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El próximo año la 
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FRANCISCO LUJÁN

Después del encuentro en 
esta ciudad con Miguel 
Ángel Osorio Chong, 

secretario de Gobernación, el 
presidente municipal Armando 
Cabada Alvídrez señaló que el 
secretario de Seguridad Públi-
ca Jorge González Nicolás tiene 
que pasar los exámenes de eva-
luación de confianza como con-
dición para continuar al frente 
de la corporación policial. 

Consultado sobre los temas 
que abordó con el titular de la 
Secretaría de Gobernación, el 
alcalde confirmó que habló so-
bre el tema con él.

Resaltó el posicionamiento 
del funcionario federal en rela-
ción con el respeto a la autono-
mía del Municipio frente a las 
diferencias que sostiene con el 
gobernador Javier Corral, por el 
nombramiento de González Ni-
colás como jefe de la Policía de 
Juárez.

Dijo que el gobernador de 
Chihuahua respeta la auto-
nomía de las autoridades del 
Municipio de Juárez, aunque 
no avala la designación del ex 
fiscal general del Estado del Go-
bierno de César Duarte Jáquez.

“Yo también tengo que cum-
plir con mi parte, que es el pro-
ceso o tramitología en la que es-
tamos para que se practiquen 
los exámenes de confianza tan-
to a él (González Nicolás) como 
al comandante de la misma 

corporación, Pablo Rocha”, ma-
nifestó el alcalde.

A la pregunta de si la pala-
bra del presidente está empe-
ñada para que estos funcio-
narios pasen los exámenes 
de evaluación de la confianza 
respondió que “los tienen que 
pasar, o sea, los tienen que pa-
sar, pues si no los pasan es un 
argumento muy válido para 
que ellos no están ahí”.

Finalmente señaló que en 
estos momentos no se pueden 
descuidar la estrategia de in-
teligencia y operativas imple-
mentada por la SSPM con bue-
nos resultados

El gobernador Corral ha ma-
nifestado que González no cuen-
ta con el aval de las instituciones 
de seguridad y militares del país 
y que el Gobierno del Estado de 
Chihuahua se coordinará y co-
laborará con las autoridades de 
Juárez, pero que no están dis-
puestos a compartir informa-
ción confidencial con él.

AdRIANA ESqUIvEL

Chihuahua.- Robos, secuestros, extor-
siones y asesinatos son algunos de 
los crímenes que han obligado a cien-
tos de personas a dejar sus hogares, 
denunciaron víctimas del desplaza-
miento forzado ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos.

Uno de los focos rojos a nivel na-
cional se encuentra en el Triángulo 
Dorado, donde colindan Durango, 
Sinaloa y Chihuahua, según un diag-
nóstico presentado por la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos.

En voz de los chihuahuenses 
afectados, Cruz Sánchez indicó que 
hace un año dejó su comunidad 
junto con otras 26 personas para 
proteger su vida. 
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desplazados
por la violencia

debe probar
que es confiable

el alcalde cabada dice que su jefe de seguridad pública,
Jorge González, tiene el puesto condicionado a los exámenes

de confianza; de no hacerlo no podrá continuar

‘NaceN’ 
huérfanos

digitales

Moradores de la Sierra 
de Chihuahua denuncian 

ante la CIDH que los 
criminales los han 
expulsado de sus 

comunidades

HéRIkA MARtíNEz PRAdO

La adicción de los pa-
dres a las redes socia-
les ha creado “huérfa-
nos digitales”, niños 
que crecen cerca de 
sus padres pero sin 
ellos, lo que les provo-
ca inseguridad y pro-
blemas para relacio-
narse con la sociedad.

Las largas horas que pasen los padres la 
computadora, tableta electrónica o el celular 
cuando están en casa vuelven más difícil el 
vínculo de comunicación entre padres e hi-
jos, destacó destacó el sicólogo Rafael Rivera 
Rodríguez, director de la Clínica de Servicios 
Profesionales en Psicología.

Dificulta /3a

La adicción
de los padres

a las redes
está gestando

una generación 
de niños 

abandonados
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categoría
Misael Rodríguez, el 

chihuahuense que ganó medalla 
con uniforme prestado, ya es 

boxeador profesional

a la
baja

Revela la revista Forbes
que Johnny Depp es el menos 

rentable de Hollywood
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• 160,000
personas desplazadas 

en 2013 por hechos 
de violencia

• 
320,000

sería la estimación 
para este año

fuente: comisión mexicana
 de Defensa y promoción

 de los Derechos Humanos
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Hérika Martínez Prado / 
Viene de La 1a

Los padres prefie-
ren enfocarse en 
Internet y no en las 

necesidades de sus hijos, 
“esta condición va orien-
tando a una sociedad 
donde cada vez es menos 
el contacto directo en-
tre las personas y más la 
sensación de soledad en 
compañía de otros, es la 
tendencia que se lleva y 
por consecuencia produ-
ce muchos problemas de 
estrés que se van a deri-
var en reacciones depresi-
vas de parte de los niños”, 
señaló quien imparte el 
taller reglas de uso de In-
ternet para papás.

El vínculo entre padres 
e hijos disminuye cuando 
el papa se vuelve castiga-
dor para evitar algo que le 
es molesto, como que su 
hijo no haga las tareas o 
sea muy demandante.

“Yo vinculo a mi hijo 
con muchas situaciones 
que me provocan aver-
sión y empiezo a realizar 
conductas para tratar que 
sucedan esos compor-

tamientos. Lo empiezo a 
castigar constantemente 
o me sumerjo en las redes 
sociales, y le doy los apara-
tos para que ellos también 
se sumerjan en las redes 
sociales, se entretengan y 
me eviten estar en proble-
mas”, ejemplificó.

Por una parte, los pa-
dres tienen las redes so-
ciales que les son muy 
atractivas porque ahí 
pueden tener de mane-
ra inmediata a la pareja, 
los amigos o lo que estén 
viendo, y por otra parte 
tienen algo que se va vol-

viendo aversivo porque 
requiere su atención como 
las tareas de sus hijos o las 
peleas entre ellos.

“Me voy por lo que me 
jala la atención de manera 
más inmediata y aprendo a 
vivir así, esto técnicamen-
te hablando es un detalle 

de inmadurez, y es uno de 
los componentes de las 
conductas adictivas; hago 
lo que me satisface de ma-
nera inmediata y postergo 
lo que me significa traba-
jo”, comentó el sicólogo.

Esta ausencia de los 
padres genera trastornos 

de conductas de oposición 
en los hijos, los puede vol-
ver inseguros y con pro-
blemas para socializarse, 
destacó.

Para mayor informa-
ción puede comunicarse 
al teléfono 324–4192, con 
Rafael Rivera Rodríguez.

Dificulta el vínculo 
De comunicación

#AdicciónAlInternet

Ausencia de padres ocasiona trastornos de conductas 
de oposición en los hijos, dice experto

Rafael Rivera, director de la Clínica de 
Servicios Profesionales en Psicología.

Los padres tienen las redes sociales que les son muy atractivas 
por la diversidad de contenidos y entretenimiento.
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SaMueL García

Chihuahua.- Los esque-
mas de seguridad se ba-
sarán en un principio de 
coordinación, porque se 
debe responder a la ciu-
dadanía, enfatizó el fiscal 
general del Estado, César 
Augusto Peniche, respec-
to a la solicitud de “res-
peto” entre corporaciones 
hecha por el secretario de 
Gobernación Miguel Án-
gel Osorio en su reciente 
visita a Ciudad Juárez. 

Expresó que bajo esa 
directriz se debe trabajar 
independientemente de 
las condiciones que se 
puedan dar en cada mu-
nicipio.

“Estamos ciertos que 
hay que responder a la 
ciudadanía, indepen-
dientemente de esas con-
diciones, pues tenemos 
problemas muy parti-
culares en cada región y 
debemos hacer acciones 
diferentes, si es que que-
remos resultado diversos”, 
añadió Peniche.

Osorio Chong encabezó 
el pasado miércoles en la 
frontera, la reunión nacio-
nal de seguridad, donde 
se analiza las condiciones 
de criminalidad de los 
cincuenta municipios de 
mayor índice delictivo en 
el país.

A la reunión asistie-
ron además el secretario 
de la Defensa Nacional 
Salvador Cienfuegos, el 
comisionado nacional de 
Seguridad Renato Sales 
Heredia, el procurador ge-
neral de la República Raúl 
Cervantes, entre otros.

Durante el evento, Oso-
rio Chong en su mensaje 
dio a conocer que cada 
autoridad debe ser respe-

tuosa de las decisiones 
que cada una tome y dejar 
de lado las disputas.

En el caso del gober-
nador Javier Corral pidió 
respetar la decisión del 
alcalde Armando Cabada 
sobre los nombramientos 
de sus mandos y al edil 
respetar los resultados de 
las evaluaciones de con-
trol de confianza. 

Peniche coincidió en 
el tema, pues hay muchos 
otros problemas en el res-
to de los municipios, con 
los que en breve iniciará 
un esquema de trabajo 
para ejecutar esas direc-
trices.

Refirió que precisa-
mente el trabajo de las úl-
timas semanas propició 
una baja considerable en 
el número de homicidios 
dolosos de un mes a otro, 
pues mientras en octubre 
hubo 208 la reducción al 
pasado noviembre fue de 

128 casos en la entidad.
Durante la el encuentro 

se definieron algunas es-
trategias, las cuales serán 
consolidadas en próxi-
mas reuniones para em-
pezar a aplicarlas.

La visita del gabinete 
de seguridad a la frontera 
contempló además una 
reunión con la clase em-
presarial, quienes plan-
tearon a las autoridades 
una serie de propuestas.

El principal reclamo, 
añadió el fiscal, fue que la 
entidad requería de más 
recursos en materia de se-
guridad, para responder 
a la problemática que se 
tiene.

Pero además plantea-
ron acciones trasversales, 
que también requieren de 
recursos, como son pro-
yectos en materia de sa-
lud, infraestructura, edu-
cación y empleo.

“Es importante enten-
der que si tenemos cu-
biertas esa parte de las ne-
cesidades de la población, 
estamos convencidos que 
en seguridad pública ten-
dremos un mejor escena-
rio”, expuso el funcionario 
estatal.

bAsAN sEguRidAd
EN cOORdiNAcióN

La reunión nacional de seguridad en Juárez.

