceder es que 
mejor no pongamos a 
platicar”, dijo.

Confirmó que hasta 
el momento el alcalde 
no se ha sentado a dia-
logar con la mesa di-
rectiva del SUTM, pero 
que llegará el momento 
que, de ser necesario, 
tendrán que buscarlo 
para presentarse con la 
resolución del tribunal 

que les reconoció perso-
nalidad jurídica como 
públicamente lo exigió 
Cabada.

Con respecto a los 
cuestionamientos sobre 
la democracia y la repre-
sentación de sus diri-
gentes en el SUTM que 
plantea el presidente 
municipal, Cano Villela 
señaló que existe juris-
prudencia suficiente 
para rechazar del alcal-
de en asuntos internos 
del organismo sindical.

Insistió en que la 
base de trabajadores del 
sindicato ya se pronun-
ció por sus dirigentes.

Esperan diálogo con cabada

Los dirigentes sindicales en conferencia de prensa.

nos dieron la razón en el 
sentido de que somos los 
dirigentes y les fundamentaron 

que el tribunal tiene competencia 
para dirimir la controversia que 
conocieron”

Ya interpusimos 
56 demandas por 
despido injustificado 

y reforzaremos la estrategia 
legal cuando concluya el 
presente año”

Héctor Cano Villela
SecreTariO de cOnFlicTOS labOraleS del SuTm
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EL ALCALDE Armando Cabada y el secretario de 
Desarrollo Social, Víctor Quintana, sostendrán 
hoy una reunión de trabajo para decidir los sec-
tores de la ciudad, en los que se aplicará un plan 
de rescate, en coordinación con los tres órdenes 
de Gobierno.

ES similar la intervención social focalizada, que 
ya se ha intentando con anterioridad. El nuevo 
programa no tienen nombre aún, pero será algo 
así como echar montón contra la pobreza. En esta 
frontera podrían seleccionar dos o tres colonias 
que requieran atención urgente.

LA MISMA estrategia ya se acordó en la capital, 
con la alcaldesa María Eugenia Campos, en la 
colonia Ladrillera Norte y en Vistas Cerro Gran-
de, pero donde les es imperativo operar es aquí 
en Juárez, para tener algo concreto que presentar 
en la evaluación de los 100 días de gobierno. Van 
contra el tiempo.

PARECE que, finalmente, el secretario de Desa-
rrollo Social podría lograr que le aumentaran el 
presupuesto para el próximo año, a fin de desa-
rrollar programas que atiendan a los grupos vul-
nerado del estado. La propuesta inicial enviada 
por Hacienda estatal sufrirá modificaciones más 
o menos por unos 300 millones de pesos, una par-
te para incrementar recursos a salud y otra en ac-
ciones de intervención social.

QUINTANA no contará con los 700 millones de 
pesos que pidió para garantizar que el nuevo 
amanecer llegue a la población más necesitada, 
pero tampoco lo dejarán chiflando en la loma; le 
darán un poquito más de recurso y posteriormen-
te podría lograr algo más con parte de los ahorros 
en los ajustes al gasto corriente y recursos extraor-
dinarios que logre traer el Gobierno del Estado. No 
se ve sencillo, pero más a menos así se visualiza.

EL PRESIDENTE de la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda, Jesús Valenciano, suavizó su postu-
ra y adelantó que harán algunos movimientos 
de partidas. Hoy desde las 11 de la mañana habrá 
reunión para revisar los ajustes al paquete fiscal.

FUENTES del Municipio situaron al secretario de 
Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Jorge Gon-
zález Nicolás, en la Ciudad de México, donde esta-
ría presentando los exámenes de confianza ante 
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen), en las instalaciones de la Delegación 
Magdalena Contreras.

HASTA el momento no se sabe si González Nico-
lás viajó al Altiplano con sus angelitos, el director 
operativo de la Policía municipal Pablo Ernesto 
Rocha y otros mandos de la corporación. 

LOS PROTAGONISTAS del nuevo amanecer en-
frentan su primer intifada en el interior del Con-
greso del Estado por el tema de la deuda públi-
ca, bursatilización o monetización, que al fin de 
cuentas termina siendo lo mismo (obtener capi-
tal ahora para pagarlo después con recursos del 
erario), y que se considera en el presupuesto del 
siguiente año. Eso ha dado pie para que la nueva 
oposición despierte de su modorra y agarren pie-
dras para el siguiente año.
 
UNO DE LOS primeros en levantar la voz fue En-
rique Serrano Escobar, quien pese a lo tupido de 
las críticas en contra de su mentor y padrino po-
lítico, el exgobernador César Duarte (que está en 
vías de ser desterrado del PRI), se atreve a señalar 
con dedo de fuego a Javier Corral por incumplir 
sus promesas de campaña, por hacer lo que antes 
criticaba. Lo llama cínico.
 
OTRA PRIISTA que está queriendo resucitar es 
Mayra Chávez, ya en el ocaso de su cargo como 
presidenta del Comité Directivo Municipal del 
PRI; ayer salió a dar entrevistas para censurar el 
doble discurso de Palacio que antes atacaba sin 
misericordia a los priistas por votar a favor de la 
bursatilización y ahora prevé una deuda de 4 mil 
millones de pesos en la Ley de Ingresos de 2017.
 
ESTAS VOCES no son las únicas, en el interior del 
PAN la corriente que lidera precisamente el coor-
dinador de la bancada Miguel La Torre se enorgu-
llece por ser oposición del Gobierno de su mismo 
partido en temas como nuevos impuestos, foto-
multas y la deuda pública, la cual han prometido 
que frenarán.

CON ESE mismo tema, algunos despistados cua-

dros del Movimiento de Reconstrucción Nacional 
(Morena) hicieron una micromanifestación en la 
torre legislativa, para protestar contra la propues-
ta de acceder a un nuevo paquete de deuda vía 
bursatilización.

POR CIERTO, la presidenta local del PRI, Mayra 
Chávez, se quejó amargamente del presidente 
Héctor Armando Cabada por el mal trato que da a 
las regidoras de su partido; no se respetan las for-
mas, cero diplomacia, pues.
 
LA LIDERESA tricolor asegura que en el trato el 
munícipe es déspota y se muestra poco caballe-
roso para con las regidoras, que no son precisa-
mente unas blancas palomitas, pero su chamba 
ahora es ser cuchillito de palo, lo cual no ha en-
tendido el presidente municipal.
 
UN EJEMPLO de ese mal trato es que durante las 
sesiones de Cabildo, cuando toman la palabra 
para discutir algún tema, el presidente no les pone 
atención y las “tira a león” y eso las ha comenza-
do a exasperar. Mayra Chávez renegó de Cabada 
como un alcalde proclive al tricolor, ya que si bien 
tiene a algunos priistas en su gabinete, a los priis-
tas en general los trata con la punta del pie.

POR EL MOMENTO, el Sindicato Único de Traba-
jadores del Municipio (SUTM) ya sumó un punto 
a su favor, esto después que el Tribunal Munici-
pal de Arbitraje notificara al Ayuntamiento que 
reconoce la legalidad de los líderes sindicales, 
tras el desconocimiento que hizo el presidente 
municipal, Armando Cabada, de Raúl Silva, luego 
del proceso para revertir 97 plazas sindicales que 
se habrían logrado autorizar al final de la pasada 
administración.
 
SE TRATA DE dos notificaciones que llegaron al 
despacho de la Secretaría del Ayuntamiento y 
recibidas por Roberto Rentaría, quien no quedó 
nada contento con el fallo, pero dijo que respetará 
la decisión del tribunal para que Silva Doray sea 
quien defienda a los trabajadores sindicalizados 
que tienen una batalla legal entre el Municipio y 
sindicato.
 
LA PRIMERA notificación fue para hacerle saber al 
presidente Héctor Armando Cabada que el tribunal 
reconoce la personalidad de los líderes sindicales, 
mientras que la otra resolución tiene que ver con 
la competencia de los representantes sindicales 
para reconocer el conflicto. Hay que recordar que 
fue el propio alcalde quien pidió al tribunal labo-
ral investigara los hechos. Hasta el momento aún se 
analiza si se interpondrá una impugnación a la re-
solución. Lo cierto es que el presidente ya no quiere 
saber nada de los líderes sindicales.

CON CUATRO días de anticipación, el Gobierno 
federal, y específicamente la Secretaría de Ener-
gía en acuerdo con la de Hacienda y Crédito Pú-
blico, ofrecerán el regalo navideño a los habitan-
tes de la franja fronteriza, pues hoy entra en vigor 
un incremento a las gasolinas de 50 centavos por 
litro, tanto para la versión Magna como para la 
Premium. 
 
EL LITRO de Magna se cotiza a partir de hoy a 
11.46 pesos y el de Premium a 13.40 pesos, sobre la 
misma tasa, por lo que a partir de este día se ele-
van también una serie de insumos y servicios que 
tienen que ver directamente con el incremento de 
los hidrocarburos, el eterno problema que men-
gua la competitividad fronteriza.

LOS EMPRESARIOS juarenses que se han querido 
pasar de listos, jugarle las contras al Municipio y re-
gresar al esquema de cobro en estacionamientos de 
centros comerciales ya no podrán utilizar huecos o 
vacíos legales para salirse con la suya. 

EL CONGRESO del Estado aprobó una reforma a la 
Ley de Desarrollo Urbano, en la que se establece 
con claridad que ninguna tienda departamental 
puede cobrar estacionamiento. 

¡¡DIOS ampare a Chihuahua!! El estado queda-
rá en tinieblas, durante dos semanas las masas 
permanecerán en el limbo, desinformadas, sin 
conocer los logros del Gobierno, porque Cambio 
16, el pravdita del nuevo amanecer –Pravda fue 
el periódico oficial del Partido Comunista de la 
antigua URSS–, suspende ediciones con motivo 
de las festividades decembrinas. Los periodistas 
burócratas saldrán de vacaciones.

La otra noche llegué a mi ciudad a eso de la 
una o 2 de la mañana. Regresaba de un viaje 

por carretera; manejaba yo mismo mi coche, que 
por ser de modelo ya pasado no merece que se le 
llame automóvil. En una esquina vi a dos chicas 
de esas que no necesitas ni preguntar en qué 
trabajan, pues desde lejos se les ve la credencial. 
Ganas me dieron de ir más despacio a fin de 
mirar su traza y contextura, pero el instinto de 
conservación me lo impidió, y antes bien aceleré 
la marcha. Y es que me sucede lo que a Tito 
Guízar, el famoso cantante de los años cuarenta 
del pasado siglo. Solía contar que de joven le 
daba miedo acercarse a las muchachas, por 
temor a que le dijeran que no. Y añadía: “Ahora, 
de viejo, tampoco me les acerco, pues me da 
pánico que me vayan a decir que sí”. Pude, no 
obstante, ver el uniforme de trabajo de aquellas 
esquineras: blusa escotada; minifalda; bolso 
de mucho brillo; zapatos de altísimo tacón... 
Pintadas con estrépito, despeinadas al estilo de 
la moda actual, tenían aspecto de actrices de la 
televisión. Las cosas han cambiado, dije para 
mis adentros. En mis tiempos las muchachas 
de la vida mala eran muy buenas. Venían casi 
todas del rancho, pobrecitas, y conservaban un 
cierto aire rural. Les preguntabas su nombre y 
te decían: Janet, Margot o Zinia, pero lo cierto 
es que se llamaban Juanita, Lupe o Chinta. 
Eran castas y honestas: hasta en el meretricio 
caben esas virtudes. Resistían con tenacidad 
cualquier insinuación del cliente a apartarse 
de los caminos conocidos y aprobados por la 
naturaleza y la moral cristiana. Si el visitante les 
proponía algún extravagante menester, alguna 
desusada variación, ellas se erizaban llenas de 
enojo. Exclamaban con ofendida dignidad: “¡Soy 
puta, pero decente!”. Todas eran católicas devotas. 
En los cuartuchos donde ejercían su oficio tenían 
siempre un pequeño altar con vírgenes y santos. 
Al empezar el trato con el cliente volteaban las 
estampas o imágenes hacia la pared, a fin de que 
la virgencita o el santito no vieran lo que ahí iba 
a suceder. Además eran modestas, recatadas. 
Asistían a misa todos los domingos, pero muy 
temprano, a las 5 o 6 de la mañana, para que 
no las viera nadie y que su presencia no fuera a 
escandalizar u ofender a algún devoto o -sobre 
todo- a alguna devota. Y tenían vergüenza. 
He aquí un recuerdo que me entristece. Una 
tarde de toros llegaron tres o cuatro de ellas a la 
corrida. Iba a torear Alfredo Leal, que era muy 
guapo y salía en las telenovelas. Seguramente 
iban a verlo a él. La “raza” del tendido de sol las 
reconoció, y empezó a lanzarles cuchufletas y 
gritos de procacidad. ¿Piensan ustedes que las 
mujeres hicieron caso omiso de aquellas burdas 
muestras, o que aguantaron, descaradas, esas 
burlas? No. Volvieron sobre sus pasos y salieron 
muy apenadas de la plaza. Entonces los que se 
avergonzaron fueron los injuriadores. Yo digo que 
las mujeres de la vida mala no son malas. Alguna 
habrá, seguramente, de pervertido corazón, igual 
que puede haber ejemplares de tal jaez en todos 
los sectores. Pero hago mías las tesis de Acuña, de 
Julio Sesto, de Manuel M. Flores, de Antonio Plaza, 
de don José María Vargas Vila, de todos aquellos 
vates del pasado que cantaban con dolorido 
acento a las mujeres que viven de su cuerpo, y las 
consideraban víctimas de una sociedad injusta. 
En cada una de esas mujeres hay una Magdalena 
que se arrepentirá. Si en mis manos estuviera yo 
les daría una absoluta absolución. Pero no está 
en mis manos eso, pues de seguro yo tengo más 
pecados que ellas. Si alguien tiene que salirse de 
la plaza de toros, ese soy yo. FIN.