Respalda Peniche 
solicitud de respeto 
entre corporaciones 
hecha por el secretario 
de Gobernación 
Osorio Chong

adriana eSquiVeL / Viene de La 1a 

Originario de El Manzano, munici-
pio de Uruachi, Cruz narró que su 
familia fue despojada de sus tie-
rras por el crimen organizado y con 
impotencia vio cómo las llamas 
consumieron sus propiedades, ve-
hículos y hasta la tienda que tenían 
como patrimonio.  

Cansados del clima de inseguri-
dad salieron de la comunidad con el 
apoyo de organizaciones civiles. Su 
llegada a la capital no fue fácil. 

Cuenta que sus padres se perdie-
ron por tres días, ya que no conocían 
la ciudad y no tenían forma de co-
municarse.  

Vivían los 27 bajo un mismo te-
cho, y por las condiciones en que 
fueron desplazados y recibidos en 
la ciudad de Chihuahua, mencionó 
que su salud se deterioró al grado de 
que tuvieron que ser internados.  

Pese a que consiguieron medi-
das cautelares, le asesinaron a dos 
de sus sobrinos y dos hijos, pérdidas 
que lo mantienen en pie de lucha 

para regresar a su comunidad.  
“Siento que ha faltado más de las 

autoridades para castigar a las per-
sonas. Hoy he perdido dos hijos, ten-
go otro herido con impactos de bala, 
me asesinaron a dos sobrinos (…). 

Quisiéramos volver a nuestra 
comunidad con seguridad de que 
la gente que opera ahí se detenga y 
paguen los daños que han causado”, 
dijo.  

De acuerdo con cifras de la orga-
nización antes mencionada, en 2013 
se advirtió sobre la problemática al 
detectar a 160 mil personas despla-
zadas en 67 episodios registrados en 
siete entidades.  

A tres años, refirieron que el nú-
mero de casos se duplicó y la situa-
ción se extendió a otras regiones sin 
que las autoridades federales reco-
nozcan a las víctimas.  

Operativo de militares en la Sierra.

Reclaman apoyo
de las autoridades

Víctimas del desplazamiento 
forzado quieren volver 
a su comunidad y que 
detengan a los delincuentes 
que operan ahí
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EN PALACIO hay molestia por los goles que les están 
metiendo desde el Congreso del Estado. Por un lado 
el tema de las fotomultas, de las que el coordinador 
parlamentario de la mayoría panista pide su cance-
lación, y por otro la puntada del diputado juarense 
Gabriel García Cantú, que logró sacar un exhorto de 
“obvia y urgente resolución”, para abrir de par en par, 
día y noche, los antros y cantinas de Ciudad Juárez.

EN EL PRIMER tema, el iniciador, Miguel La To-
rre, se pasó por el arco del triunfo el programa de 
descuentos que está promoviendo la Secretaría de 
Hacienda, y quiere borrar de un plumazo las foto-
multas. Quizá no se hubiera generado el roce si por 
lo menos hubiese tomado el teléfono y preguntado, 
antes de hacer evidentes las contradicciones de 
criterios.

LO MISMO pasa con el punto de ampliar a 24 horas 
el venta de bebidas en restaurantes, bares y antros 
en esta frontera. El diputado panista que tuvo la 
ocurrencia ni siquiera intentó un cabildeo previo 
con el Ejecutivo, quien al final de cuentas sería el 
que debe tomar la decisión.

FINALMENTE mañana viernes inician las com-
parecencias del titular de Hacienda estatal ante el 
Pleno del Congreso del Estado, para explicar todo lo 
relacionado al Paquete Económico 2017. 

NO SE NECESITA ser clarividente para adelantar 
lo que viene: durante la comparecencia de Fuen-
tes Vélez, la minibancada del PRI y sus aliados del 
PVEM y PRD ejercerán su derecho de pataleo, se 
desahogarán y exhibirán las contradicciones entre 
el discurso panista de campaña y el ejercicio del 
Gobierno; sacarán los mensajes amenazantes re-
cibidos hace casi cuatro meses, cuando el anterior 
paquete de bursatilización, etc.

PERO al final de todo las diputadas tricolores dirán 
que votarán el presupuesto, porque para ellas y su 
partido es más importante el interés general de los 
chihuahuenses, a diferencia de la actitud que han 
tomado los representantes del PAN en circunstan-
cias similares.

INCLUSO la mayoría panista le está jugando al ensa-
rapado, estarán insistiéndole al titular de Hacienda, 
para que antes de recurrir a la bursatilización explo-
re otras posibilidades y se aprieten el cinturón. Al 
final del día votarán cual mansos corderos, porque 
justificarán que no hay otra salida, tras el desastre 
financiero heredado por el régimen del nuevo ama-
necer de la administración duartista.

LOS QUE NO están jugado y podrían meter en 
aprietos a los legisladores de la mayoría son las or-
ganizaciones de productores afiliados a El Barzón. 
Heraclio Rodríguez (Yaco) está pidiendo que se in-
cremente a 500 millones de pesos el presupuesto 
de inversión en programas de apoyo al campo, en 
vez de los 300 que ahora tienen contemplados. De 
no llegar a un punto de negociación no sería raro 
que recurran a métodos de presión. Para eso se pin-
tan solos.

OTROS secretarios que pasarán revista ante el Ple-
no son el de Salud, Ernesto Ávila; el de Educación, 
Pablo Cuarón; de Desarrollo Social, Víctor Quinta-
na, y posiblemente llamen de nuevo al fiscal, César 
Augusto Peniche. Aún están viendo si van de corri-
do o interrumpen el próximo miércoles por las au-
diencias públicas que tocarían ese día.

EMPLEADOS del Congreso del estado andan que 
no los calienta ni el sol, porque a la administradora 
de la torre legislativa, Daniela Álvarez, se le ocurrió 
imponer un cover para la posada de empleados el 
día 15. Los que quieran boletos deben entregar un 
juguete a cambio.

ALGUNOS dicen que el problema no es al entrega 
del juguete, sino que les impongan ese tipo de de-
cisiones a producto de gallina. 

LA DIPUTADA Isela Torres hizo aclaraciones so-
bre el supuesto nuevo departamento localizado 
en Ciudad Juárez, en las instalaciones de Servicios 
Educativos, en las calles 16 de Septiembre y Boli-
via. Según ella la finca fue adquirida en el sexenio 
de Patricio Martínez, y durante el duartato ni si-
quiera se conoció su existencia.

DESDE que el diputado Rubén Aguilar con su re-
toñas, Lilia y América, acudieron a Palacio y se en-
trevistaron con el mero mandamás, Javier Corral, 
ahí en el inmueble de la Aldama y Carranza corre 
la versión de que los franquicitarios del Partido del 
Trabajo están negociando un paquete de apoyos 

para por 30 millones de pesos, una parte en dinero, 
otra en especie, a través de diferentes programas 
gubernamentales, desde becas hasta despensas.

LA MARMAJA sería a cambio de que la fracción de 
la senectud petista apruebe el paquete económico, 
con todo y visto bueno para la bursatilización, pero 
que además voten junto con la mayoría blanquia-
zul en asuntos que requieren mayoría calificada, 
como la elección de consejeros del Instituto Chihu-
ahuense de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción (Ichitaip).

HABLANDO del proceso electivo para cubrir las 
tres vacantes de ese organismo, después de que 
Rodolfo Leyva sigue con el puntaje más alto en el 
examen de conocimiento, entrevista y currículum, 
de entre los diez mejor rankeados, en el seno del Po-
der Legislativo le empezaron sacar trapitos sucios 
al aspirante, entre ellos la supuesta existencia de 
quejas interpuestas por ciudadanos por violacio-
nes a los derechos humanos. Dicen que una de esas 
con ese pretexto lo bajan del macho.

FINALMENTE, EL gobernador Javier Corral ha-
bría logrado su cometido el martes pasado, en la 
reunión celebrada aquí con los altos mandos de la 
seguridad en el país, en torno a las denuncias le-
gales presentadas en contra del exgobernador Cé-
sar Duarte. Si bien no obtuvo un posicionamiento 
contundente de parte del encargado de la política 
interior, Miguel Ángel Osorio Chong, sí logró hacer 
bastante ruido mediático en el Altiplano. 
 
AYER AMANECIERON los principales diarios con 
el tema en portada o en interiores, también fue un 
asunto a discutir en los espacios de análisis radiofó-
nicos y televisivos. Lo que fue percibido en un inicio 
como un fracaso político para el mandatario en la 
pasada cumbre de seguridad después fue reconoci-
do como un gran acierto, porque habría colocado en 
la palestra nacional el asunto de la demanda a Duar-
te por corrupción y una postura de la Segob.
 
EL DUARTE de Veracruz ya no será único que aca-
pare la atención de los críticos de Chilangolandia, 
el exgobernador de Chihuahua ahora le hace com-
petencia en el terreno mediático.

TRAS LA convocatoria desierta para la elección de 
consejeros nacionales del PAN en Ciudad Juárez, la 
lista de los 10 nominados ya está lista para ser rati-
ficada el próximo domingo en la asamblea estatal 
a llevarse a cabo en Chihuas capital.
 
LA ÚNICA juarense que quedó incluida fue la di-
putada federal Martha Cristina Jiménez, quien fue 
nominada no por el comité municipal de su ciudad 
natal, sino por el de San Francisco de Borja. A la lis-
ta de mujeres se agregan la alcaldesa chihuahuita 
Maru Campos, Oliva Franco Barragán, Liliana Ro-
jero y Mayra Aida Arroniz.
 
POR EL lado de los varones se incluye al secretario 
de Finanzas del Gobierno corralista Arturo Fuentes 
Vélez, al exdirigente estatal Mario Vázquez, a Artu-
ro García Portillo, a Carlos Borruel y a Jorge Arman-
do Puentes. La mayoría concentrados en la capital, 
pero fueron postulados por comités con poca mi-
litancia, como el de Bocoyna, Santa Isabel, Borja, 
Meoqui, Coyame, Saucillo, Cuauhtémoc y Parral, 
por chihuas solo habría quedado postulada Maru 
Campos. 

ENTRE los datos para dar seguimiento que dejó la 
reunión del gabinete de seguridad del martes pa-
sado estuvo la expresión del secretario de la Defen-
sa, Salvador Cienfuegos, que calificó de porquería 
las instalaciones del cuartel militar construido en 
Guachochi, para albergar a los elementos castren-
ses que participan en las células mixtas en el com-
bate a los grupos criminales.