Muchachas buenas 
de la vida mala

De política 
y cosas
peores

Catón

 González nicolás presenta ExámENEs dE cONfiANzA
 cabada y V. Quintana definen plAN dE iNTERvENcióN sOciAl
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es un niño.
Son los días de la Navidad.

El niño está frente al escaparate de una tienda y 
mira con ojos muy abiertos el trenecito eléctrico que 
da vueltas y vueltas por un paisaje de pinos neva-
dos, casitas cuyas ventanas de papel celofán dejan 
ver la luz de su interior, y un lago figurado con un 
espejo en cuya superficie nadan un cisne azul y un 
pato de color de rosa.

El niño sabe que nunca tendrá ese trenecito. San-
ta Clos -se lo dijo su mamá- está muy pobre este año. 
Pero no está triste el niño. Le basta con mirar en el 
aparador aquella maravilla.

Es un adulto.
Son los días de la Navidad.
Pasa frente a una tienda y ve un trenecito eléc-

trico que gira en torno de un paisaje de nieve. Se 
entristece el hombre, pues mira en el recuerdo a un 
niño que mira un trenecito como ése. El niño es él. 
Todo se ha ido en el trenecito de antes. Todo regresa 
en el de ahora. 

¡Hasta mañana!... 

 Los pesos, de mil en mil,
se pagarán en enero;
seguirá el pago en febrero,
y luego en marzo, en abril

“Compras de diCiembre”
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Samuel García

Chihuahua.- Para prevenir pre-
valezcan los hechos delictivos 
en la serranía del municipio de 
Guadalupe y Calvo, autoridades 
locales solicitaron la instala-
ción de un C–4 y la integración 
de destacamentos de la Policía 
Estatal en Baborigame y San Ju-
lián, áreas que históricamente 
han sido controladas por el cri-
men organizada.

Apenas la semana pasada tres 
hombres que trabajaban en una 
empresa que prestaba servicio 
para la mina de San Julián, que 
opera la minera Fresnillo PLC, 
fueron privados de su libertad y, 
posteriormente, fueron encontra-
dos asesinados al estilo del cri-
men organizado.

Este pasado fin de semana, en 
el poblado de San Juan Nepomu-
ceno, tres hombres murieron tras 
enfrentarse a balazos luego de 
discutir por una dama.

En Baborigame, semanas an-
tes, se registró la irrupción de un 
comando perteneciente al crimen 
organizado, que asesinó a dos 
hombres e incendió varias propie-
dades, sin que autoridades poli-
ciacas pudieran intervenir, debido 
a la lejanía de ese poblado.

El pasado fin de semana auto-
ridades policiacas de los distin-
tos niveles y del Ejército mexica-
no sostuvieron una reunión en la 
cabecera municipal, para anali-
zar las estrategias de seguridad.

La reunión interinstitucional 
estuvo presidida por el director 
de la Policía Estatal Única Oscar 
Aparicio Avendaño, el alcalde 

Noé Chávez, así como los coman-
dantes de la 5ta Zona Militar, el 
general Xicoténcatl de Azolohua 
Núñez Márquez, y de la 42, el ge-
neral Antonio García Escalante.

En el evento los participantes 
expusieron temas de coordina-
ción para el combate al narcotrá-
fico y los delitos que genera, por 
lo que Aparicio Avendaño con-
sideró importante evaluar a los 
policías locales como un primer 
paso para mejorar la situación en 
la región.

Acuerdan 
más presencia militar
Por su parte, el presidente muni-
cipal pidió el apoyo para reforzar 
la seguridad principalmente en 
las comunidades antes señala-
das, donde se denuncia la presen-

cia constante de sujetos armados 
que cobran “derecho de piso”, 
para lo que se acordó la presencia 
de más elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional.

Los acuerdos no quedaron 
solo en estrategias policiacas, 
pues conlleva además la acti-
vación de programas de Pre-
vención del Delito, con acciones 
focalizadas al sector industrial, 
comercial, población en gene-
ral y al rescate de valores en las 
nuevas generaciones.

Anunciaron que en marzo se 
efectuará la Primera Semana de 
Prevención de Delito 2017, en que 
se complementarán las activida-
des con una serie de espectácu-
los, como la presentación de la 
Sinfónica de la Sedena, que inte-
gran 120 elementos.

Samuel García

Chihuahua.- Existe un se-
vero deterioro social que 
afecta a jóvenes y niños, 
por la falta de oportuni-
dades y la presencia de la 
delincuencia organizada, 
dijo la secretaria de De-
sarrollo Municipal Rocío 
Reza como un primer diag-
nóstico al culminar la gira 
que efectuó por los muni-
cipios de todo el estado.

Tras terminar en el mu-
nicipio de Aldama con la 
gira prevista desde el ini-
cio de la administración, 
Reza indicó que el objeti-
vo ahora es establecer un 
plan de acción conjunto 
con todos los ayuntamien-
tos, para generar un mayor 
desarrollo regional y que 
este se vea reflejado en las 
comunidades.

Las reuniones se efec-
tuaron con los integrantes 
de cada Ayuntamiento, 
con la participación de los 
recaudadores de rentas.

“Vamos a hacer un 
trabajo muy de la mano, 
pues necesitamos elevar 
las condiciones de vida 
de la gente en los munici-
pios”, resaltó Reza, al ex-
poner parte de los planes 
que continuarán en el in-
terior de la dependencia.

La funcionaria expli-
có que además de la falta 
de oportunidades para 
los jóvenes, encontró que 

hay un grave deterioro 
institucional, pues la 
gente ya no cree y no con-
fía en sus autoridades”.

“A la sociedad le urge 
creer en sus autoridades 
y a las autoridades, nos 
urge recuperar la con-
fianza de la sociedad”, 
enfatizó. Reconoció que 
la situación complicada, 
especialmente por las 
condiciones en las que el 
Gobierno estatal recibió 
la parte financiera, pero 
que se apoyará para que 
las peticiones de cada 
municipio tengan un se-
guimiento y conclusión.

FraNcIScO luJÁN

el Ayuntamiento inició 
con el análisis de una 
de las principales ofer-

tas de la campaña electoral del 
presidente municipal Armando 
Cabada Alvídrez, quien ofreció 
abrir al público las sesiones de 
Cabildo y consultar a los ciu-
dadanos en el proceso de toma 
de decisiones más importantes 
para la vida de la ciudad.

El Pleno de los integrantes 
del Ayuntamiento asistieron a 
una reunión de trabajo convo-
cada ayer por los regidores de la 
Comisión de Gobernación para 
la presentación de diversas ini-
ciativas al Reglamento Interno 
del Ayuntamiento y Reglamento 
Orgánico de la Administración 
Pública de Juárez.

El alcalde, a través del secre-
tario del Ayuntamiento, presen-
tó una iniciativa para reformar 
ambos reglamentos, señaló el 
regidor de la oposición panis-
ta Eduardo Fernández Sigala, 
coordinador de la Comisión de 
Gobernación del Ayuntamiento.

Sesión extraordinaria
El jueves de la semana pasada 
el alcalde informó, durante la 
celebración de la sesión 13 ordi-
naria Cabildo, que en una sesión 
extraordinaria que convocaría 
esta misma semana presentaría 
una iniciativa para reformar el 
Reglamento Interior del Ayunta-
miento, con lo que daría cumpli-
miento a su oferta de campaña 
en materia de transparencia y 
rendición de cuentas.

La iniciativa de Cabada pro-
pone el acceso público a las re-

uniones privadas de Cabildo en 
las que los regidores actualmen-
te se reúnen a puerta cerrada 
para discutir los detalles de los 
asuntos que solo van a enunciar 
y votar en las sesiones públicas, 
de tal manera que siquiera los 
asistentes a estas últimas cono-
cen los contenidos de los proyec-
tos de acuerdo ni son testigos de 
los posicionamientos y debates 
sobre las decisiones que toman 
en nombre de los ciudadanos.

El regidor Fernández, quien 
condujo la reunión de trabajo, 
señaló que la propuesta para la 
modificación del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento prevé 
que el público no solo partici-
pe como testigo en las sesiones 
previas, sino que también ten-
gan voz en el mismo espacio de 
toma de decisiones.

Agregó que la iniciativa del 
alcalde también propone que 
las sesiones previas o privadas, 
así como las ordinarias o públi-
cas, sean transmitidas en vivo a 
través de las redes sociales.

Luego de 2 meses y 10 días, la 
administración municipal in-
dependiente finalmente mate-
rializó una de las ofertas que hi-
cieron en la campaña de Cabada 
Alvídrez.

El regidor Fernández explicó 
que la iniciativa no considera 
la apertura para que los ciuda-
danos interesados participen 
como testigos en las reuniones 
de trabajo de las comisiones de 
regidores del Ayuntamiento jua-
rense, como se prometió.

El anteproyecto que estudian 
los regidores omite de la mis-
ma forma que los ciudadanos 
interesados participen como 

observadores en los comités de 
adquisiciones, arrendamientos 
y contratación de obra pública.

Cambios están bajo revisión
Fernández señaló que en estos 
momentos los cambios a la regla-
mentación están bajo revisión y 
abiertos para su enriquecimien-
to, ya que recogerá las observa-
ciones y propuestas del Pleno del 
Ayuntamiento y del presidente de 
la asociación civil Plan Estraté-
gico de Juárez, Miguel Fernández 
Iturriza, el único juarense que ha 

podido participar como observa-
dor de las sesiones gracias a un 
amparo que obtuvo de los tribu-
nales federales.

Por otro lado, el Pleno del 
Ayuntamiento evalúa la con-
veniencia de que los proyectos 
de acuerdo que se presentan 24 
horas antes de la sesión sean 
comunicados un día antes de 
la sesión previa y dos días antes 
de la sesión ordinaria, ya que es 
común que las fracciones mayo-
ritarias con los alcaldes, como 
sus líderes políticos, tengan ac-
ceso a información privilegiada 
que les permite tomar ventaja 
durante los debates sobre temas 
divergentes.

Desaparecerían 
cuatro direcciones 
Con respecto al Reglamento Or-
gánico de la administración, 
proponen desaparecer cuatro 
direcciones generales que inte-

grarán nuevamente en la Direc-
ción General de Asentamientos 
Humanos.

También borrarán de la re-
glamentación a la Dirección 
General de Educación y Cultu-
ra, con el propósito de que las 
acciones de educación sean ab-
sorbidas por la Dirección de De-
sarrollo Social, mientras que el 
área de cultura se elevó al rango 
de instituto.