LOS ALCALDES de Guachochi y Guadalpue y Calvo 
clamaron por el regreso de los militares a la región, 
pero no lo harán en tanto no existan instalacio-
nes dignas, no como el cuarte construido durante 
duartato, en terrenos que son una ciénega, que se 
inundó con las primeras lluvias de la temporada de 
aguas. Se tendrán que aguantar un rato más.

POR FIN los chihuahuitas verán cristalizado el an-
helo de mejorar las instalaciones del aeropuerto 
Roberto Fierro. Este día el gobernador, Javier Corral, 
y la secretaria de Desarrollo Económico, Alejandra 
de la Vega, le darán banderazo a los inicio de los 
trabajo de ampliación, a los que la empresa Ope-
radora Mexicana de Aeropuertos (OMA) no quiso 
darles luz verde en tanto estuviera en el poder el 
exgobernador César Duarte, con quienes se aven-
taron varios tiros.

Una joven esposa acudió a la consulta del 
doctor Wetnose, reputado ginecólogo. Le dijo: 

“Tengo ya dos años de casada y no he logrado tener 
un hijo”. El facultativo se dispuso a examinarla. Le 
indicó: “Quítese la ropa y acuéstese ahí”. Replicó la 
paciente: “Como usted diga, doctor; pero me habría 
gustado que el hijo fuera de mi esposo”. Babalucas 
conoció a un irlandés. Le preguntó: “¿Cómo te 
llamas?”. Respondió el otro: “Patrick O’Malley”. 
“¿Por fin? -se molestó el badulaque-. ¿Patrick o 
Malley?”. Un campesino iba guiando su carreta de 
bueyes. Llevaba en ella unas gallinas que su mujer 
le había encargado y un perico que había comprado 
para regalárselo. De pronto volvió la vista y advirtió 
con sorpresa que las gallinas iban caminando 
detrás de la carreta. Al mismo tiempo oyó que el 
perico les decía: “Ya saben, chicas. La que me dé 
lo que les pedí puede volver a subir”. No sé mucho 
de política (nadie sabe mucho de política) pero 
alcanzo a entender que en ese juego, a veces letal, 
interviene con frecuencia un elemento aleatorio: 
la suerte. A este respecto no cabe duda de que 
Andrés Manuel López Obrador es un político con 
suerte. Todas las fichas se le han ido acomodando 
para lograr por fin su perenne propósito de ganar la 
Presidencia. El impensado triunfo de Trump vino 
a ser uno más de los factores que le dan impulso. 
Desde luego no todo es cuestión de suerte para 
AMLO. Si en la historia reciente de México ha 
habido algún político que con perseverancia haya 
buscado su objetivo, ese político es López Obrador. 
Las derrotas, en vez de amilanarlo, le han servido 
de acicate. Pienso que no hay un solo día en que no 
haga algo para concretar su aspiración. Tiene años 
y años de peregrinar por la república llevando su 
mensaje. A algunos eso les parecerá obsesión; otros 
verán en AMLO un incansable buscador del bien. 
Sea lo que fuere, su entrega, su pasión, le han dado 
buenos resultados: hoy por hoy es el precandidato 
que más posibilidades tiene de obtener el 
triunfo en la próxima elección presidencial. Los 
errores y desviaciones del régimen actual; la 
corrupción e impunidad reinantes; el hartazgo 
de los ciudadanos por los innumerables males 
de la vida pública; todo contribuye a fortalecer a 
López Obrador, en quien muchos ven la esperanza 
de un cambio radical que dé nuevo rumbo a 
México y lo saque de la penosa situación en que 
hoy se encuentra. Ya casi nadie dice aquello de 
que AMLO es un peligro para México. Ahora los 
electores piensan que el verdadero peligro para 
México radica en la continuación del statu quo, 
del vicioso y viciado estado de cosas en que nos 
encontramos. La tendencia mundial, antisistema, 
puede favorecer también, siquiera sea por inercia, 
a López Obrador. Ya lo veremos. Los empleados 
de aquella oficina tenían una mala costumbre. El 
jefe salía a media mañana para ir al banco, y ellos 
aprovechaban su ausencia e iban a tomar algo 
en la cafetería de enfrente. Uno de los empleados 
no hacía eso, pues era muy cumplido y no quería 
faltar a sus obligaciones. Cierto día, sin embargo, 
se decidió a salir con sus compañeros. Pero no fue 
a la cafetería, pues no traía dinero. Fue a su casa, 
que estaba cerca, a tomarse un cafecito. Cuando 
llegó oyó ruidos extraños en la alcoba. Subió y 
abrió la puerta con cautela. ¿Qué vio? ¡A su esposa, 
refocilándose con el jefe! No dijo ni hizo nada. Salió 
en silencio y regresó a la oficina. Al día siguiente, 
como de costumbre, los empleados fueron a tomar 
el café tan pronto salió el patrón. Alguien invitó a 
su compañero: “¿Vienes con nosotros?”. “¡Ni loco! 
-exclamó el otro, asustado-. ¡Ayer por poco me 
pesca el jefe!”. FIN.

Tendencia mundial, antisistema

De política 
y cosas
peores

Catón

 Goles a Palacio dEsdE El cONgREsO
 Fuentes Vélez acamPará EN lA TORRE lEgislATivA

 los aGuilar tras 30 millones en aPoyos A cAmbiO dE vOTAR pRO-pAN
 Panistas de Juárez sin asientos EN El cONsEjO NAciONAl

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

llegó sin anunciarse y se presentó él mismo:
-Soy el número uno.

Le pregunté:
-¿Cuál de todos? Porque hay muchos que dicen 

ser el número uno.
Respondió:
-Yo soy el número uno número uno. Los otros son 

el número uno número dos; el número uno número 
tres, y así sucesivamente.

Le dije:
-¿Tiene usted alguna credencial que acredite 

que es usted el número uno número uno? 
-No la necesito -me contestó, soberbio-. Con solo 

verme cualquiera sabe que lo soy.
No acostumbro desconfiar de los demás, pero en 

estos tiempos debe uno tomar precauciones. Le res-
pondí:

-Mire usted: yo soy el número uno número 
135.280.757.023, y sin embargo siempre traigo mi 
credencial, por lo que pueda ofrecerse. Traiga usted 
la suya y le creeré.

Muy disgustado se fue el número uno número 
uno. Desde entonces ya no lo he vuelto a ver.

¡Hasta mañana!...

Tras su visita al doctor
el gato perdió sus fueros,
mas dice a sus compañeros:
“Ahora soy asesor”

“Una señorita soltera hizo 
‘arreglar’ a sU gato”
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Invertirían $754 millones
en proyectos estratégicos
FRANCISCO LUJÁN

El Gobierno municipal 
independiente consi-
dera ejercer un gasto el 
próximo año de 4 mil 133 
millones de pesos, de los 
cuales 754.2 millones de 
pesos serían dedicados 
para proyectos de infra-
estructura urbana, equi-
pamientos y para el pago 
del financiamiento de 
las obras del Plan de Mo-
vilidad Urbana (PMU).

El anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos 
que el Gobierno muni-
cipal de Juárez ejercerá 
el próximo año consi-
dera 192.8 millones de 
pesos en acciones de 
pavimentación y reha-
bilitación de avenidas.

El planteamiento 
considerado por el Te-
sorero municipal Oscar 
Luis Pérez Pérez consi-
dera que del total de los 
recursos que el Gobierno 
de la ciudad tiene dis-
ponibles para ejercer 
durante 2017 para la fi-
nanciación de proyectos 
estratégicos solo se dis-
pondrían de 484 millo-
nes de pesos, porque 270 
millones de pesos están 
etiquetados para el pago 
del financiamiento a lar-
go plazo del Plan de Mo-
vilidad Urbana (PMU).

Los proyectos de in-
versión de 2017 promovi-
dos por el Gobierno mu-
nicipal independiente 
considera una bolsa de 
754.2 millones de pesos, 
contra 720.9 millones de 
pesos que se presupues-
taron 2016, solo para pro-
yectos estratégicos.

Este rubro del ejer-
cicio del presupues-
to de la ciudad suma 
aportaciones federales 
y municipales.

Estudio y aprobación
La estrategia que en 
los próximos días pre-
sentará el tesorero a los 
miembros del Ayunta-
miento para su estudio 

y aprobación considera 
solo inversiones hechas 
con recursos ordinarios, 
por lo que la disposi-
ción de un mayor mon-
to de recursos depende 
de la autorización de 
recursos extraordina-
rios autorizados por el 
Presupuesto de Egresos 
federal 2017 y de los re-
sultados de las gestio-
nes de los alcaldes ante 
el Gobierno de la Repú-
blica, cuyas secretarias 
y organismos también 
administran recursos 
para la financiación de 
proyectos en las locali-
dades.

El resto de los proyec-
tos de inversión se ago-
tan con algunas accio-
nes de introducción de 
agua potable y drenaje 
por 73 millones, mejora-
miento de viviendas 90 
millones, rehabilitación 
de escuelas primarias 
16.3 millones y en diver-
sas listas de raya.

El anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos 
2017 del Municipio de 
Juárez, aunque consi-
dera el ejercicio de 754.2 
millones de pesos, en 
realidad solo dispondrá 
de 428.1 millones de pe-
sos contantes y sonan-
tes, ya que el resto –270 
millones– se dedicarán 
a liquidación anual de 
la deuda pagadera a 20 
años del PMU y 56.1 mi-
llones de pesos adicio-
nales comprometidos 
para el pago de otros 
contratos de deuda pú-
blica contraídas por la 
administración anterior.

Cuadrilla de bacheo.

Para 
pavimentación 
y rehabilitación 
de avenidas 
el Gobierno 
municipial 
utilizaría 
192.8 millones 
de pesos
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Ve Cabada Compleja
iniCiatiVa de alCohol

#VentadeAlcohol24/7

Afirma el alcalde que, para respaldar el proyecto, serían 
necesarios más recursos para seguridad y concientización 

sobre el consumo inmoderado de bebidas embriagantes

FRANCISCO LUJÁN

el presidente mu-
nicipal Armando 
Cabada Alvídrez 

condicionó su apoyo a la 
iniciativa que se discute 
en el Congreso del Estado 
para que localidades como 
Ciudad Juárez operen día y 
noche los establecimien-
tos que expenden bebidas 
alcohólicas.

Cabada señaló que es 
necesaria la inversión de 
recursos públicos y pri-
vados para implementar 
operativos de vigilancia 
de la Policía y Tránsito, 
además de que se requie-
ren campañas de educa-
ción y concientización 
con respecto al consumo 
inmoderado de bebidas 
alcohólicas.

Dijo que una decisión 
como la que se pretende 
tomar en el Poder Legis-
lativo del Estado no es tan 
sencilla, porque sus reper-
cusiones son complejas 
y tienen que tomarse en 
cuenta diversos factores 
que pueden generarse con 
la liberación del horario de 
operaciones de los estable-
cimientos que expenden 
bebidas alcohólicas.

Propuesta completa
“Necesitaremos más re-
cursos para que los cuer-
pos de seguridad pública 
tengan una mayor presen-
cia en la ciudad y también 
labor de concientización 
en la parte de la preven-

ción de accidentes, por lo 
que pediríamos a los dipu-
tados que aborden la pro-
puesta completa”, indicó.

Precisó que el Gobierno 
de la ciudad carece de los 
recursos suficientes para 
ampliar los operativos de 
vigilancia en esta ciudad, 
donde los oficiales de la 
Policía municipal trabajan 
12 horas diariamente.

Indicó que los recursos 
tendrían que ser proveídos 
por otra esfera de Gobierno 
y por los propios empre-
sarios beneficiados con la 
medida, lo cual incluye a 
las empresas cerveceras.

“Si están esperando 
que las autoridades acce-
dan a la ampliación del 
horario autorizado para la 
operación de los giros de 
negocios en cuestión es 
importante también que 
ofrezcan los recursos nece-
sarios para prevenir inci-
dentes de tránsito”, señaló. 

Interesa a más municipios
AdRIANA ESqUIvEL 

Chihuahua.- Empresa-
rios y funcionarios de 
Chihuahua, Cuauhté-
moc, Parral y Delicias so-
licitaron que se les con-
temple en el plan piloto 
presentado en el Congre-
so del Estado para am-
pliar 24/7 la venta de al-
cohol en Juárez. 

La iniciativa que 
busca impulsar la eco-
nomía y el turismo en 
la frontera fue apro-
bada el martes con 
25 votos a favor y, al 
momento, esos cuatro 
municipios manifes-
taron su interés de re-
plicar el programa que, 
tentativamente, inicia-
ría en marzo del próxi-
mo año. 

El diputado juaren-
se por el Partido Verde 
Ecologista Alejandro 
Gloria señaló que han 
recibido varias llama-
das para que se amplíe 
la iniciativa que origi-
nalmente promovió el 
panista Víctor Uribe, 
al ser una buena opor-
tunidad para atraer 
más turismo y generar 
fuentes de empleo. 

Respecto a las críti-
cas que desató la inicia-
tiva, el diputado afirmó 
que Chihuahua es un 
estado maduro que está 

en condiciones de ma-
nejar un horario exten-
dido, como ya sucedía 
en Juárez entre la déca-
da de los 60 y 80. 

Ciudadanía a prueba
En ese sentido, afirmó 
que dependerá de la 
ciudadanía la aplica-
ción del programa pi-
loto y la permanencia 
del mismo, pues a su 
parecer no poner limi-
taciones a una respon-
sabilidad propia gene-
raría un mayor orden. 

A manera de ejem-
plo, refirió que el hora-
rio con mayor número 
de accidentes es en el 
cierre de los bares y an-
tros por el flujo de vehí-
culos que dejan los es-
tablecimientos. 

Al dejar como una 
decisión del ciudada-
no la hora en que regre-
sa a su hogar, dijo que 
esto representará más 
dispersión y en conse-
cuencia los accidentes 
serían menores.  

“Ellos también 
quieren ingresar a este 
tipo de horario y yo creo 
que comercialmente y 
económicamente so-
mos un estado maduro 
y esta norma en vez de 
traer un conflicto so-
cial, traerá un gran be-
neficio”, afirmó. 

• Zona Centro 
• Avenida Juárez 
• Avenida Vicente Guerrero 
• Avenida Hermanos Escobar 
• Avenida de las Américas 
• Avenida Lincoln
• Zona Pronaf

Si están 
esperando que 
las autoridades 

accedan a la ampliación 
del horario autorizado 
para la operación de 
los giros de negocios en 
cuestión es importante 
también que ofrezcan 
los recursos necesarios 
para prevenir incidentes 
de tránsito”

Armando Cabada
EdiL JuArEnsE
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¿Qué dice 
la iniciativa?
La iniciativa presentada por el 
diputado panista Víctor Uribe 
plantea un programa piloto 
que prevea la ampliación del 
horario durante las 24 horas 
del día los 7 días de la semana, 
para la venta y consumo 
de bebidas alcohólicas por 
copeo o envase abierto, 
principalmente restaurantes, 
hoteles, bares, salones de fiesta 
y de baile, centros nocturnos, 
que se ubiquen en siete zonas 
de mayor tradición en Juárez 
que son:
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REcibE iMss ExhORTO

pARA iNvEsTigAR A
dElEgAdO EsTATAl

AdriAnA esquivel

Chihuahua.- El exhorto 
para la posible destitu-
ción del delegado Cris-
tian Rodallegas hizo eco 
a nivel federal con la en-
trega del primer oficio a 
Mikel Arriola Peñalosa, 
director general del Ins-
tituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS). 

El documento fue 
entregado el 6 de di-
ciembre por la senado-
ra Mariana Gómez del 
Campo, en el cual se so-
licita investigar y aten-
der una serie de denun-
cias relacionadas con 
las deficiencias y falta 
de equipamiento en las 
unidades médicas del 
estado.

Además, la legislado-
ra federal solicitó que se 
dé un informe sobre el 
avance que lleva el ex-

horto hecho por el Con-
greso del Estado el pa-
sado 24 de noviembre 
para analizar la situa-
ción del Instituto y, en su 
caso, destituir al actual 
delegado. 

El diputado Jesús 
Valenciano, quien pre-
sentó la iniciativa, dijo 
que el siguiente paso 
es agendar una reunión 
en la Ciudad de México 
para revisar las denun-
cias ya documentadas 
sobre el servicio otorgan 
las unidades médicas 
del IMSS en el estado. 

Documento es 
entregado por 
la senadora 
albiazul 
Mariana 
Gómez del 
Campo

El puente Guadalupe-Tornillo.

Libramiento
en eL Limbo

la carretera a Tornillo, que busca evitar el tráfico
pesado en la mancha urbana, no cuenta con

mecanismos de financiamiento

sAmuel GArcíA

chihuahua.- A casi un año 
de que el presidente Enri-
que Peña Nieto anunciara 

la construcción del libramiento 
Oriente de Ciudad Juárez aún no 
se define el esquema de inversión 
a emplear, aun cuando ya se tiene 
el proyecto ejecutivo y liberado el 
derecho de vía.

De acuerdo con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes, la obra que tendría un costo 
de aproximadamente mil 200 mi-
llones de pesos empezaría a cons-
truirse el próximo mes de enero o 
febrero.

El único detalle que falta es la de-
finición si habrá participación de la 
iniciativa privada en su construcción.

Actualmente se encuentra listo 
el proyecto ejecutivo y liberado el 
derecho de vía, que son los prin-
cipales elementos para la realiza-
ción de la obra de 32 kilómetros de 
longitud, que se espera sea con-
cluida en la administración del 
presidente Peña Nieto. 

El libramiento Oriente conecta-
ría la carretera Panamericana con 
el recién inaugurado puente inter-
nacional Guadalupe–Tornillo, des-
de el entronque de Samalayuca, y 
formará parte del corredor Queré-
taro–Ciudad Juárez, que comple-
mentará un sistema carretera de 
altas especificaciones. 

Con esta obra la ciudad fronteri-
za quedaría liberada de la entrada 
de tránsito pesado, con lo que las 
calles sufrirán menores daños en 
su estructura.

La obra será complementaria 
además del libramiento de la ciu-
dad de Chihuahua, inaugurado el 
año pasado también por el propio 
presidente Peña Nieto.

Entre otras acciones el progra-
ma de trabajo para el año entrante 
por la dependencia federal con-
templa dar continuidad a las obras 
de conservación de tramos carrete-
ros, pues por lo ajustado que estará 
el presupuesto, no hay posibilidad 

de iniciar grandes inversiones.
Destacan los proyectos de con-

servación en varios tramos de la 
carretera Chihuahua–Delicias, 
donde se ampliará y modernizará 
el trayecto en lo referente a las al-
turas, para una mejor visibilidad 
de los conductores.

Además de la carretera vía cor-
ta Chihuahua–Parral, donde se 
espera el año entrante acabar con 
su modernización, avanzar al me-
nos 6 kilómetros en la carretera 
San Fernando–Hércules, Coahui-
la, al igual que en la Janos–Casas 
Grandes.

Criba en Ichitaip
AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- La Comisión 
Especial para la Elección 
de Comisionados del 
Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública (Ichitaip) eligió a 
los 17 mejores promedios 
que pasarán a la última 
etapa de selección. 

En una sesión que 
duró poco más de una 
hora, los integrantes de 
la comisión realizaron el 
computo de las califica-
ciones de los 26 aspiran-
tes para determinar a los 
perfiles mejor preparados 
según el examen de cono-

cimiento, desarrollo aca-
démico y la entrevista. 

La calificación mí-
nima que debían cum-
plir en esta etapa era de 
un 75 por ciento, en el 
que el examen de cono-
cimiento tuvo un valor 
de 35 por ciento, 30 más 
el perfil académico y 35 
las entrevistas. 

Entre los mejores cin-
co promedios quedaron 
Rodolfo Leyva Martínez, 
con un 88.79; Adolfo Rico 
Vázquez, con un 86.63; 
Alejandro de la Rocha, 
85.39; Juan Carlos Fuen-
tecillas, con un 82.27, y 
Gustavo Esparza Sáenz, 
con 82.09. 

1.    Rodolfo Leyva Martínez  88.79 %
2.    Adolfo Rico Vásquez 86.63 %
3.    Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel 85.39 %
4.    Juan Carlos Fuentecilla Chávez 82.77 %
5.    Gustavo Adolfo Esparza Sáenz 82.09 %
6.    Jesús Manuel Guerrero Rodríguez 82.01 %
7.    Mónica Sofía Soto Ramírez 81.65 %
8.    Julio César Aranda Ochoa 81.51 %
9.    Amelia Lucía Martínez Portillo 81.04 %
10.    Julio César Cabello Castañeda 80.44 %
11.    Ricardo Humberto Gándara Hernández 80.26 %
12.    Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez 79.81 %
13.    Patricia Angélica Fernández Madrid 79.43 %
14.    Karla Ivette Gutiérrez Isla 79.07 %
15.    Sergio Sotelo Domínguez 78.29 %
16.    Antonio Olivas Martínez 78.10 %
17.    José Meraz Meza 76.92 %

cAbEzA

El croquis con el trazo del hipotético camino. 
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colaboran dIF y Sedesol por los más vulnerables
Francisco Luján

Funcionarios del sistema 
municipal para el Desarro-
llo Integral de la Familia 
(DIF) firmaron un conve-
nio de colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) para la im-
plementación de progra-
mas para la atención de la 
población más vulnerable.