También desaparecerán a la 
Dirección de Ecología, que inte-
grarán a la Dirección de Desarro-
llo Urbano, y proponen la crea-
ción de la nueva Coordinación 
de Redes Sociales y la indepen-
dencia de la Dirección de Infor-
mática de la Tesorería munici-
pal, entre otras modificaciones.

Fernández Sigala dijo que 
esta misma semana tienen que 
ponerse de acuerdo con la re-
dacción final del contenido de 
las iniciativas referidas.

Vamos a 
hacer un 
trabajo muy 

de la mano, pues 
necesitamos elevar 
las condiciones de 
vida de la gente en los 
municipios”

Rocío Reza
Secretaria de deSa-

rrollo Municipal

Buscan mayor
desarrollo regional

Elementos de la Sedena en un poblado serrano.

PidEN iNsTAlAR c-4 
EN zONA dE lA siERRA

Autoridades de Guadalupe y Calvo plantean
la integración de destacamentos de la Policía 
Estatal en Boborigame y San Julián

Darían voz a ciuDaDanos
en sesión previa De cabilDo

reforma al reglamento interno  
del ayuntamiento propone el acceso 

público a las reuniones a puerta 
cerrada de regidores

La iniciativa del alcalde 
Armando Cabada 
plantea que las sesiones 
privadas, así como las 
ordinarias o públicas 
sean transmitidas en 
vivo a través de redes 
sociales

El Pleno de los integrantes del Ayuntamiento.
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AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- La contra-
tación de más deuda 
y el incremento en im-
puestos que contempla 
la Ley de Ingresos es una 
traición para los chi-
huahuenses, ya que el 
PAN cayó en las mismas 
prácticas que el PRI, 
aseveró Omar Holguín, 
presidente del Consejo 
Estatal del Movimiento 
de Regeneración Nacio-
nal (Morena).

Durante una mani-
festación que realizaron 
ayer en el Congreso del 
Estado, el dirigente la-
mentó que el Gobierno 
de Javier Corral repita 
en los primeros meses 
las mismas prácticas 
que su antecesor, César 
Duarte.

Concretamente, se-
ñaló que hay un incre-
mento del 3.6 por ciento 
en gravámenes se con-
templan nuevos rubros 
como 150 pesos para 
expedir la tarjeta de cir-
culación y una nueva 
bursatilización de hasta 
4 mil millones de pesos.

"En las promesas de 
campaña no estaba su-
bir impuestos, no estaba 

contratar más deuda y 
comprometer el futuro 
de los chihuahuenses, 
es una incongruencia 
lamentable que lastima 
al pueblo, porque en sus 
promesas sí estaba me-
ter a Duarte a la cárcel y 
dar universidad gratui-
ta", aseguró.

La propuesta de Mo-
rena, dijo, es que tan-
to legisladores como 
funcionarios de primer 
nivel y el gobernador 
tengan una verdadera 
política de austeridad 
con la reducción de sa-
larios y prestaciones en 
un 50 por ciento antes de 
contratar más deuda. 

Los militantes ingre-

saron a la sesión para 
exigir no se apruebe 
una deuda; sin embargo, 
desde el lunes la Comi-
sión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda 
Pública, acordó que la 
votación sería hasta el 
jueves. 

“Consideramos que 
es una gran traición del 
Gobierno del Estado y 
del PAN hacia los chihu-
ahuenses. Morena viene 
a oponerse y a proponer, 
nosotros estamos plan-
teando una política de 
austeridad donde si no 
hay dinero, que el go-
bierno se apriete el cin-
turón, no que afecte al 
pueblo”, concluyó. 

Militantes del partido se manifiestan frente a la sede del Congreso local.

PAN hAce lo mismo que
el PRi, dice lídeR de moReNA
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En las promesas de campaña no 
estaba subir impuestos, no estaba 

contratar más deuda y comprometer el futuro 
de los chihuahuenses, es una incongruencia 
lamentable que lastima al pueblo, porque en 
sus promesas sí estaba meter a Duarte a la 
cárcel y dar universidad gratuita"

Omar Holguín
Presidente del consejo estAtAl de 

MorenA

AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Entre la disminu-
ción al presupuesto de los or-
ganismos descentralizados, 
salarios a burócratas, telefonía 
celular, entre otras, se podrán 
reorientar hasta 700 millones 
de pesos, informó Jesús Valen-
ciano, presidente de la Comisión 
de Programación, Presupuesto y 
Hacienda.

Luego de que se aplazó la 
aprobación del Paquete Econó-
mico de 2017 para el jueves, el di-
putado mencionó que vendrán 
varias modificaciones princi-
palmente en los organismos 
descentralizados como el Insti-
tuto Estatal Electoral y la Audito-
ría Superior del Estado. 

En el caso del Instituto Estatal 
Electoral, recordó que la solici-
tud fue de 131 millones de pesos, 
de los cuales únicamente se les 
autorizarán entre 70 y 80 millo-
nes de pesos para su operación. 

“El IEE nos entregó informa-
ción para tener un presupuesto 
austero. Fue algo que nos vinie-
ron a entregar, pero nos quieren 
mentir a todos y ver la cara a los 
diputados porque quieren es-
conder 5 millones de pesos para 
su presupuesto”, dijo. 

En el caso de la Auditoría Su-
perior del Estado, refirió que la 
solicitud fue de un 40 por cien-
to de incremento; sin embargo, 
no se contempla un aumento en 
la plantilla laboral pero sí casi 
11 millones de pesos más en 
compensaciones. 

Quiere 
diputado
reorientar 
gastos

AdriAnA esquivel 

c hihuahua.- El 
Congreso del 
Estado pro-

hibió que los futuros 
créditos o financia-
mientos contratados 
tanto por el Gobierno 
del Estado como los 
Ayuntamientos sean 
utilizados para cubrir 
el gasto corriente de 

las administraciones. 
La iniciativa fue 

planteada original-
mente por el diputado 
Miguel La Torre para 
armonizar la Ley de 
Deuda Pública para 
el Estado y los Mu-
nicipios con varios 
ordenamientos fede-
rales en materia de 
disciplina financiera.  
El objetivo de la refor-

ma es cerrar definiti-
vamente la práctica 
del endeudamiento 
subnacional, que los 
estados de la Fede-
ración practican ya 
desde varias décadas 
para adquirir créditos 
que les permitan co-
rregir faltantes en su 
presupuesto anual, 
afectando futuras ad-
ministraciones.

Con el decreto 
aprobado para refor-
mar el artículo 35 de 
la Ley de Deuda Pú-
blica del Estado de 
Chihuahua se armo-
nizó la legislación es-
tatal con la federal y 
se previene el endeu-
damiento irrespon-
sable por parte de las 
administraciones es-
tatales y municipales.

La reforma repre-
senta un candado 
para impedirá la ad-
quisición de deuda 
adicional y, con ello, 
mitigar el daño que 
estas prácticas ha-
cen a la economía 
nacional y entrará en 
vigor al día siguien-
te de su publica-
ción en el Periódico 
Oficial del Estado.  

PoNeN cANdAdos
A deudA estAtAl

los créditos que las administraciones soliciten 
no podrán usados para cubrir el gasto corriente
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abundan camellones en 
condiciones precarias

Falta de maquinaria dificulta limpiar esa áreas: Servicios Públicos
AlejAndro VArgAS

los principales ca-
mellones de Ciudad 
Juárez están conde-

nados a mantenerse en con-
diciones precarias debido a 
la carestía de programación 
en su mantenimiento y a 
una cultura antihigiénica, 
de acuerdo con información 
revelada por inspectores de 
Servicios Públicos. 

David Campos, vocero de 
la dependencia, declaró que 
es más fácil determinar en 
cuánto tiempo se va a ensu-
ciar un camellón (debido a 
la cultura antihigiénica de 
algunas personas) que el 
tiempo que estará limpio, y 
eso obstaculiza saber cuán-
do es necesario volver a dar-
le mantenimiento. 

Por otro lado, la Dirección 
de Limpia tiene 120 elemen-
tos designados a la limpieza 
de camellones, divididos en 
12 cuadrillas de 10 personas 
cada una, que cuentan úni-
camente con escobas, palas 
y azadones porque no han 
recibido apoyos por parte de 
Presidencia para limpiar es-
tas áreas en menos tiempo. 

“Se requieren tractores 
para quitar pasto, máqui-
nas orilladoras, sopladores 

e incluso hasta pinzas para 
podar árboles”, agregó Cam-
pos, y mencionó que Limpia 
está trabajando en conjunto 
con Parques y Jardines para 
que ellos colaboren tam-
bién con sus herramientas. 

La prioridad 
Los camellones que en es-
tos momentos están siendo 
prioridad son el del paseo 
Triunfo de la República, 
el eje vial Juan Gabriel, la 
Plutarco Elías Calles, el bu-

levar Oscar Flores y la ave-
nida Humariza, ubicada 
al suroriente de la ciudad, 
donde –indicó el funciona-
rio– se amplifica el proble-
ma de la suciedad porque 
está hasta las orillas de la 
ciudad, donde hay muchos 
terrenos en despoblado a 
donde se acarrea mucha 
tierra y basura. 

Según trascendió, la si-
guiente semana, el próximo 
camellón a limpiar será el 
de la avenida de las Torres.

REsTauRaN EsTRELLa
dE juaN GabRiEL
PAolA gAmboA

La estrella del Divo de Juá-
rez, Juan Gabriel, la cual se 
encuentra en la avenida 
Juárez desde el 14 de di-
ciembre de 1994, fue reti-
rada ayer para ser restau-
rada y volverla a colocar 
en el lugar. 

“Juan Gabriel tuvo a 
bien poner su estrella en 
esta ciudad y el fin de se-
mana los malvivientes 
intentaron robarla, es por 
ello que decidimos quitar-
la para volver a instalarla 
en el mismo lugar donde 
el la dejó”, dijo Recaredo 
Núñez, presidente de la 
asociación de empresa-
rios de la avenida Juárez y 
del Paseo de las Estrellas.

La estrella realizada 
con bronce tiene un valor 
histórico para la comuni-
dad juarense, ya que Juan 
Gabriel decidió donarla 
a la localidad después de 
inaugurar el Paseo de las 
Estrellas.

“La estrella tiene un 
valor histórico para la co-
munidad por el personaje, 
quien tuvo a bien un 14 de 
diciembre de 1994 poner 
sus huellas y autografiarla 
para así dejar un legado de 
amistad y respeto para la 
ciudad al regalar su estre-
lla”, agregó Núñez.

La figura fue retirada 
ayer al mediodía para que 
el escultor que la creó pue-
da de nueva cuenta res-
taurarla.

Prevén retomar el
 Paseo de las Estrellas
“Esperamos que el próxi-
mo viernes podamos de 
nuevo colocarla con la 
presencia del alcalde Ar-
mando Cabada. La idea es 
que en un futuro también 
se retome el Paseo de las 
Estrellas, el cual inició con 
esta estrella”, señaló.

Al ver que la estrella 
era retirada junto con las 
manos del Divo de Juárez 
los juarenses que pasa-
ban por el lugar se pre-
guntaban cuál era la razón 
para quitarlas de ahí.

“No deberían de qui-
tarlas son históricas para 
nuestra ciudad y para 
quienes pasamos a diario 
por aquí”, dijo una de las 
personas que pasó por el 
lugar.

El retiro de las manos y 
de la estrella estuvo super-
visado por David Benco-
mo, hijo del creador del bar 
Noa Noa, quien dijo que a 
mediados de 2017 podría 
arrancarse el proyecto 
para construir de nuevo el 
lugar en la ciudad.

“Existe una intención e 
inquietud desde que el ne-
gocio se quemó de volverlo 
a crear. Creemos que aho-
rita ya es la oportunidad de 
reponerle a la ciudad esa 
gran pedida pero aun no se 
puede dar a conocer el pro-
yecto hasta que este todo 
armado”, indicó Bencomo.

La figura que 
se encuentra 
en la avenida 
Juarez desde el 
14 de diciembre 
de 1994 fue 
retirada para 
repararla
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REúNE iNM cERca dE 5,000 
pRENdas paRa MiGRaNTEs
jeSúS SAlAS

Con la intención de apo-
yar a los miles de migran-
tes que han llegado a la 
frontera, el Grupo Beta, 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM) logró re-
unir casi 5 mil prendas de 
vestir para ellos.