El alcalde Armando Ca-
bada Alvídrez y represen-
tantes de Sedesol inaugu-
raron un comedor público 

comunitario que atenderá 
con 300 raciones diarias a 
igual número de personas 
que se encuentren en si-
tuación vulnerable.

“Cuando nos acerca-
mos al Gobierno federal 
nos dijeron que habrían 
de apoyar y lo han demos-
trado con creces. Todas 
las delegaciones federa-
les se han acercado y con 
todas hemos generado ac-
ciones y hoy nos llena de 
orgullo porque podemos 
atender a un sector vulne-

rable”, señaló el edil.
Dijo que para el Munici-

pio es importante brindar 
eficiencia a los adultos 
mayores que además se 
inscriben al programa de 
Sedesol 65 y Más.

El comedor público 
se ubica en la calle 20 de 
Noviembre, frente al mo-
numento a Benito Juá-

rez, y dará asistencia ali-
mentaria gratuita a los 
adultos mayores, mujeres 
embarazadas, mujeres 
violentadas, personas 
desempleadas, migrantes, 
mujeres en situación de 
calle y aquellos que viven 
en pobreza.

La presidenta del DIF 
municipal, Alejandra Ca-

rrillo, indicó que el come-
dor es el primer paso para 
continuar con la imple-
mentación de programas 
sociales, pues la descen-
tralizada, en conjunto con 
de su similar estatal, brin-
dan servicio alimentario 
en 126 instituciones, entre 
escuelas e instancias in-
fantiles con más de 12 mil 
beneficiarios.

“Pedimos la autoriza-
ción del Municipio para 
acondicionar este espa-
cio, darle mantenimiento 

y usarlo como comedor 
público para asegurar el 
derecho a la alimentación 
de personas vulnerables y 
en pobreza”, dijo la esposa 
del alcalde al referirse al 
comedor.

Dijo que la meta es lle-
gar a 300 raciones diarias 
entre desayuno y comida.

Pidió el apoyo de las 
empresas restauranteras a 
fin de encontrar donativos 
en despensas y alimentos 
en buen estado que no ha-
yan sido consumidos.

Inauguran comedor público que atenderá a 
300 personas al día

Poder las obliga
a esconderse
Las esposas de funcionarios y policías tienen que refugiarse 
en casas de seguridad para huir de la violencia de sus parejas

Hérika Martínez Prado

V íctimas del po-
der de sus pare-
jas, esposas de 

funcionarios y policías 
tienen frecuentemente 
que refugiarse en casas 
de seguridad de Ciudad 
Juárez para poder huir de 
la violencia que ejercen 
sobre ellas.

Tres de los seis refu-
gios del estado de Chi-
huahua se encuentran 
en Ciudad Juárez, mien-
tras que a nivel nacional 
existen 69, 45 de ellos 
agrupados en una red, 
informó Elia Orrantia, 
directora de Sin Violen-
cia.

Aunque la mayoría de 
las mujeres que llegan 
hasta ellos son de esca-
sos recursos, no tienen 
familia en la ciudad o tie-
nen redes sociales muy 
débiles, también existen 
casos en los que se ven 
obligadas a pedir ayuda 
porque los refugios son 
la última opción para es-
capar de la violencia fa-
miliar que viven.

“Hemos atendido a 
gente que el agresor es 
una persona de mucho 
poder político y pese a 
sus redes de apoyo tie-
nen que verse obligadas 
a estar en un refugio, ca-
nalizadas por derechos 
humanos, porque el po-
der político de ellos es 
tan fuerte que no les sir-
ven sus redes –familia-
res– de ayuda”, informó 
la directora del primer 
refugio para mujeres de 

Ciudad Juárez.
Según datos de la Red 

Nacional de Refugios 
para mujeres, en los úl-
timos cinco años se han 
atendido en el estado de 
Chihuahua a más de 2 
mil mujeres con sus hi-
jos, víctimas de violencia 
familiar, sexual o trata.

En cada uno de los 
tres albergues existen-
tes en esta frontera se 
atienden de manera 
permanente a un pro-
medio de 10 a 12 fami-
lias, víctimas de violen-
cia familiar extrema.

Cifras alarmantes
En México 2 de cada 3 mu-
jeres han sido víctimas de 
algún tipo de violencia y 7 
de cada 10 mujeres asesi-
nadas han sido víctimas 
por su género.

En Chihuahua la me-
dia de mujeres apoyadas 
cada año es de 25, con un 
promedio de 3 hijos, 95 por 
ciento de ellas víctimas de 
violencia física y emocio-
nal, según datos de la red 
nacional.

El estado también 
cuenta con tres centros 
de atención externa para 

mujeres, en donde no re-
quieren permanecer en 
un refugio, por lo que en 
total han sido más de 20 
mil las madres e hijos a 
los que se les ha ofrecido 
algún tipo de protección 
sicológica, jurídica y mé-
dica, así como talleres de 
productividad.

El promedio de edad 
ha disminuido en los últi-
mos años de 35 a 55 años, 
a 23 a 40, pero cada vez 
son mejores las mujeres 
violentadas por sus pare-
jas, debido a los embara-
zos en adolescentes.

Tres de los seis refugios en el estado se encuentran en 
esta ciudad. 
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alistan festejos por
aniversario de la ciudad

Francisco Luján

Hoy, en el aniversario de 
la fundación de la ciu-
dad, el Ayuntamiento 
desahogará una sesión 
solemne de Cabildo en la 
que entregará la presea 
Fray García de San Fran-
cisco a la asociación De-
sarrollo Juvenil Paso del 
Norte.

Como parte de los fes-
tejos, a las 10:00 horas se 
cantarán “Las mañani-
tas” en el atrio de la Mi-
sión de Guadalupe y los 
cronistas de la ciudad 
narrarán la historia que 
dio origen a la ahora Ciu-
dad Juárez. 

El Cabildo celebrará 
una sesión a las 12:00 
horas en la antigua pre-
sidencia municipal para 
la entrega de la presea 
que lleva el nombre del 
personaje más simbóli-
co de la fundación de la 
ciudad.

Funcionarios del 
Gobierno municipal de 
Juárez leerán el acta de la 
Fundación de la Misión 
de Nuestra Señora de 
Guadalupe de los Manos 
del Paso del Norte.

Los participantes 

del certamen recibi-
rán un reconocimiento 
por parte del Gobierno 
municipal.

Las asociación Desa-
rrollo Juvenil del Norte 
ha representado la obra 
de salesiana en ciudad 
Juárez durante más de 
20 años en las colonias 
marginadas de la ciu-
dad, donde han acom-
pañado al crecimiento 
humano de muchos jó-
venes y niños.

Las autoridades mu-
nicipales, dentro del mis-
ma jornada, convocaron 
a la población para que 
asistan este mismo día 
a las 10 de la mañana en 
atrio de la Misión de Gua-
dalupe, donde deshoga-
rán un programa.

En este evento cronis-
tas de la ciudad reseña-
rán los hechos históricos 
que caracterizan la fun-
dación de la antigua Mi-
sión de Guadalupe y se 
cantarán las mañanitas 
a la ahora Ciudad Juárez.

Funcionarios de la 
Dirección General de 
Cultura invitaron a la po-
blación en general para 
asistan a estos eventos 
conmemorativos.

Fray García de San Francisco, fundador de la Misión 
de Guadalupe.
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Hemos atendido 
a gente que el 
agresor es una 
persona de 
mucho poder 
político y pese 
a sus redes de 
apoyo tienen 
que verse 
obligadas a estar 
en un refugio, 
canalizadas 
por derechos 
humanos, porque 
el poder político 
de ellos es tan 
fuerte que no les 
sirven sus redes 
–familiares– de 
ayuda”

Elia Orrantia
dIrectora de SIn 

VIoLencIa
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Atribuyen menos 
homicidios Al crimen

PERmANEcERá bEbé
EN cusTOdiA dEL diF
MIGUEL VARGAS

La bebé que fue robada hace 15 días de El 
Sauzal y recuperada en Roswell, Nuevo 
México, permanecerá en custodia del DIF 
hasta que la Fiscalía no tenga una conclu-
sión del caso, informó César Juárez, titular 
de la procuraduría especializada de aten-
ción a niños, niñas y adolescentes. 

El funcionario dijo que del núcleo 
familiar de la niña hay algunas perso-
nas, incluyendo a Ashley Mora Valen-
zuela, de 16 años, su mamá biológica, 
que ya iniciaron los exámenes sicoló-
gicos, físicos y económicos, entre otros, 
para ser candidatos a obtener la custo-
dia permanente.

Indicó que solo si la resolución judi-
cial del expediente se prolonga la bebé de 
nombre Andrea Román Mora podría retor-
narse a su familia, tras la valoración apro-
piada del personal especializado del DIF.

Dijo que en la decisión que se tome el 
antecedente que tiene la joven madre so-
bre una adopción ilegal de su primer bebé 
podría ser tomado en cuenta.

El curso de la investigación del caso por 
parte de la Fiscalía tendrá también peso 
sobre la determinación de entregarla a su 
madre o abuela, según se resuelva, indicó.

Abuelos se perfilan 
como probables tutores
Agregó que la procuraduría tiene la custo-
dia provisional de la menor y que espera 
los resultados de los estudios que también 
se realizan a los abuelos de la bebé para 
perfilarlos como posibles tutores.

Indicó que también con base en los 
resultados de la investigación, solo en 
un caso extremo la menor podría que-
darse en un albergue bajo la tutela del 
DIF estatal.

en octubre 9 de cada 10 asesinatos 
se adjudicaron al narco, en 

noviembre descendió con 7 de cada 
10 y diciembre solo 4 de cada 10

MIGUEL VARGAS

Luego de una cruenta 
lucha desatada en oc-
tubre pasado entre tra-

ficantes de drogas que dejó un 
saldo de 209 muertos en el es-
tado de Chihuahua, 98 de ellos 
en ciudad Juárez, el crimen or-
ganizado habría modificado 
las formas de diferir sus ajus-
tes de cuentas por la reacción 
del Estado.

Lo anterior se muestra en 
cifras y análisis obtenidos del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

Los datos dan muestra 
de que en octubre 9 de cada 
10 homicidios dolosos ocu-
rridos en territorio estatal 
se adjudicaron al narcotrá-
fico, lo cual descendió en 
noviembre, con 7 de cada 
10, y en los primeros siete 
días de diciembre solo 4 de 
cada 10 eventos de homici-
dios se atribuyeron al cri-
men organizado.

Aparentemente fue con 
base en el análisis de ese com-
portamiento criminal que 
la Fiscalía estatal se prepara 
para efectuar un rastreo de 
cadáveres en el Valle de Juárez 
porque, de las investigacio-
nes de homicidios, ha surgido 

información relacionada a la 
ubicación de fosas clandesti-
nas, según datos anticipados 
a NORTE por la dependencia. 

Ayer 30 efectivos minis-
teriales emprendieron una 
búsqueda de restos huma-
nos en el relleno sanitario, 
localizando un brazo y una 
mano humana. Hasta ayer 
no se resolvía si las piezas co-
rresponden a un solo cuerpo 
o a varios.

Descuartizado 
en contenedor de basura
Se tiene claro que al menos 
una persona había sido ase-
sinada y descuartizada y su 
cuerpo se arrojó en algún 
contenedor de basura. El pa-
sado 29 de noviembre un pe-
penador encontró una pierna 
humana y dio aviso a las au-
toridades, que continuaron la 
búsqueda.

El fiscal general del Estado, 
César Peniche, confirmó que 
se realizarán operativos en el 
Valle de Juárez en los próxi-
mos días donde se excavará 
en busca de cadáveres sepul-
tados clandestinamente.

Indicó que se cuenta con 
testimonios que han ubica-
do las fosas clandestinas y se 
trabajará en los puntos seña-

lados con el personal de Ser-
vicios Periciales, en el marco 
de varias investigaciones de 
homicidios.

Las cifras del SNSP mues-
tran que octubre ha sido el 
más violento del año en todo el 
estado de Chihuahua. La ma-
yoría de los homicidios fue-
ron en Guachochi, Guadalupe 
y Calvo, Chihuahua y Ciudad 
Juárez.

De los 209 homicidios re-
gistrados en octubre en el es-
tado se confirmó que 178 fue-

ron cometidos por el crimen 
organizado; en noviembre, 
de 128 casos, 86 se atribuye-
ron a cárteles de la droga, y en 
diciembre, de 13 homicidios 
hasta ayer, 5 marcaron esa 
tendencia.

Los crímenes adjudicados 
al narcotráfico descendieron 
un 52 por ciento en noviem-
bre comparado con octubre, y 
en diciembre esa tendencia se 
redujo en más del 39 por ciento 
respecto a noviembre, según 
las cifras oficiales.

cAEN TREs PREsuNTOs
AsEsiNOs dE uNA PAREjA
MIGUEL VARGAS

Agentes municipales 
y estatales preventivos 
detuvieron a tres perso-
nas que están señaladas 
de participar en los ho-
micidios de un hombre 
y una mujer frente a una 
tienda Oxxo en las pri-
meras horas de ayer.

Un joven que supues-
tamente disparó contra 
la pareja la madruga-
da de ayer fue detenido 
por agentes de la Poli-
cía municipal cuando 
aún corría de la escena 
del crimen, llevando el 
arma homicida consigo.

César José M. O. fue 
arrestado por los preven-
tivos a unas dos cuadras 
del lugar del incidente, 
localizado en calles Mar 
del Sur y Manuel Tala-
más Camandari, al suro-
riente de la ciudad.

La Policía tuvo cono-
cimiento de los hechos 
en la madrugada del 
miércoles, cuando se re-
portó el atentado contra 
un hombre y una mujer 
a bordo de una camione-
ta frente a una tienda de 
conveniencia.

Los agentes confir-
maron el fallecimiento 
de ambos a consecuen-
cia de los disparos de 
arma de fuego.

Se montó un operati-
vo inmediatamente des-
pués, en el que a unos 
50 metros del lugar del 
crimen los oficiales mu-
nicipales detectaron co-
rriendo a un individuo 
que luego se supo era el 
presunto asesino, de 18 
años de edad.

Los agentes lo acerca-
ron con los testigos y en 
el acto fue reconocido 
como quien minutos an-
tes disparó en contra de 
la pareja para privarlos 

de la vida.
Además, en sus ropas 

el joven detenido traía 
manchas de sangre, lo 
cual confirma que ha-
bría disparado la pisto-
la calibre .38 especial 
que se le encontró en 
las manos al momento 
del arresto, informó la 
Secretaría de Seguridad 
Pública municipal.

Estatales detienen 
a cómplices
Casi simultáneamente 
agentes estatales detuvie-
ron a dos presuntos cóm-
plices del doble homicidio.

A bordo de un vehí-

culo Chevrolet HHR se 
logró arrestar a pocas 
cuadras del sitio de la 
ejecución a Samuel H. 
M., de 26 años, y a Johana 
C. M., de 20 años, quie-
nes traían una pistola 
calibre .45 abastecida 
con 8 cartuchos.

Aparentemente esta 
pareja dejó abandonado 
en el lugar del crimen 
al joven detenido por la 
Policía municipal mien-
tras corría.

El Ministerio Público 
de la Fiscalía habría de 
resolver la situación ju-
rídica de cada uno de los 
involucrados.

La niña Andrea Román podría 
retornarse a su familia si 
la resolución judicial del 
expediente se prolonga

Ministeriales buscan restos humanos en el relleno sanitario.

EL HEcHO
La madrugada del miércoles se reportó 
el atentado contra un hombre y una mujer a 
bordo de una camioneta frente a una tienda de 
conveniencia

Los agentes confirmaron la muerte de ambos 
a consecuencia de los disparos de arma de fuego

Luego de un operativo la Policía municipal 
detectó a 50  metros del lugar del crimen a un 
individuo que corría y llevaba un arma de fuego 
en la mano

Uno de los hombres arrestados.

HOmicidiOs

octubre

cometidos 
por el crimen 

organizado

209

178

noviembre

atribuidos 
a cárteles 

de la droga

128

86

diciembre

por el narco

13

5

Fo
to

: c
or

te
sí

a

Fo
to

: c
or

te
sí

a



jueves 8 de diciembre de 2016

México.- La organiza-
ción Mexicanos Pri-
mero dio nombres y 

apellidos de los responsables 
del fracaso de los resultados 
educativos.

Encabeza la lista el expresi-
dente Felipe Calderón, Elba Es-
ther Gordillo, exdirigente ma-
gisterial, y el exsubsecretario 
de Educación Básica, Fernando 
González.

David Calderón, director de 
la organización, aseguró que los 
resultados de PISA 2015 son un 
elemento para la rendición de 
cuentas de los funcionarios y de 
los alcances de la política pública 
y los recursos invertidos en ello.

“En primerísimo lugar el 
expresidente Felipe Calderón, 
después por los tratos en los 
que entró, la profesora (Elba 
Esther) Gordillo, el comité 
ejecutivo nacional del SNTE, 
el (entonces) subsecretario 
Fernando González”, señaló 
Calderón.

Acusó que son los funcio-
narios que específicamente 
tenían la responsabilidad de la 
política pública y la distorsio-
naron o incumplieron.

“(PISA 2015) es un llamado a 
la rendición de cuentas, y como 
no tenemos un mecanismo 
para hacerlo, por eso recurri-
mos a este instrumento demo-
crático que tenemos (rueda de 
prensa)”, comentó.

Calderón expresó que no se 
puede determinar con preci-
sión en qué medida son respon-
sables estos funcionarios de los 
bajos resultados educativos, en 
cuyo sexenio se pactó la Alian-
za por la Calidad de la Educa-
ción y se reformaron los planes 
de estudio de educación básica 
y normal sin resultados.

Lo mismo, dijo, son respon-
sables los extitulares del Ins-
tituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE) 
como Felipe Martínez Rizo.

Para el director de Mexica-
nos Primero, el estancamiento 
de los resultados de PISA de-
muestra que no es suficiente 
informar lo que se hace, sino 

verificar si sirvió para los pro-
pósitos planteados.

“Se hacen muchas cosas, y 
se reportan en presentaciones 
que tienden a ser autoelogio-
sas, pero no autocríticas y sin 
embargo, lo crucial es pregun-
tarse si se alcanzó el propósito, 
si sirvió a las personas a las que 
están dirigidas”, advirtió.

Recordó que los resultados 
de PISA son mucho más graves 
al considerar que solo toma en 
cuenta a los que lograron sobre-
vivir dentro del sistema, pues el 
38 por ciento de los jóvenes de 
15 años dejaron la escuela antes 
de la aplicación de la prueba.

Washington.- Donald Trump 
eligió a John F. Kelly para diri-
gir el Departamento de Seguri-
dad Nacional.

Conforme a fuentes consul-
tadas por varios medios como 
The New York Times, CBS y The 
Washington Post, Kelly aceptó la 
oferta y con ello, se convertirá en 
el tercer general que integra el ga-
binete del presidente electo.

De acuerdo con el diario The 
New York Times, Trump anun-
ciará su decisión de nominar a 
Kelly la próxima semana, una 
vez que el general retirado regre-
se de un viaje a Europa, y cuan-
do el magnate haya selecciona-
do su propuesta para encabezar 

el Departamento de Estado.
Personas cercanas al equipo 

de transición señalaron al ro-
tativo neoyorquino que Trump 
quería contratar a alguien que 
entendiera los riesgos de enviar 
tropas al combate.

Planea cerrar Guantánamo
Según reportes de varios medios 
de comunicación estadouni-
denses, el exmarine de 66 años 
se enfrentó con el presidente Ba-
rack Obama en temas como el 
ingreso de las mujeres a comba-
te y The Washington Post añade 
que tiene planes de cerrar la pri-
sión en Guantánamo, en Cuba.

Kelly fue hasta enero pasa-

do el jefe militar del Mando Sur, 
encargado de las operaciones 
militares en América del Sur y 
Central, donde se granjeó amis-
tades en su trabajo de fortalecer 
alianzas en la lucha contra el 
narcotráfico y en respuesta a la 
inmigración indocumentada y 
los desastres naturales.

En 2010, Kelly se convirtió en 
el militar estadounidense de 
más alto rango en perder a un 

hijo en combate en el siglo XXI, 
luego de que Robert Michael Ke-
lly murió al liderar un pelotón 
durante la invasión de Estados 
Unidos a Afganistán.