De acuerdo con el INM, 
en la campaña Arropa a 
un Migrante, organizada 
por el Grupo Beta, se reci-
bieron 4 mil 864 prendas 
de vestir, principalmente 
chamarras, abrigos, pan-
talones, camisas y suéte-
res, además de cobijas.

Esta campaña se puso 
en marcha el pasado 28 
de noviembre en Janos 
y el 6 de diciembre en 
Ascensión, pero ambas 
terminaron el pasado 
viernes 16 de diciembre, 
logrando un resultado 

mejor que en la campaña 
del año pasado efectua-
da en esa región.

La intención era reunir 
chamarras y cobijas, tan-
to para hombres y muje-
res como para niños, dijo 
Carlos Castillo González, 
responsable del Grupo 
Beta en Palomas, quien 
coordinó la campaña.

El año pasado se lle-
vó a cabo una campaña 
similar en coordinación 
con el Gobierno munici-
pal de Ascensión, duran-
te la cual se recibieron 
mil 112 prendas de vestir, 
principalmente chama-
rras, abrigos y suéteres y 
además de cobijas.

Castillo González dijo 
que además de las do-
naciones que hicieron 
los habitantes de Ascen-
sión, de Janos y de otros 
poblados de la región 

noroeste del estado re-
cibieron donativos de la 
comunidad de la parro-
quia San Judas Tadeo de 
Ciudad Juárez, así como 
de algunos negocios de 
esta frontera.

Atienden a más 
de 1,600 en Palomas
En lo que va del mes de 
diciembre los integran-

tes el Grupo Beta Pa-
lomas han atendido a 
más mil 600 personas, 
a quienes se les brindan 
primeros auxilios, ali-
mentos, agua, el traslado 
a un albergue, la entrega 
de cartas de descuento 
para viajar a su lugar de 
origen y cuando es nece-
sario también les apoyan 
con ropa.

Un grupo de centroamericanos en esta ciudad.
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inicia temporada más fría del año
PAolA gAmboA

La temporada del año más 
fría inicia oficialmente 
hoy, cuando se presente el 
solisticio de invierno en el 
día más corto del año. 

De acuerdo con el re-
porte oficial, el invierno in-
gresa oficialmente las 4:45 
horas , por lo que la noche 
será más larga y el día con 
menos luz.

La estación tendrá una 
duración de 88 días y 23 
horas, por lo cual termina-
rá el próximo 20 de marzo.

El solisticio de invierno 
corresponde al instante en 
que la posición del sol en el 
cielo se encuentra a la ma-
yor distancia angular ne-
gativa del ecuador celeste. 
En este periodo el sol sale 
más tarde y se mete más 

temprano. 
Pese a que inicia la tem-

porada más fría del año, en 
la ciudad la máxima este 
día oscilará en los 21 gra-
dos centígrados con una 
mínima en los 8 grados.

Para el jueves la tem-
peratura llegará a 14 
grados como máxima 

acompañado de un 70 por 
ciento de posibilidades 
de lluvias y una mínima 
en los 7 grados.

El viernes la máxima 
subirá a los 16 grados con 
40 por ciento de posibili-
dades de lluvias, mientras 
que para el sábado se pre-
vé una máxima en los 21 

grados centígrados.

Se esperan 
50 frentes fríos
De acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional, 
para esta temporada se 
esperan 50 frentes fríos de 
septiembre de 2016 a mayo 
de 2017.

De enero a marzo de 
2017 se prevén 21 sistemas 
frontales; es decir, siete 
frentes fríos en cada mes. 
En abril se estiman cinco 
sistemas y en mayo tres.

Ante los cambios de 
clima que se esperan du-
rante lo que resta del mes 
y durante los primeros me-
ses de 2017, se pide a la ciu-
dadanía extremar precau-
ciones y estar atento de los 
avisos que de la Dirección 
de Protección Civil.

Una familia con ropa de abrigo.
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La Dirección 
de Limpia 
tiene 120 
elementos 
designados 
a la limpieza 
de los 
camellones; 
cuentan 
únicamente 
con escobas, 
palas y 
azadones

Se requieren 
tractores para 
quitar pasto, 
máquinas 
orilladoras, 
sopladores e 
incluso hasta 
pinzas para 
podar árboles”

David Campos
Vocero de lA 
dePendenciA
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MIGUEL VARGAS

U n policía munici-
pal fue detenido 
por agentes de la 

Fiscalía acusado de alte-
rar una escena del crimen, 
y robarse el celular de la 
víctima, la noche del pa-
sado lunes en la colonia 
Parajes del Sur. 

La Fiscalía informó 
que el agente preventivo, 
identificado como, Alan 
Rodolfo C. T., fue de los 
primeros en llegar al even-
to donde una persona fue 
asesinada a balazos en el 
interior de un negocio de 
comida denominado Car-
nitas Don José, localizado 
en las calles Puerto Ar-
gentina y Mar del Sur.

El agente fue visto por 
el propietario del nego-
cio cuando de una bolsa 
del pantalón del muerto 
sacó el teléfono celular y 
lo sustrajo.

Agentes ministeriales 
cuestionaron al municipal 
respecto al incidente de-
nunciado y cayó en varias 
contradicciones, hasta que 

señaló el sitio donde había 
depositado el aparato: en 
un balde con manteca, se-
gún se informó.

La Fiscalía dio a co-
nocer que se tuvieron las 
suficientes evidencias y 
testimonios para acusar 
al Policía municipal del 
delito de robo y encubri-

miento por favorecimien-
to, por lo cual fue detenido 
en el lugar del incidente.

El homicidio fue come-
tido a las 19:25 horas del 
pasado lunes en el nego-
cio antes señalado. La víc-
tima fue identificada por 
la Fiscalía como Eduardo 
Padilla Olivares, quien era 

empleado del lugar.
El agente del Ministerio 

Público turnaría ayer por 
la tarde al agente preven-
tivo ante el juez que habrá 
de determinar su situa-
ción jurídica en las próxi-
mas horas.

Hasta ayer ninguna au-
toridad informó del arres-

to de los presuntos res-
ponsables del asesinato.

El Policía municipal 
debió haber acordonado 
la escena del crimen y no 
contaminarla, menos aún 
sustraer el teléfono celular 
de la víctima, informó uno 
de los investigadores.

Este es el primer inci-

dente que confronta a los 
elementos de la Fiscalía 
con los agentes de la Po-
licía municipal, luego de 
las diferencias públicas 
expuestas por el gober-
nador Javier Corral contra 
la designación del jefe de 
la Policía de Juárez, Jorge 
González Nicolás.

NORTEDIGITAL.MX8A MIéRcOLEs 21 DE DIcIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd. jUárez LOcAL

BEBiTA ROBAdA
Es ENTREgAdA
A sus ABuELOs
MIGUEL VARGAS

La menor robada el pasado 24 de 
noviembre de un domicilio de El 
Sauzal, y localizada en Roswell, 
Nuevo México, fue entregada final-
mente a los abuelos paternos por 
parte del DIF, informaron familiares 
de la bebé. 

Andrea Román Mora, nacida el 3 
de noviembre, fue asegurada por la 
Policía de Roswell luego de que la 
Fiscalía emitió una alerta interna-
cional de su sustracción ilegal de-
nunciada por la madre, Ashley Mora 
Valenzuela, de 16 años.

El 29 de noviembre pasado au-
toridades consulares retornaron a 
esta ciudad a la niña, luego de que 
la mujer que la habría robado la dejó 
en casa de su madre en Roswell y 
después huyó, según la información 
oficial.

Desde entonces Andrea quedó a 
disposición del DIF estatal internada 
en un albergue en tanto se resolvía la 
investigación de Fiscalía respecto al 
supuesto robo.

Pero familiares de la menor ase-
guraron a NORTE que la Procuradu-
ría Especializada en Atención a Ni-
ños, Niñas y Adolescentes determinó 
entregar la custodia a los abuelos pa-
ternos y ya se encuentra en casa con 
ellos.

Valoraciones no 
favorecieron a madre
Erika Valenzuela, madre de Ashley 
Mora, estuvo solicitando la custodia 
al DIF, pero aparentemente las valo-
raciones de las sicólogas y trabajado-
ras sociales no le favorecieron. 

Ashley tiene el antecedente de haber 
dado en una adopción ilegal a su primer 
bebé, cuando tenía 15 años de edad.

Esta niña le fue entregada en cus-
todia después a su abuela materna y 
permanece con ella, luego de que el 
trato de la adopción se suspendiera, 
se conoció por la familia.

Respecto a la investigación del 
robo de Andrea, la Fiscalía aún inte-
gra la averiguación correspondiente.

En Estados Unidos es buscada 
Carolina Medellín, la mujer identifi-
cada como quien el 24 de noviembre 
pasado llegó a la casa de Ashley y pi-
dió prestada a la bebé para comprar-
le ropa, pero luego se fugó con la bebé 
hacia la ciudad de Roswell.

ArrestAn A policíA por 
robAr celulAr A víctimA

el agente municipal es acusado de alterar 
 escena del crimen al hurtar el teléfono de un hombre 

asesinado a balazos; presumen que quiso encubrir algo

Alan Rodolfo C.T.
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El incidente es el primero en la actual administración en el que autoridades 
policiacas estatales y municipales se confrontan, tras las diferencias entre ambas 
por el nombramiento de Jorge González Nicolás al frente de la SSPM
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Estalla polvorín 
en edomex

Tultepec.- Una serie 
de explosiones en el 
tianguis de pirotec-

nia de San Pablito, en Tul-
tepec, causaron el deceso 
de 29 muertos, informó el 
gobernador del Estado de 
México, Eruviel Ávila.

“26 personas que falle-
cieron en el lugar, 3 personas 
más que murieron en los 
hospitales donde estaban 
siendo atendidos; es decir, 
sumarían 29 personas que 
han perdido la vida”, dijo el 
gobernador mexiquense en 
un mensaje desde Tultepec.

Agregó que por tratarse 
de un incidente relacio-
nado con explosivos dará 
vista a la PGR para que pe-
ritos de esta dependencia 
lleven a cabo las investi-

gaciones para deslindar 
responsabilidades.

El incidente ocurrió 
aproximadamente a las 
14:50 horas en el mercado 
que se ubica a un costado 
del circuito exterior mexi-
quense, en el centro de 
Tultepec.

Bomberos de diversos 
municipios, personal de 
Protección Civil, así como 
del Ejército, la Marina, la 
Policía Federal acudieron al 
sitio en apoyo a las autorida-
des locales.

Tardan 2 horas 
en controlar fuego
El fuego en el lugar fue 
controlado aproximada-
mentea las 17:00 horas, por 
lo que cuerpos de rescate 

realizan tareas de bús-
queda de cuerpos y remo-
ción de escombros. 

Al lugar, llegaron 14 am-
bulancias de la Cruz Roja, 
6 del ERUM, personal de 
Protección Civil, así como 
3 helicópteros del agrupa-
miento de rescate Cóndores 
y Relámpagos, a bordo de los 
cuales trasladaron a heridos 
con quemaduras de diver-
sos grados a hospitales de la 
Cdmx y el Edomex.

Vecinos relataron que 
la onda expansiva cimbró 
estructuras aledañas y que 
el estallido, así como la co-
lumna de humo, pudo verse 
desde los municipios veci-
nos de Coacalco, Tultitlán y 
Cuautitlán

(Agencia Reforma)

Ankara.- Las fuerzas de 
seguridad turcas detu-
vieron a seis personas en 
relación con el asesinato 
del embajador ruso An-
drey Karlov.

De acuerdo con la emi-
sora NTV, el padre, la 
madre y la hermana del 
atacante, Mevlüt Mert Al-
tintas, fueron detenidos 
anoche en Soka, ciudad 
natal de Mevlüt, situada 
en el oeste de Turquía.

Altintas era policía y 
llevaba dos años y me-
dios en las fuerzas anti-
disturbios.

El periódico Hürriyet 
informó que otra de las 
personas detenidas es el 
compañero de departa-
mento del asesino, que vi-
vía en Ankara.

La Policía está investi-
gando el vínculo entre el 
asesino y la organización 
del clérigo musulmán 
Fethullah Gülen, a quién 
la ciudad acusa de estar 
detrás del intento de gol-

pe de Estado efectuado el 
pasado 15 de julio, según 
medios locales.