Concebido tras los ataques 
terroristas a Estados Unidos en 

2001, el Departamento de Segu-
ridad Nacional tiene la función 
de garantizar la seguridad den-
tro de las fronteras en Estados 
Unidos, una promesa central de 
la campaña de Trump.

(Agencia Reforma)

El exmarine de 66 años.

#GabineteTrump

Va a Seguridad de EU 
experto en narco

El magnate elige a John 
F. Kelly para dirigir 
el Departamento de 
Seguridad Nacional

Los cuLpan por
fracaso educativo

El exmandatario y la exlideresa del SNTE.

Los que causaron el atraso en instrucción tienen nombre y apellido, 
Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo: Mexicanos Primero

Para Claudio X. González, presi-
dente de la organización, los re-
sultados muestran que México 
está estancado, que no avanza, 
que se ubicó en el lugar 56 de los 
74 países evaluados en 2015.

Pero más grave, según Gon-
zález, es que los estudiantes 
más ricos tienen pésimos re-
sultados.

“El 10 por ciento más rico 
de México puntea por debajo 
del 10 por ciento más pobre 
de Canadá a los 15 años, y lo 

mismo sucede cuando nos 
comparamos con el decil mas 
bajo de ingreso de Vietnam o 
Estonia.

“Los hijos de los mineros 
del Reino Unido alcanzan el 
mismo promedio que los hijos 
de empresarios y funciona-
rios de México, con todos sus 
privilegios”, mencionó.

Para González el sistema 
educativo no está preparando 
a los estudiantes de menores 
ingresos, tampoco a las éli-

tes, donde se sigue confian-
do en el “know who” (a quién 
conoce) en lugar del “know 
how” (saber cómo) cuando la 
economía global se basa en el 
“know how”.

“Esta es una fuerte llamada 
de atención para las escuelas 
particulares”, afirmó González.

“Un sistema educativo que 
le falla a tres cuartas partes 
de los estudiantes es un siste-
ma fallido”.

(Agencia Reforma)

México, EStancado

Los hijos de los mineros 
del Reino Unido 
alcanzan el mismo 
promedio que los 
hijos de empresarios 
y funcionarios de 
México, con todos sus 
privilegios”

Un sistema educativo 
que le falla a tres cuartas 
partes de los estudiantes 
es un sistema fallido”

Claudio X. González
PrEsidEntE dE MExiCanos 
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México, con baja 
calificación 
en diabetes
México.- México tiene un seis de ca-
lificación en la calidad de atención 
de la diabetes, según el Índice de 
Calidad de la Atención del Paciente 
Diabético.

Del mi-
llón 26 
mil 698 
p a c i e n t e s 
con ese 
mal que 
son atendi-
dos en los 
12 mil 577 
centros de 
salud, se-
gún el Sis-
tema Na-
cional de 
I n f o r m a -
ción en Crónicas, sólo 545 mil van de 
manera frecuente a estas unidades, 
es decir, tuvieron una consulta en 
los últimos seis meses.

“Esto quiere decir que tenemos 
que preocuparnos de que la gente 
que ha sido diagnosticada no regre-
sa a tener consulta como tal”, advir-
tió Jesús Felipe González Roldán, 
director general del Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades.

Mencionó que, además, sólo a un 
27 por ciento se le hace medición de 
hemoglobina glicosilada y única-
mente 40 por ciento está en control.

González señaló que 7 de cada 
10 pacientes diabéticos que reci-
ben atención son mujeres, según 
el Sistema Nacional de Informa-
ción en Crónicas.

Desconocen que tienen 
la enfermedad
Además se encontró que un 30 
por ciento desconoce que tiene 
este padecimiento, y solamente 
una cuarta parte de los que se sa-
ben diabéticos tienen tratamiento 
y están en control.

(Agencia Reforma) 

ATENCIONES

1,026,698 
pacientes con el mal

12,577 
centros de salud

545,000 
acuden de manera 

frecuente a las 
unidades médicas

Siete de cada diez pacientes 
diabéticos que reciben 
atención son mujeres.

México.- La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró inconstitucional la 

cancelación de un programa del IMSS para 
entrega de medicamentos a domicilio a 

pacientes hemofílicos menores de edad, luego 
de un litigio de más de siete años. 

(Agencia Reforma)

México.- Elementos de la Policía Federal 
detuvieron a Eleuterio Aranda, exalcalde 

de General Canuto Neri, Guerrero, en 
posesión de 400 mil pesos en efectivo. El 

exfuncionario dijo que el dinero era para 
pagar aguinaldos del Ayuntamiento. 

(Agencia Reforma)

Falla Corte a Favor 
de menores hemoFíliCos

detienen a exalCalde
Con $400 mil en Guerrero

Remiten a 
instalaciones 
del INM a 522 
personas al día

México.- Con 190 mil 
366 personas remi-
tidas a instalaciones 

del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), en 2015 repuntaron 
las detenciones migratorias en 
México, reportó la organización 
Sin Fronteras.

En la presentación del in-
forme “Detención sin excep-
ción”, la asociación detalló 
que del total de los detenidos 
el año pasado, en promedio 
522 al día, 82 por ciento fue 
expulsado del país.

Mientras tanto, señaló la or-
ganización, en 2014 hubo 127 
mil 149 detenciones y 86 mil 
298 en 2013.

De acuerdo con el informe, 
que proporciona cifras de los 
últimos 16 años, las deten-
ciones han alcanzado picos 
en tres momentos: 2005, con 
240 mil 269; 2004, con 215 mil 
695, y el ya mencionado de 
2015.

“Es interesante, porque 10 
años después vemos que la 
magnitud de las detenciones y 
expulsiones sigue siendo eleva-
do”, señaló Joselin Barja, redac-
tora del informe.

En la presentación del docu-
mento, especialistas en temas 
migratorios y de derechos hu-
manos plantearon su preocu-
pación por la cantidad de per-
sonas migrantes privadas de su 
libertad en México.

Con el monitoreo, indicaron, 
Sin Fronteras también encon-
tró que los migrantes detenidos 
sufren todo tipo de violaciones 
a sus derechos humanos, a pe-
sar de los reclamos de organi-
zaciones sociales al Gobierno 
federal.

“El hecho de que las perso-
nas sean privadas de su liber-
tad no significa que también 
sean privadas de su dignidad”, 
indicó Barja.

La investigadora de Sin 
Fronteras aseguró que no se 
han desarrollado alternativas a 

la detención, ni se ha prohibido 
la detención de personas solici-
tantes de asilo ni la de niños, ni-
ñas y adolescentes migrantes.

Derecho a intérpretes
Cuestionó que tampoco se ga-
rantice el derecho a intérpre-
tes para los migrantes que no 
hablan español, ni el derecho 

consular o el derecho de las per-
sonas detenidas a comunicarse 
con sus familiares.

Los especialistas advir-
tieron que, además, las de-
tenciones se llevan a cabo 
arbitrariamente, sin tomar 
en cuenta las condiciones in-
dividuales de los migrantes; 
por ejemplo, señalaron, 18 por 
ciento de las detenciones en 
2015 fue de niños migrantes.

Alan García, representante 
de la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, 
criticó también las detenciones 
en el país.

“No cabe duda que junto 
a la violencia que sufren los 
migrantes, la privación de la 
libertad como norma repre-
senta uno de los principales 
desafíos para los derechos 
humanos de las personas mi-
grantes en México”, apuntó.

La detención migratoria, 
agregó, debe ser la excepción 
y no la regla, como ocurre en 
México.

“No nos cansaremos de 
decir que los migrantes en 
situación irregular no son cri-
minales”, sostuvo García.

En el informe se confía en 
que el ejercicio de monito-
reo sirva para fortalecer los 
espacios de participación 
ciudadana.

(Agencia Reforma)

AumentAn detenciones
migrAtoriAs en el pAís
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Nuevo salario 
míNimo 
coN efecto 
positivo

Aseveran analistas que familias mexicanas 
enfrentarán condiciones complicadas en la economía en 2017

México.- El escenario 
negativo económico 
que se espera para 

2017 ante la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de Es-
tados Unidos provocará que 
las familias mexicanas en-
frenten condiciones complica-
das los próximos doce meses 
con un tipo de cambio elevado 
y tasas de interés más alto, in-
formó Banco Base.

“Se espera mucha volatili-
dad con un tipo de cambio de 
22 pesos por dólar y una des-
aceleración en la economía 
mexicana y sobre todo con-
diciones más difíciles para la 
familia en promedio con tasas 
de interés más altas”, explicó 
la economista en jefe de Banco 
Base, Gabriela Siller.

En conferencia de prensa, la 

especialista destacó que el año 
próximo la economía mexica-
na tendrá un crecimiento de 
1.2 a 1.5 % y una inflación que 
alcanzaría hasta 4 %.

Alza de precios
Así, se reflejaría un alza en 
precios de productos impor-
tados, consecuencia del enca-
recimiento del dólar lo cual se 
presentaría a partir de enero 
próximo.

“El primer trimestre será 
fundamental para conocer el 
impacto de las medidas de Do-
nald Trump”, dijo Siller.

Banco Base estableció es-
cenarios macroeconómicos 
que reflejan el impacto en 
México de las medidas econó-
micas Donald Trump.

En el escenario negativo, 

el presidente de Estados Uni-
dos aplicaría de inmediato un 
arancel de 35 % a las exporta-
ciones mexicanas como pre-
sión para renegociar el Tratado 
de Libre Comercio América del 
Norte.

Si Trump opta por salir del 
tratado, especialistas prevén 
una millonaria pérdida de tra-
bajos en México.

 Superdólar 
En estas condiciones, la eco-
nomía mexicana tendría una 
caída de 2.9 %, con un tipo de 
cambio de 25 pesos por dó-
lar lo que llevaría al Banco de 
México a elevar su tasa a ran-
gos de 7 %.

Siller dijo que este escena-
rio tiene 10 % de probabilida-
des de concretarse.

En un escenario más opti-
mista, los cambios en el TLC 
llevarían más tiempo por parte 
del nuevo Gobierno en Estados 
Unidos y Donald Trump se en-
focaría en elevar el gasto en in-
fraestructura en su país con lo 
cual se tendría un tipo de cam-
bio de 22 pesos por dólar, una 
caída en la inversión extranje-
ra directa así como una reduc-
ción en las remesas de 10 %.