Tales medios señalan 
que la escuela de Policía 
en la que el atacante se 
graduó está bajo control de 
oficiales gülenistas.

(Agencia Reforma)

detienen a familia de 
asesino de embajadorLibre, pakistaní señalado

por ataque en Berlín
Berlín.- Cuando las cosas 
parecen no poder ir a peor, 
de repente lo hacen. Un 
atentado golpeó el lunes al 
corazón físico de Berlín y a 
un símbolo de la cultura y 
tradición alemana causan-
do 12 muertos y medio cen-
tenar de heridos, 14 de ellos 
en peligro de muerte. 

La canciller alemana 
Angela Merkel confirmó 
que el ataque a un mercado 
navideño perpetrado con 
un camión de carga fue un 
ataque terrorista.

Sin embargo, la Fiscalía 
Federal alemana informó 
que el único sospechoso 
detenido tras el atentado 
perpetrado ayer lunes en 
Berlín, un solicitante de 
asilo pakistaní, fue puesto 
en libertad. as autoridades 
informaron en un comu-
nicado sobre la liberación: 
“La investigación hasta 
ahora no revela ninguna 
sospecha en su contra”. 

Añadieron que el hombre, 
un pakistaní que llegó a 
Alemania el año pasado a 
pedir asilo, negó estar im-
plicado en el ataque.

El conductor 
fue asesinado
La duodécima víctima es el 
auténtico conductor del ve-
hículo, que fue asesinado 
a tiros en una acción muy 

similar a la perpetrada el 
pasado mes de julio por 
terroristas islámicos en la 
ciudad francesa de Niza. 

El EI se atribuye también 
el brutal atropello de 60 per-
sonas con el vehículo, que 
recorrió 50 metros por el in-
terior del mercadillo, entre 
casetas de comida y pues-
tos de venta de adornos.

(Agencia Reforma / El País)

La escena de la tragedia, ayer martes. 
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Cifra de muertos 
en Alemania se 
eleva a 12, pero 
sueltan al único 
sospechoso del 
ataque mientras 
el EI se adjudica 
atentado

Serie de explosiones en tianguis de pirotecnia en Tultepec 
deja 29 muertos y decenas de heridos
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Autoridades 
aseguran a 
6 personas 
implicadas con el 
policía turco que 
disparó contra el 
diplomático

El atacante.
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26 personas que fallecieron en el lugar, 3 personas 
más que murieron en los hospitales donde estaban 
siendo atendidos; es decir, sumarían 29 personas 
que han perdido la vida”

Eruviel Ávila / Gobernador del edomex

Momento en el que los fuegos artificiales hacían explosión.



miércoles 21 de diciembre de 2016

México.- La esposa del expresidente Felipe 
Calderon, Margarita Zavala ha hecho pública 
su declaración patrimonial en la que destaca 

la casa que comparte con su marido con valor 
de 245 mil dólares, inversiones por 100 mil e 

ingresos anuales de 42 mil 500. 
(Tomada de El País)

Nuevo León.- En una convivencia con familias de 
policías con motivo de las fiestas decembrinas, el go-

bernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo a los 
pequeños presentes que su papá es Santa Claus; uno 

de los asistentes pidió a El Bronco “no descubra”. 
(Tomada de El Universal)

Declara patrimonio 
De 400,000 Dólares

revela el bronco iDentiDaD 
De santa claus

acusan a 
exgobernador
de Zacatecas
por desvío 

se reúne 
John mccain 
con titular
de la sre

México.- Miguel Alonso 
Reyes, director de Fona-
tur, fue denunciado en la 
PGR por el posible desvío 
de mil 540 millones de 
pesos durante su man-
dato como gobernador 
de Zacatecas.

María Soledad Luéva-
no, excandidata a la al-
caldía de la ciudad capi-
tal por parte de Morena, 
presentó la denuncia, en 
la que señala la simula-
ción de contratos en el 
área de comunicación 
social.

Solo en 2016 se reali-
zaron diversos contratos 
con adjudicaciones di-
rectas que no respetaron 
la normatividad, afirma 
en la demanda.

“Reiteramos el lla-
mado al presidente de 
la República a que el 
director de Fonatur sea 
procesado. Es un delin-
cuente igual que Javier 
Duarte”, dijo tras pre-
sentar la demanda.

(Agencia Reforma)

México.- El senador repu-
blicano por Arizona, John 
McCain, visita México 
para establecer una agen-
da bilateral.

Álgido crítico del presi-
dente electo Donald Trump, 
el republicano sostuvo un 
encuentro con la canciller 
Claudia Ruiz Massieu, con 
quien conversó sobre la 
frontera, migración y el in-
tercambio económico.

“Intercambiaron puntos 
de vista sobre el futuro del 
debate migratorio en Es-
tados Unidos y sus impli-
caciones para México y la 
comunidad mexicana que 
reside en ese país”, informó 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE).

“Coincidieron en que 
la frontera es un área de 
oportunidad y competiti-
vidad que fortalece a am-
bos países”.

(Agencia Reforma)

Miguel Alonso Reyes, 
director de Fonatur.

El senador republicano 
y Claudia Ruiz Massieu.

Revelan escoltas
abusos de duaRte

Utilizaban avión oficial para asistir a comidas, fiestas privadas, 
centros comerciales y cine en la Ciudad de México, dicen agentes

México.- Hasta 
los escoltas de 
Javier Duarte 

estaban cansados de los 
excesos del exgoberna-
dor de Veracruz y su es-
posa Karime Macías.

Agentes que colabo-
raron con el exmandata-
rio revelaron a Reforma 
algunos de los excesos 
del ahora prófugo de la 
justicia como sus cons-
tantes viajes a la Ciudad 
de México para asistir a 
comidas, fiestas priva-
das, centros comerciales 
o para asistir al cine o 
espectáculos.

Por ejemplo, el equipo 
de seguridad eran movi-
lizado para traer desde 
Veracruz a la esposa del 
exgobernador a la Plaza 
Antara, en Polanco, para 
sus visitas a un salón de 
belleza.

“La señora iba dos 

veces al mes a la Ciu-
dad de México para su 
peinado y su manicure. 
Esas cosas nos moles-
taban a nosotros. Usa-
ban un avión del Estado 
para uso personal. El jefe 
(Duarte) muchas veces 
se fue a Europa en el Ta-
jín, también a Estados 
Unidos se llevaba la fa-
milia”, relató un escolta 
del primer círculo del 
exmandatario.

La compra de 20 filas 
de lugares en obra 
Los agentes señalan que 
“Diamante” y “Esmeralda”, 
-los indicativos de Duar-
te y su esposa-, en alguno 
de sus viajes acudieron a 
la obra de teatro de “El Rey 
León” y compraron hasta 
20 filas de lugares para sus 
familiares y amigos.

“A Duarte le gustaba 
más estar en la Ciudad de 
México porque no lo identi-

ficaban tanto, iban mucho 
a la Plaza Antara, iba en la 
tarde-noche, cuando había 
menos gente”, narró otro de 
los escoltas.

Los agentes describen 
que los Duarte iban a res-
taurantes de Polanco, en 
especial al Estoril. Incluso 
por las noches era cliente 
frecuente de los tacos del 
Tizoncito de Moliere.

Pero cuando inició su 
dieta se olvidaron de tacos 

y comenzaron a cargar ba-
rras nutritiva y polvo para 
licuados.

Las fiestas con 
sus operadores
Los agentes aseguran que 
Duarte pasó constantes 
y largas noches de fiesta 
con sus operadores Moi-
sés Mansur Cisneyros y 
Franky García González, 
en el departamento de Jai-
me Porres.

“Iba al rancho de Moisés 
Mansur a la salida a Tolu-
ca, ahí la señora iba a mon-
tar a caballo”, contaron.

Los agentes niegan que 
su exjefe hubiera escapado 
de Xalapa en helicóptero, 
como se dio a conocer ofi-
cialmente. Dicen que sa-
lieron por tierra rumbo a la 
Cdmx y estuvieron hospe-
dados en varios domicilios 
de Polanco y en Santa Fe.

(Agencia Reforma)

cenan en privado trump y slim
México.- El sábado pa-
sado, Carlos Slim cenó 
en privado con el presi-
dente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
en el resort del magnate 
Mar-a-Lago, en Florida.

“Fue una cena en-
cantadora con un hom-
bre maravilloso”, dijo 
Trump en una declara-
ción escrita al diario The 
Washington Post.

Ambos habrían ha-
blado sobre temas co-
merciales y económicos.

Según el Post, la re-
unión es una de varias 
acciones del republi-
cano y de sus asesores 

para reanimar las rela-
ciones con Slim y otros 
titanes mexicanos de 
los negocios.

Durante la campaña 
electoral, Trump atacó a 
Slim. Lo acusó de cons-
pirar a favor de Hillary 
Clinton por medio de 
The New York Times, del 
que el empresario mexi-
cano tiene acciones, las 
cuales no le permiten 
injerencia en la política 
editorial.

Slim, por su parte, ha-
bía criticado la retórica de 
Trump contra México.

“El presidente Elec-
to de los Estados Uni-

dos @realDonaldTrump 
tuvo la amabilidad de 
invitar al Ingeniero 
Carlos Slim a una cena 
muy cordial, con un 
muy buen ánimo para 
México y los Mexica-
nos”, tuiteó ayer Arturo 
Elías Ayub, director de 
Alianzas Estratégicas y 
Contenidos de América 
Móvil y yerno de Slim.

Ya fue ungido
Donald Trump fue ra-
tificado ayer como el 
próximo presidente de 
Estados Unidos por el 
Colegio Electoral, tras 
conseguir 304 votos.

Esto, pese a las pro-
testas de ciudadanos 
que llamaban a una re-
vuelta dentro del grupo 
de 538 electores, quie-
nes podían cambiar el 

sentido de su voto, aun-
que históricamente se 
guían por el candidato 
que ganó en sus respec-
tivos estados.

(Agencia Reforma)

Javier Duarte y su esposa Karime Macías.

La señora iba dos veces al mes a la Ciudad de 
México para su peinado y su manicure. Esas 
cosas nos molestaban a nosotros. Usaban un 
avión del Estado para uso personal”

Elemento de seguridad

Los guaruras señalan que en el escape del exmandatario 
salieron por tierra hacia la Cdmx y se hospedaron en varios 
domicilios de Polanco y Santa Fe
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TRuMp fOMENTa
la MaNO duRa
Washington.- El guion se repitió pero 
con Donald Trump ya no como candi-
dato republicano sino como presiden-
te electo de Estados Unidos. 

Igual que en anteriores sucesos 
con posibles lazos yihadistas, Trump 
aprovechó los ataques de este lunes 
para mandar un mensaje de dureza 
en la lucha contra el terror y para re-
clamar una reacción colectiva.

“Hoy (antier) ha habido ataques de 
terror en Turquía, Suiza y Alemania. 
Solo está empeorando. El mundo ci-
vilizado tiene que cambiar de pensa-
miento”, escribió Trump en Twitter sin 
formular una propuesta concreta.

Donald y Obama, miradas distintas
Los ataques en Berlín y Ankara han ex-
puesto las diferencias profundas que 
separan al todavía presidente estado-
unidense, Barack Obama, de su sucesor, 
Donald Trump. 

El demócrata Obama ve el terro-
rismo como un fenómeno que afecta 
tanto a sociedades de mayoría cristia-

na y musulmana, pero que no supone 
una amenaza existencial para Estados 
Unidos. El republicano Trump habla 
en términos de lucha de civilizaciones 
entre islamistas radicales y sus vícti-
mas cristianas y aboga, sin concretar 
cómo, por “erradicarlos de la faz de la 
tierra”.

(Tomada de El País) 

Publican mayor mapa
del universo visible

Madrid.- Astrónomos de varias universidades presentaron la 
mayor encuesta del universo visible: la cartografía de miles de 
millones de estrellas y galaxias. Los datos fueron digulgados por 
el proyecto internacional PanSTARRS y se componen de 3 mil 
millones de fuentes separadas, incluyendo estrellas, galaxias y 
otros objetos espaciales.

(Tomada de Excélsior)

El republicano insta al 
‘mundo civilizado’
a endurecer lucha contra 
el yihadismo
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Víctimas de
Orlando demandan
a gigantes de la web

ExpulsaN a 3
sacERdOTEs pOR
aBusO sExual

Nueva York.- Sin el soporte de las gran-
des redes sociales, la expansión inter-
nacional de los tentáculos del Estado 
Islámico no habría sido posible. Ese es 
el argumento sobre el que los familiares 
de las víctimas de la masacre de Orlando 
utilizan para construir la demanda que 
acaban de presentar contra Google, Fa-
cebook y Twitter. Consideran que los tres 
gigantes de Internet dieron “apoyo mate-
rial” a la propaganda del grupo terrorista.

El tiroteo en una conocida discoteca 
frecuentada por la comunidad homo-
sexual se cobró el pasado verano la vida 
de 49 personas. 

Las compañías de Silicon Valley 
permitieron, según la acción legal, el 
acceso a los terroristas islámicos a sus 
plataformas para esparcir su mensaje 
extremista, recaudar fondos con los que 
alimentar su operativo y captar soldados 
dispuestos a luchar por su causa.

Facebook respondió dejando claro 
que en su comunidad no hay lugar para 
grupos que expresan su apoyo al terro-
rismo o que participan en estas activida-
des. Y como recuerdan desde Twitter, se 
están adoptando medidas y desarrollan-
do mecanismos para combatir este tipo 
de contenido.

(Tomada de El País)

San Salvador.- Tres sacerdotes de El 
Salvador fueron hallados culpables de 
abuso sexual a menores por El Vaticano 
por lo que no podrán ejercer sus facul-
tades sacerdotales, según informó este 
domingo José Luis Escobar Alas, arzo-
bispo de San Salvador.

“Han concluido los procesos penales 
eclesiásticos en contra de los sacerdo-
tes de esta arquidiócesis acusados de 
abuso sexual… tristemente los tres pro-
cesados fueron encontrados culpables 
en sus respectivos juicios por lo que en 
los tres casos se impuso pena de dimi-
sión del estado clerical”, dice un comu-
nicado firmado por Escobar Alas.

“La pena consiste en la pérdida to-
tal y definitiva de todas las facultades 
sacerdotales”, dice el comunicado, que 
agrega que en adelante ninguno de los 
acusados podrá ejercer ningún oficio 
como sacerdote, según el canon 292 del 
Código de Derecho Canónico.

Los acusados son monseñor Jesús 
Delgado y los sacerdotes Francisco Gál-
vez y José Antonio Molina, que según 
las autoridades eclesiásticas cometie-
ron estos delitos hace más de 10 años.

(CNN Noticias)

Jesús Delgado, uno de los implicados.
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Hérika Martínez Prado

aunque en la industria 
maquiladora, manu-
facturera y de expor-

tación (Immex) existe incerti-
dumbre por la próxima toma 
de posesión de Donald Trump 
como presidente de Estados 
Unidos, Ciudad Juárez está pre-
parada “para hacer frente a lo 
que venga”, pero se necesita el 
trabajo conjunto de las autori-
dades en áreas como la infraes-
tructura urbana, señaló el pre-
sidente de AMAC–Index Juárez, 
José Yarahuán Galindo.

Destacó que, tras la recupera-
ción de los dos últimos años, en 
2017 comenzará el crecimiento 
real de empleo en Ciudad Juárez, 
con 15 a 20 compañías en proce-
so de expansión y 12 inversiones 
nuevas en proceso de cierre.

Para el presidente local de 
la industria manufacturera, el 
principal reto que vive en la ac-
tualidad esta frontera es seguir 
siendo productivos, porque eso 
significa rentabilidad.

La competitividad se logra 
principalmente a través de la 
mano de obra calificada, la edu-
cación, la capacitación, la inno-
vación, la no generación de des-
perdicios en términos de costos 
de manufactura, y el desarrollo 
de la misma ciudad, como su 
infraestructura, ya que esta es 
la única ciudad en donde la in-
dustria paga el transporte de sus 
empleados, debido a la mala pla-
neación de la ciudad y a la mala 
movilidad urbana, destacó.

Generación 
de empleo
En 2014 la industria generó un 
superávit de 27 mil 128 nue-
vas plazas, en 2015 la cifra fue 
de cerca de 35 mil y este año se 
han creado aproximadamente 
15 mil empleos más, además de 
que existen entre 5 mil y 6 mil 
vacantes.

Todavía no existe un pronós-
tico oficial sobre la generación 
de empleos en las maquiladoras 
de la ciudad para 2017, pero será 
entonces cuando comience el 
crecimiento real con expansio-
nes y nuevas empresas que ana-
lizan llegar a la ciudad, apuntó el 
líder local de la industria.

miércoles 21 de diciembre de 2016

a pesar de la incertidumbre que existe en el panorama económico internacional, la industria 
maquiladora de la ciudad augura un crecimiento real de empleo para 2017, revelan

AsegurAn porvenir

En 2017 
yo veo un 
real inicio 

del crecimiento del 
empleo en la ciudad. 
Aunque durante 
estos dos últimos 
años hemos hablado 
de un crecimiento 
del empleo, yo 
lo veo como una 
recuperación, la 
ciudad tiene 270 
mil empleos; es un 
crecimiento enorme 
no visto”

José Yarahuán 
Galindo

Presidente 
de aMaC–index 

Juárez

Previsión 
de trabajo para 
el próximo año

65 % 
operadores

25 % 
técnicos

10 %
profesionistas

Futuro 
inmediato

12
 inversiones 

nuevas en proceso 
de cierre

15 a 20 
compañías 

en proceso de 
expansión

En 2014 se empezaron a ver indi-
cios de recuperación, un proceso 
que termina este año, por lo que 
a partir de 2017 empezará a con-
tar un crecimiento real, señaló.

De acuerdo con Yarahuán Ga-
lindo, las expectativas de empleo 
para el próximo año podrán esta-
blecerse hasta enero o febrero, de-
bido a la diversidad de industria 
con la que cuenta Ciudad Juárez, 
a que cada rubro cuenta con dis-
tintos ciclos de producción y a 
que la industria depende de las 
necesidades del mercado.

“A parte de esas 5 mil, 6 mil va-
cantes que ya están ahí, en el pri-
mer trimestre del año habrá otras 
tantas en aquellas 15 a 20 empre-
sas que ahorita están en procesos 
de expansión, que ahorita están 

terminando sus naves industria-
les, sobre todo en el suroriente de 
la ciudad”, apuntó.

Dijo que, a diferencia de otros 
años, actualmente los edificios 
que se construyen son inversio-
nes que ya se tienen seguras para 
la ciudad.

La mayoría son empresas que 
ya están aquí y que generarán 
nuevas líneas de producción en 
otros edificios, con una genera-
ción de aproximadamente el 65 
por ciento de plazas operativas, 
25 por ciento técnicos y un 10 por 
ciento profesionistas.

También existen 12 procesos 
de cierre para establecerse en la 
ciudad de nuevas compañías, 
destacó el presidente de AMAC–
Index Juárez.

Comparativo HistóriCo 
de las maquiladoras en Juárez

mínimo

aCtual

Junio 2009

DiCiembre 2016

166,454
270,000 

empleos

empleos

listos para 
el reto
De trump
Dijo que en la Immex sí hay in-
certidumbre por las declaracio-
nes que ha hecho Donald Trum-
po respecto a la eliminación 
del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) y que habrá represiones a 
las empresas estadounidenses 
que se salgan del país, pero se-
ñaló que la industria en Juárez 
ha vivido muchos retos. 

“Sí crea incertidumbre, no 
podemos ser ajenos ni tampoco 
podemos desestimar lo que se 
ha venido hablando, yo diría que 
hay que ver esto como retos posi-
tivos, yo creo que finalmente hay 
que reconocer que la industria 
maquiladora, manufacturera en 
México tiene 50 años en nuestro 
país y existimos antes y después 
de un Tratado de Libre Comercio 
(TLC), aunque lógicamente trajo 
un crecimiento a la industria”.

En Ciudad Juárez también 
se ha ido diversificando la in-
versión, y aunque el 70 o 75 por 
ciento es estadounidense, ya se 
cuenta también con empresas 
alemanas, francesas, holande-
sas y existe una creciente indus-
tria asiática, comentó. 

2014, año 
de recuperación
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México.- La Secretaría del 
Trabajo (STPS) firmó un 
convenio que permite una 
migración laboral legal, or-
denada y segura de unos 5 
mil jornaleros mexicanos 
que trabajan en granjas de 
Estados Unidos, para los 
próximos 5 años.

El documento fue suscrito 
por Laura Safer, directora del 
Consejo por Comida Justa de 
la Unión Americana y Alfon-
so Navarrete Prida, titular de 
la STPS, en el cual ambas 
partes se comprometieron a 
respetar los derechos de los 
empleados con visa H2A, así 
como a garantizar la movili-
dad laboral.

“Los trabajadores H2A 
son relativamente nuevos 
en el Programa por Comida 
Justa, pero es la opinión del 
mayor número de observa-
dores que el número de tra-
bajadores contratados va a 
subir sustancialmente a ni-
vel nacional en los años que 

vienen, por lo que el reto de 
garantizar sus derechos hu-
manos va a crecer exponen-
cialmente, especialmente 
dada la historia de abusos 
relacionados con el reclu-
tamiento de trabajadores 
mexicanos”, señaló Safer.

Confianza 
entre connacionales
Por otro lado, Patricia Mar-
tínez, subsecretaria de Em-
pleo y Productividad, consi-

deró que la participación de 
las autoridades del Gobierno 
mexicano en el proceso de 
reclutamiento de trabajado-
res en el Programa de Visas 
H2A, da confianza y certi-
dumbre a connacionales 
que se interesen en salir del 
País en busca de una opor-
tunidad de trabajo.

“En este proceso, la uni-
dad de prevención de frau-
des de la Embajada de los 
Estados Unidos en México y 

la Dirección General de Pro-
tección de Mexicanos en el 
Exterior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del 
país, jugarán un papel im-
portante para que, junto con 
la STPS, garanticen que a 
los trabajadores mexicanos 
que se contraten al amparo 
del acuerdo se les respeten 
sus derechos humanos y la-
borales”, aseguró Martínez 
Cranss. 

(Agencia Reforma)

PacTaN POR migRacióN 
ORdENada dE jORNalEROs
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Aseguran 
5,000 
empleos 
para los 
próximos 
5 años en 
granjas de 
estados 
unidos

cArlos omAr BArrAnco

Un grupo de clínicas y hospita-
les privados participaron en una 
capacitación especializada en-
focada a certificar servicios mé-
dicos de alta calidad que se ofre-
cen en esta frontera, tanto para 
pacientes de la localidad como 
para visitantes extranjeros.

En la iniciativa participaron 
el Colegio de Oftalmólogos de 
Ciudad Juárez, el Buró de Con-
venciones y Visitantes (BCV) y el 
Hospital Ángeles.

Francisco Moreno Villafuerte, 
director del BCV, expuso que el 
propósito fue reconocer a perso-
nas que cumplieron con los re-
quisitos para brindar atención a 
pacientes y visitantes que reci-
ben servicios médicos en esta lo-
calidad. 

El director de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), Edgar Lara, se-
ñaló que este tipo de cursos son 
parte de la estrategia del turismo 
médico, con el fin de crear un pro-
yecto donde intervengan todos 
los prestadores de servicios den-
tro del sector.

Edgar Lara y Francisco Moreno 
Villafuerte.

Certifican
a médicos
de alta calidad m éxico.- Sería después 

del primer semestre de 
2017 cuando se libere 

el precio de la gasolina en el cen-
tro del país, incluyendo el Valle de 
México, estimó la Organización 
Nacional de Expendedores de Pe-
tróleo (Onexpo). 

Y una vez que se liberen los pre-
cios y se consideren costos de dis-
tribución, el combustible será más 
barato en el norte del país y más 
caro en el Centro, previó Fernando 
González Piña, vicepresidente de 
Onexpo Valle de México.

“(En el norte) tienen mayor in-
fraestructura, tienen la frontera, a 
parte de que pueden cruzar el pro-
ducto, en muchos de los puntos ya 
tienen ductos que hoy mismo se 
utilizan, entonces hay mucha más 
facilidad para que el costo de la lo-
gística sea menos caro”, apuntó en 
conferencia.

Explicó que a partir del 1 de 
enero la Secretaría de Hacienda 
establecerá un precio máximo al 
combustible por regiones, el cual 
permanecerá en aquellas zonas 
donde no se flexibilicen los precios.

González Piña señaló que no 
tienen estimaciones de cuánto as-
cenderá el incremento de precios, 
los cuales contemplarán desde el 
tipo de cambio hasta los precios 
del petróleo.

“Es difícil hacer una estimación 
(del aumento) porque para poderla 
hacer debemos conocer los valores 
que apliquen en ese momento, sa-
bemos cuáles son los elementos, 
pero no los valores”, expresó.

Dicha liberalización se dará 
después de que avance la tem-
porada abierta de ductos y alma-
cenamientos de Pemex, la cual 
arrancará en febrero en Sonora y 
Baja California.

AbArAtAn
lA fronterA

el costo de los combustibles se dará según la región del país; 
por lo que respecta al norte, los precios serán más bajos 

que en el centro y sur, dice onexpo

liBERalizacióN dE gasOliNas

ciERRa gasOliNa cON 
40 % dE iNcREmENTO 
Carlos omar 
BarranCo

En los últimos 24 
meses las gasolinas 
en esta frontera han 
incrementado sus 
precios hasta en un 
40 por ciento, lo cual 
significa un prome-
dio de 3 pesos más 
por litro.

Al cierre de 2014 el 
litro de Magna se ven-
día en 8.02 pesos y el 
de Premium en 9.35, y 
en el último tramo de 
2016 la de menor octa-
naje está a la venta en 
10.96 pesos y la de 92 
octanos en 13.11.

Estos precios signi-
fican un aumento de 
2.94 pesos en el caso 
de la Magna y de 3.76 
pesos en la Premium.

Si la comparación 
se hace con respecto a 
los precios que se ofer-
taron la semana pre-
via, el aumento es mí-
nimo, ya que entonces 

la verde se mantenía 
en 10.96 y la roja esta-
ba apenas 21 centavos 
abajo en 12.90 pesos.

Venta al público
De acuerdo con el Dia-
rio Oficial de la Fede-
ración (DOF) a partir 
de este miércoles y 
hasta el próximo mar-
tes 27 de diciembre el 
litro de Magna cuesta 
10.96 pesos y el de Pre-
mium 13.11 pesos.

En agosto la gaso-
lina Magna costaba 
9.71, en septiembre 
10.23, en octubre 10.54 
y en diciembre subió a 
10.96.

En el caso de la Pre-
mium pasó de costar 
11.49 pesos por litro en 
agosto a un máximo 
de 12.60 en septiem-
bre, cerrando octubre 
en 12.22 y noviembre 
en 13.08. Para diciem-
bre su precio más alto 
es el vigente a partir de 
hoy.
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#KateDelCastillo
Debuta como 

primera Dama
México.- Netflix presentó un video con personajes 

de la serie “Ingobernable”, que se estrenará en 
2017. En ella Kate del Castillo interpreta a la 

primera dama Emilia Urquiza. (Agencias)

#MargotRobbie 

confirma
boDa

Sydney.- La actriz Margot Robbie 
dio a conocer con peculiar foto que 
ya se casó a través de su cuenta de 

Instagram. (Agencias)

Nueva York.- Pearl Jam, Tupac Shakur y Joan Baez 
pasarán a formar parte del Salón de la Fama del 
Rock and Roll en 2017, un año en el que también 
recibirán esa distinción las bandas Electric Light 
Orchestra, Journey y Yes.

Así lo anunció la institución en su página web 
al tiempo que reveló que el compositor y 
productor Nile Rodgers, cofundador del grupo de 
música disco Chic, será galardonado con el 
premio a la excelencia musical. 

El evento se celebrará el 7 de abril en el Barclays 
Center de Brooklyn. (Agencias)

#GerardPiqué

Agrede a 
reportera
México.- Al parecer, Gerard 
Piqué no se levantó de muy 
buen humor, pues al ser cap-
tado en el aeropuerto El Prat 
de Barcelona, junto con la 
cantante Shakira y sus hijos, 
este no quiso dar declara-
ciones a la prensa y hasta le 
hizo manita de puerco a una 
reportera. 

Y es que minutos antes de 
que él y toda su familia abor-
dara el avión rumbo a Colom-
bia, donde pasarán la Navi-
dad, el jugador del Barcelona 
intentó por todos los medios 
posibles evadir a la chica, 
pero no lo consiguió.

En un principio, la asisten-
te de la pareja trató de tapar la 
cámara con la que grababan 
a la colombiana y al español, 
pero minutos después se es-
cuchó la frase: “no quiero fo-
tos, ya está bien”.

Cuando todos ya se encon-
traban en la sala VIP del lugar, 
el jugador comenzó a burlarse 
de los medios diciendo “¡feli-
cidades por tu trabajo!”

La intérprete de “La bici-
cleta” trató de mantenerse al 
margen de la situación y se-
guir su camino.

(Agencia Reforma)

PeArl JAm
y TuPAc,

Al SAlón
de lA FAmA

del rock 

La actriz habla a la revista Time sobre la 
decisión de dejar fuera a la Mujer Maravilla como 

embajadora honorífica solo por ser sexy

Nueva York.- A menos de 
dos meses de que la Mujer 
Maravilla fuera nombrada 

como embajadora de la ONU, la orga-
nización anunció que la superheroí-
na de DC Comics no seguirá siendo 
su representante, debido a las gran-
des críticas que había recibido.

La controversia generada hizo 
que la actriz Gal Gadot, quien in-
terpreta a la heroína, se refiriera al 
tema en una entrevista con Time, 
donde manifestó su sorpresa y ca-
lificó el hecho como “injusto”.

“Hay muchas cosas horribles 
que están pasando en el mundo y 
sobre esto están protestando, ¿es 
en serio?”, dijo la actriz de origen 
israelí. “Cuando las personas di-
cen que la Mujer Maravilla debería 
taparse, realmente no lo entiendo. 
Dicen: ‘Si ella es inteligente y fuer-
te, no puede ser sexy’. Eso no es 
justo. ¿Por qué no puede ser todo 
eso?”, agregó.

Desde que Gadot se puso en la 
piel del personaje -apareció en 
“Batman vs. Superman: El origen 
de la justicia”, también estará en 
la película “Wonder Woman” y en 
“Justice League”- ha hablado en 
públicos en apoyo al feminismo 
en varias ocasiones.

“Creo que la gente tiene la idea 
equivocada cuando digo que soy 
feminista. Ser feminista no se tra-
ta de quemar un sostén y de odiar a 
los hombres. Se trata de la igualdad 
de género”, explicó a Time.

En octubre pasado, la Mujer 
Maravilla se había convertido de 
manera simbólica en embajadora 
honorífica de la entidad interna-
cional, con el fin de fomentar el 
empoderamiento femenino en el 
mundo. Sin embargo, la semana 
pasada la situación se revirtió, 
luego de que se creara una cam-
paña, con más de 45 mil firmas, 
pidiéndole a la ONU que recon-
sidere el nombramiento, ya que 
habían elegido a un personaje fic-
ticio “altamente sexualizado” an-
tes que a un modelo a seguir real y 
de características feministas.

(Agencias)

Gal Gadot 

Lamenta
destitución

de La Onu
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pasatiempos

1. Ciudad de España. 
5. Ciudad de Filipinas. 
10. Dativo del pronombre 

personal. 
12. Peso molecular de una 

substancia en gramos. 
14. Patria de Abraham. 
16. Trabajar alguna cosa. 
19. Arbusto de China. 
20. Taza redonda sin asa. 
22. Aparato automático, 

que puede ejecutar 
diversas operaciones. 

23. Hogar. 
24. Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento. 
26. Que se halla en la 

infancia. 
27. Irritar, encolerizar. 
29. Instrumento músico 

pastoril. 

30. Mortal. 
32. Levantar las anclas. 
34. Abismo, hoyo muy 

profundo. 
35. Casualidad. 
37. Abreviatura de usted. 
39. Pesados, fastidiosos. 
41. Onomatopeya que 

imita el mugido del toro. 
42. Jábega o red. 
44. Brazuelo del cerdo. 
45. Perro. 
46. Antigua ciudad de 

Asia Menor. 
48. Onomatopeya del 

ruido de un golpe. 
49. Que no tiene brillo. 
50. Niñas pequeñas. 
52. Capital de Marruecos. 
53. Río de Ecuador. 
54. Que suena.

• Veo en su currículum que sabe 
inglés ¿sabría decirme cómo se 
dice mirar?
– Look…
– Muy bien, ¿podría construir una 
frase?
– Look, yo soy tu padre.

• Le dice Jaimito a su padre:
– ¡Papá! ¡¡Quiero que me compres 
una barbie!!
– ¡Pero hijo, tú eres un hombre, pide 
algo de acero!
– ¡Ay, pues entonces una plancha!

• Oye manolo, ¿qué haces?
– Pues, estoy leyendo una 
novela.
– Hombre, eso no es una 
novela. Es una guía telefónica.
– Ya me parecía que eran 
muchos personajes.

• Camarero, camarero ¿tiene 
ancas de rana?
– Sí
– ¡Entonces pegue un saltito 
y tráigame un café!

ARTEMIS
ATHENA
BOREAS

CHARITIES
CHLORIS
DEMETER

DIONYSUS

ENYO
EROS

HADES
HELIOS

HERACLES
HERMES

ODYSSEUS

PHEME
POSEIDON

SATYRS
SELENE

ZEPHYRUS
ZEUS

ArIes 
No debe ser relevante 
cómo de esotérico o 

extraño sea lo que te interesa, 
date el lujo de dedicarte a un 
interés que podría convertirse 
en una pasión. 
TAUrO 

Con este dinero puedes 
empezar un negocio o 
darle a tu familia ventajas 

que nunca soñaste que 
podrías permitirte.
géMINIs

Ciertamente te has 
esforzado, incluso 

demasiado. Ahora vas a recibir 
la recompensa. Acepta con tu 
aplomo y estilo habituales.
CáNCer 

Es hora de poner al día 
tus habilidades 
informáticas. La 

tecnología cada vez va a ser 
más importante, así que será 
mejor que la aceptes en vez de 
resistirte a ella. 
LeO 

Tu vida en el hogar hoy 
puede estar llena de 
sorpresas. Podrías 

recibir visitas inesperadas y 
podría haber invitados que 
salen o entran u obreros que 
llegan para realizar 
reparaciones. 
VIrgO 

Hoy podrías recibir una 
noticia interesante. Puede 
venir en forma de una 

llamada o correo electrónico y 
será de alguien cercano a ti. 
Cualquiera que sea la noticia, 
puede resultar estimulante 
para ti y tendrás que realizar 
unas cuantas tareas y quizás 
hasta un rápido proyecto. 

LIbrA 
Algunas buenas noticias 
en el frente financiero 

podrían abrirte hoy todo un 
mundo de posibilidades. Tal 
vez decidirás gastar un poco 
de dinero arreglando tu casa. 
esCOrpIÓN

Este va a ser un día 
emocionante. 
Ciertamente será un día 

ocupado. Estás de humor para 
hacer algo diferente, ya que tu 
sentido de la aventura es 
mayor. ¿Por qué no invitas a 
algunos amigos a salir contigo 
esta tarde? 
sAgITArIO

Mantén tu sentido 
común. Podrías recibir 

alguna información 
importante. Puede tratarse de 
una buena inversión o un gran 
consejo sobre el mercado de 
valores. 
CAprICOrNIO 

A veces puedes pensar 
que la humanidad y el 

mundo son de una cierta 
manera y por lo tanto así lo 
serás tú también. 
ACUArIO

Hoy deja que tus 
emociones se mezclen 
con tus pensamientos. 

Tómate hoy tiempo para 
poner tu cabeza en sincronía 
con tu corazón.
pIsCIs 

Hoy te puedes sentir con 
ganas de visitar tu 

pasado. La mitad de ti 
siente nostalgia por los 
“buenos viejos tiempos”. La 
otra mitad vive por el futuro y 
no tiene miedo de proyectarse 
hacia lo desconocido. 

2. Símbolo del aluminio. 
3. Contracción. 
4. Río de Alemania. 
6. Virrey del Perú. 
7. Preposición. 
8. El, en francés. 
9. Parte de palestina, entre el 

Mar Muerto y Mediterráneo. 
11. Personaje bíblico. 
13. Vasija semiesférica de metal. 
15. Prado situado entre tierras 

dedicadas a la labranza. 
17. Ofidio de gran tamaño. 
18. Roda, parte de la quilla. 
19. Tocar un instrumento músico. 
21. Dioses protectores del hogar. 
23. Chupar suavemente el jugo 

de una cosa. 
25. Fruto de la palmera. 
26. Llanuras cultivables entre 

montañas. 
28. Ronzal atado al cabezón del 

caballo. 
29. Ancla pequeña. 
31. Especie de nutria del Pacífico. 
32. Cansados, sin fuerzas. 
33. Róbalo. 
36. Cristal de los anteojos. 
38. Antepuerta o tapiz. 
40. Dícese de ciertas frutas muy 

delicadas. 
41. Quitar la vida. 
43. Tela fuerte que sirve para 

hacer velas. 
45. Extremo de una cosa. 
47. Tipo que personifica el 

Gobierno de los Estados 
Unidos. 

49. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 

51. Preposición. 
52. Voz que repetida sirve para 

arrullar al niño.

México.- La cantan-
te María León dio a 
conocer a través de 

sus redes sociales un mensa-
je para anunciar su salida de 
Playa Limbo.

“La decisión más difícil 
que he tenido que tomar en 
mi vida. No me voy para dejar 
un sueño, sino para cumplir 
otro”, escribió en un mensaje 
en Instagram para acompa-

ñar un video.
“Con todo mi amor deseo 

que Playa Limbo siga escri-
biendo canciones de hotel, 
siga viviendo años perfectos, 
sigan tomando el tren de la 
vida, ese que lleva a lugares 
maravillosos y que su música 
nos siga acompañando de día 
y de noche... Este viaje ha sido 
hermoso para mí. gracias, 
gracias, gracias Playa Limbo: 

Jorge, Ángel y Servando, por 
regalarme estos once años 
de aventuras, el tesoro de la 
música y de la amistad. ¡Que 
Playa Limbo viva siempre!”, 
añadió.

En el video, la cantante 
explicó que su participación 
en una serie musical de Tele-
mundo interfiere con su con-
tinuidad en la agrupación.

(Agencias)

#BennyIbarra 
presUMe A 
sU fAMILIA
México.- La familia del actor y cantante Benny 
Ibarra posó para la portada del mes de diciembre 
de la revista Hola. Ibarra lleva 29 años de feliz 
matrimonio con celina del Villar, con quien tiene 
dos hijos, María y Mateo. en la publicación 
cuentan cómo ha sido su vida familiar y recalcan 
que todo lo han superado gracias al inmenso amor 
que se tienen. (Agencias)

#AmySchumer 
reCUperA 
LA CAsA De sU NIñez
Los Ángeles.- La actriz Amy Schumer 
recuperó la granja que sus padres 
perdieron cuando era niña. La comediante 
compartió un video en Instagram en el 
que cuenta la difícil situación financiera 
que sufrió su familia cuando ella era 
pequeña y obligó a sus padres a 
desprenderse de sus tierras. (Agencias)

#MaríaLeón 

ANUNCIA SU SALIDA 
de Playa limbo

‘La decisión más difícil que he tenido 
que tomar en mi vida’, aseguró la cantante
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Thomas no cambiaría
decisión de reTirarse
Renton.- Dos semanas después de fracturarse 
la tibia, el profundo de los Halcones Marinos 
de Seattle, Earl Thomas, comentó ayer que 
sigue contemplando el retiro. “La realidad es 
que estoy disfrutando despertarme en las 
mañanas sin presión”, reconoció. (Agencias)

al alza lesionados
en los GiGanTes
Nueva York.- Shane Vereen, corredor de los Gigantes 
de Nueva York, fue enviado a la lista de reservas 
lesionados por segunda vez en el año con una lesión 
en el trícep, por lo que su temporada ha finalizado. El 
mariscal de campo Ryan Nassib atraviesa la misma 
situación con una molestia en el codo. (Agencias)

ArmAn 
lA trAmA
Dallas.- Jerry Jones aseguró que 
la “seudopolémica” provocada la 
semana anterior por sus comen-
tarios que sugerían que Tony 
Romo retomará la titularidad con 
sus Vaqueros de Dallas fueron 
solo para atraer atención y debate.

El dueño y gerente general de 
los Vaque-
ros dijo ayer 
en su pro-
grama de 
radio (105.3 
FM The Fan) 
que Dak 
Prescott se-
guirá como 
el primer 
quarterback 
y el principal 
guía ofen-
sivo hasta 
donde lle-
guen esta campaña.

La semana pasada, Jones insi-
nuó que podría haber cambio, lue-
go de que Prescott había sufrido su 
peor desempeño de la temporada 
en la derrota contra los Gigantes 
de Nueva York, quienes solo le per-
mitieron completar 17 de 34 pases 
para 165 yardas, con un touch-
down y dos intercepciones.

El domingo, en el triunfo contra 
los Bucaneros de Tampa Bay, Pres-
cott estuvo impecable: 32 de 34 pa-
ses completos, sin intercepciones y 
un touchdown en carrera personal.

“Muchas veces hago esas cosas 
para crear el debate”, dijo Jones al 
105.3 FM The Fan en Dallas. “Pero 
eso no causa distracciones inne-
cesarias a los entrenadores y juga-
dores. No lo veo así. Nunca pienso 
mucho en la distracción como pro-
blema en cuanto a la manera que 
juegan, para nada”, dijo.

(Agencias)

Asegura Jerry 
Jones que 

la polémica 
entre 

Prescott y 
Romo fue 
planeada, 
para tener 
atención y 

debate

Dak Prescott.

México.- Javier Hernán-
dez y Raúl Jiménez, dos 
de los embajadores mexi-
canos del gol en tierras 
europeas, atraviesan ac-
tualmente momentos 
que distan mucho de ser 
iguales. Mientras Jiménez 
vive por ahora una de las 
etapas más gratas de su 
carrera futbolística, Chi-
charito está pasando por 
la que se ha transformado 
en la peor racha de toda 
su trayectoria.

Y es que al lado de su 
actual equipo, Bayer Le-
verkusen, Javier Hernán-
dez ya acumula más de 
dos meses y medio sin 
poder concretar un solo 
gol, lo cual se traduce en 14 

partidos oficiales en todas 
las competencias con las 
Aspirinas sin mover las 
redes contrarias.

Dicho registro contras-
ta mucho con lo hecho en 
la actualidad por el ariete 
del Benfica, Jiménez. El 
exatacante del Atlético de 
Madrid acumula por aho-
ra cuatro partidos con-
secutivos anotando para 
las Águilas, racha que se 
ha convertido en la mejor 
desde su llegada al Viejo 
Continente.

Más juego
para Hernández
Desde que Chicharito no 
anota, hecho que suce-
dió el pasado 1 de octubre 

frente al Borussia Dort-
mund en la Bundesliga, 
Hernández ha recibido 
más del doble de minu-
tos que Raúl Jiménez en 
la cancha; no obstante, 
ha sido el excolchonero 
quien ha demostrado una 
mayor efectividad en el 
rectángulo verde.

A pesar de que el ata-

cante de las Aspirinas 
ha participado en todos 
los duelos del Bayer Le-
verkusen desde su última 
anotación y suma nueve 
titularidades de 14 duelos 
jugados para sumar un to-
tal de mil 57 minutos entre 
Liga, Copa y Champions 
League, el mexicano no ha 
sido capaz de anotar.

En contraste, Jiménez, 
que solo acumula cuatro 
titularidades desde octu-
bre para sumar 498 minu-
tos de juego en los mismos 
torneos, ha anotado un to-
tal de seis goles. Con ello, 
el promedio de Raúl des-
de octubre es de un tanto 
cada 83 minutos, número 
que le permite convertirse 

por ahora en el mejor ata-
cante azteca en el futbol 
europeo.

Lo cierto es que el final 
del 2016 lo están viviendo 
en contrastes, pues mien-
tras uno aparece en el cielo, 
el otro está en los infiernos.

(Agencias)

Cambio de suerte
A Chicharito no le 
ha ido bien en el 
cierre de año en 

cuanto anotaciones, 
mientras Jiménez 

se encuentra 
enrachado

efecTividad

Javier 
hernández

9
TiTuLaRiDaDES DE 14 

DuELoS juGaDoS DESDE 
EL 1 DE ocTubRE

1,057
MiNuToS ENTRE LiGa, 

copa Y cHaMpioNS

0
aNoTacioNES

raúl Jiménez
4

TiTuLaRiDaDES DESDE 
ocTubRE

498
MiNuToS DE juEGo EN LoS 

MiSMoS ToRNEoS

6
GoLES

cada 83 
minuTos

aNoTa EN pRoMEDio

México.- La final del Aper-
tura 2016 será de muchos 
bigotes. Nunca antes en 

la historia de los torneos cortos se 
habían encontrado dos entrenado-
res con tanta experiencia como Ri-
cardo Ferretti y Ricardo La Volpe, 
quienes suman 58 años de expe-
riencia en los banquillos.

En este rubro superan a estra-
tegas como Enrique Meza, quien 
incluso aparece en las siguientes 
cuatro finales en el orden entre téc-
nicos con amplia experiencia.

Los mostachos de estos dos en-
trenadores saben mucho de futbol, 
sus más de mil 700 partidos dirigi-
dos los respaldan, y por eso la final 
tiene un ingrediente extra, porque 
la gran apuesta es con qué nos van 
a sorprender.

Tuca, el favorito
La historia arranca con el Tuca 
como favorito, ya que en las dos 
ocasiones que ha enfrentado a 
La Volpe en Liguilla, en el Verano 
2000 y el Apertura 2015, el brasile-
ño salió vencedor. Además, cuen-
ta en su egoteca con cuatro títulos 
contra uno del argentino.

Si bien el bigote de La Volpe no 
ha visto muchos títulos como los del 
Tuca en su carrera, el del argentino 
ha visto crecer una escuela, algo que 
el brasileño no puede presumir.

“Sabemos de su calidad, está 
fuera de cualquier contexto de 
juicio, es un gran entrenador, lo 
que ha hecho con el América no es 
nada menos de lo que se espera-
ba por su experiencia, calidad y el 
grupo que tiene”, dijo Ferretti al ser 
cuestionado sobre La Volpe.

Algo en común
La calidad de estos dos estrate-
ga no solo se ha visto reflejada en 
clubes, la Selección Mexicana 
también ha sido parte de su lar-
go andar por el futbol mexicano. 
La Volpe dirigió todo un ciclo 
de cuatro años al Tri, mientras 
que para el Tuca solo fueron 
cuatro partidos en 2015.

El 25 de diciembre podría 
ser un día en que el bigote de 
uno de éstos desaparezca, 
pues en el pasado el Tuca 
se lo ha rasurado para ce-
lebrar los títulos de Liga 
con Pumas y Tigres, así 
como el pase a Confede-
raciones con la Selec-
ción, mientras que La 
Volpe hizo lo mismo al 
clasificar a la Ligui-
lla con Jaguares en el 
Apertura 2015. Es así 
que los dos mosta-
chos más respeta-
dos del futbol cho-
carán en la gran 
final.

(Agencias)

Más saben
los RicaRdos
poR viejos… 
En duelo de experiencias de cara
a la final de la Liga MX, los estrategas
del américa y Tigres suman entre
los dos 58 años de destreza

RicaRdo
antonio
La VoLpe

1993
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Campeón 
Primera

División

2003
Selección 

Mexicana
Copa Oro 

Concacaf

2004
Selección 

Mexicana
Preolímpico 

Concacaf

1997
Guadalajara

Campeón Primera 
División

2002-03
Toluca

Campeón de 
Campeones

2009
pumas

Campeón Primera 
División

2011
Tigres

Campeón 
Primera División

2014
Tigres

Campeón Copa MX

2015
Tigres

Campeón Liga MX

2015-16
Tigres

Campeón de Campeones

TíTulos como enTrenadores

RicaRdo
feRRetti