Según Siller, este escena-
rio es el más probable que se 
presente una vez que Donald 
Trump llegue a la Casa Blanca

Para el cierre de 2016, Ban-
co Base espera que la econo-
mía mexicana crezca 1.9 %, 
con una inflación en 3.5 % y 
un tipo de cambio entre 20 y 21 
pesos por dólar. 

(Agencias)

México.- El incremento a los sa-
larios mínimos para 2017 ten-
drá un impacto positivo en los 
créditos que otorgue el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores (Infona-
vit), afirmó su director general, 
David Penchina Grup.

Entrevistado al término de la 
firma del convenio de revisión 
contractual y salarial con el sin-
dicato de trabajadores de la ins-
titución, refirió que la capacidad 
de crédito de los cajones salaria-
les más bajos aumentarán. 

Refirió que el Consejo de 
Administración del Infonavit, 
integrado de manera triparti-
ta (empleadores, trabajadores 
y Gobierno), aprobó de manera 
unánime los mecanismos para 
que, adicionalmente, se aumen-
ten los montos de créditos para 
todos los cajones salariales en 
2017. 

“Esa es una buena noticia 
para los trabajadores, es una 
buena noticia para México, a fin 
de cumplirles con garantizar su 
derecho humano de acceso a la 
vivienda”, enfatizó. 

Amplio portafolio crediticio
En este contexto, sostuvo que 
los trabajadores de México que 
cuenten con un crédito de Info-
navit o lo vayan a tener, no tie-
nen de qué preocuparse por el 
incremento al salario mínimo, y 
destacó que el Infonavit amplió 
su portafolio crediticio, con es-
quemas novedosos para ejercer 
este derecho. 

“Una de las mejores noticias 
es para el sur y sureste del país, 
pues a quien tenga propiedad 
ejidal también vamos a poder fi-
nanciar vivienda en ese tipo de 
terrenos; vamos a ofrecer tam-
bién alternativas para quienes 
deseen tener una segunda hipo-
teca”, apuntó. 

Penchina Grup sostuvo que 
la política de vivienda ha cam-
biado y ya no es como hace al-
gunos años, en que se pensaba 
más en los que construían vi-
vienda que en los trabajadores. 
“La demanda en Infonavit son 
las y los trabajadores de México.

(Agencias) 

Aprueba Infonavit el 
aumento en la capacidad 
de crédito de los cajones 
salariales más bajos 
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MARISOL RODRÍGUEZ

Con su espectáculo de cuen-
tacuentos musical “Ziggi y Los 
Marcianos”, Monster Rockid 
Show se presenta hoy en el 19.º 
Festival de la Ciudad Desert 
Fest. La función se celebrará en 
el auditorio Benito Juárez a las 
18:00 horas.

“Ziggi y Los Marcianos” es 
un cuento original con 14 can-
ciones de rock clásico con una 
duración aproximada de 75 
minutos.

Las canciones adaptadas 
con versos en español e inglés 
se fusionan con una expresiva 
narración y el realismo fantásti-
co para transmitir mensajes con 
valores positivos, entre ellos de 

carácter didáctico, social, cultu-
ral, familiar, ambiental y sobre 
los derechos humanos.

El espectáculo es totalmente 
interactivo, por lo que chicos y 
grandes serán invitados a bai-
lar, cantar y jugar.

Monster Rockid Show de-
butó el 24 de abril de 2011 en la 
fiesta de su hijo con este primer 

cuento original y después co-
menzó a presentarse en diver-
sos foros del país.

jueves 8 de diciembre de 2016

Muestran adelanto 
de ‘spider-Man’

Los Ángeles.- Se dará conocer un adelanto 
de “Spider-Man: Homecoming”, el filme 

llegará a la pantalla grande en julio de 2017. 
Hoy con Jimmy Kimmel se lanzará el tráiler 

oficial del superhéroe interpretado por Tom 
Holland. (Agencias)

Va otro BeckhaM 
tras el estrellato

México.- Cruz Beckham, hijo de Victoria y 
David Beckham, firmó un contrato con el 

mánager de Justin Bieber, Scooter Braun, para 
seguir una carrera como cantante. El chico 

tendrá un estilo muy similar a Justin Bieber. 
(Agencia Reforma)

#JohnnyDepp 

A la baja
Los Ángeles.- Johnny 
Depp volvió a ser el 
actor menos rentable 
de Hollywood, según 
una lista que publica 
Forbes.

El año pasado ya 
había tenido el primer 
lugar en el mismo es-
tudio, que se basa en el 
análisis del salario que 
reciben los actores y las 
ganancias que generan 
sus películas.

Forbes analiza las 
tres últimas cintas que 
cada actor protagonizó 
hasta antes de junio y 
resta el presupuesto de 
la producción a lo obte-
nido en taquilla global. 
Entonces se divide en-
tre paga estimada del 
actor.

No se toman en 
cuenta cintas anima-
das o aquellas en don-
de el actor tuvo una 
pequeña participación 
o cintas que fueron ex-
hibidas en menos de 2 
mil salas.

Según el análisis de 
la revista, Depp generó 
en taquilla apenas 2.8 
dólares por cada dólar 
que se le pagó.

Depp fue anuncia-
do para participar en 
la siguiente película de 
“Animales fantásticos”, 
por lo que a largo plazo 
podría mejorar su ren-
dimiento en taquilla.

(Agencias)

Revela la revista 
Forbes que 
el actor es el 
menos rentable 
de Hollywood

celeBración interactiVa
toMe nota

QUÉ: 19.º Festival de la Ciudad Desert Fest 
con el cuentacuentos Monster Rockid Show 

y el espectáculo “Ziggi y Los Marcianos”

CUÁNDO: Hoy 8 de diciembre

DÓNDE: Auditorio Benito Juárez

HORA: 6:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA
El acceso es con boleto, se entregarán

en taquilla; informes al 737–0572.

Con el 
espectáculo 

infantil ‘Ziggi y 
Los Marcianos’, 
Monster Rockid 

Show se 
presenta hoy en 
el 19.º Festival 
de la Ciudad 
Desert Fest

#PhotowalkEl Paso2016

Imágenes fronterIzas
El Consulado de México en El Paso inaugura

hoy en sus instalaciones la muestra fotográfica

MARISOL RODRÍGUEZ

Una mirada hacia el 
arte y los puntos más 
históricos de la zona 

paseña es la que ofrece la ex-
posición Photowalk El Paso 
2016, que hoy se inaugura. 
En total se exhibirán 46 imá-
genes en formato 12x18 en el 
Consulado de México en El 
Paso; la presentación está 
programada a las 18:00 horas.

El grupo Euterpe Jazz Fla-

menco amenizará la apertura, 
en la que también obsequia-
rán siete fotografías a los asis-
tentes mediante un sorteo.

Todas las imágenes fue-
ron capturadas en el pasado 
Photowalk celebrado este año 
por fotógrafos de Ciudad Juá-
rez, El Paso, Alamogordo, Al-
buquerque, Chihuahua y Las 
Cruces, Nuevo México.

El Photowalk es un mo-
vimiento celebrado a nivel 
mundial, creado por el fotó-

grafo americano Scott Kel-
by en el 2008 y en El Paso su 
coordinadora es la fotógrafa 
Adriana Esparza.

El evento se realiza simul-
táneamente en diversos paí-
ses con el fin de reunir a fo-
tógrafos de todas las edades 
y niveles de conocimiento. 
Cada uno de ellos capturan la 
belleza de sus lugares de ori-
gen y promueven la con-
vivencia entre 
aq uel los 

que coinciden con una mis-
ma pasión: la fotografía.

La exposición permanece-
rá en exhibición hasta el 30 de 
diciembre y se podrá visitar 
de las 8:15 a las 17:00 horas de 
lunes a viernes.

Actualmente, en el Centro 
Cultural de las Fronteras de 
Ciudad Juárez se expone una 
retrospectiva del trabajo reali-

zado del 2011 al 
2015 con 80 

imágenes.

no se lo pierda
• QUÉ: Exposición fotográfica Photowalk

El Paso 2016

• CUÁNDO: Del 8 al 30 de diciembre

• DÓNDE: Consulado de México en
El Paso (910 E. San Antonio)

• HORARIOS: 6:00 p.m., hoy; 8:15 a.m.
a 5:00 p.m. de lunes a viernes

ENTRADA 
GRATUITA
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pasatiempos

1. Defunción, muerte 
natural. 

6. Obstáculo, estorbo. 
11. Parte posterior de 

ciertas cosas. 
13. Del verbo acabar. 
14. Río del Uruguay. 
15. Cordillera de 

Venezuela. 
16. Plantío de yeros. 
18. Sacar la humedad de 

un cuerpo. 
19. Altares. 
20. Río de Francia. 
22. Hueco, concavidad. 
23. Pronombre personal. 
24. Lazo que se hace en 

un cabo (PI). 
26. Sur América (Abrev.). 
27. Nombre del cáncer del 

pecho en la mujer. 
28. Onomatopeya que 

expresa la risa. 
30. Suspensión del 

trabajo industrial (PI). 
31. Preposición. 
33. Tronco de la vid. 
35. Dícese del hilo o seda 

poco torcidos. 
36. Cierre de una carta. 
38. Especie de palma de 

Filipinas. 
40. Acaudaladas, 

opulentas. 
41. Mamífero rumiante de 

África. 
43. Crines que cubren el 

cuello de las caballerías. 
44. Entregarse al trabajo 

con solicitud. 
45. Conturbar, 

sobresaltar. 
46. Del verbo ser. 
47. Del verbo adorar. 

• Va un gato en un coche y 
choca con otro coche que lo 
está conduciendo un gallo; 
a lo que el gato le dice:
- Mia tu, mia tu.
Y el gallo le contesta:
-¡QUIQUIRIQUIERE 
QUELEHAGA!

• ¿Qué le dice una silla rica a 
una silla pobre? 

Pobre-silla.

- ¿ Nivel de inglés?
- Alto.
_ Traduzca “fiesta”
- Party.
- Úsela en una frase.
- Me party la cara en mi 
bicicleta.
- Contratado.

NASDAQ
NET INCOME

OPENING
OPTIONS

ORIGINATE
PATTER

PAYMENT

PREFERRED
PROCESSING

PURCHASE
QUALIFY
QUOTE
RANGE
RATES

RATIOS
RECAP

RECEIPT
REPAY

RUSELL
RETURN

ARIeS 
Luego de esa 
conversación tu pareja 

cambiará de actitud, 
recuperarás la armonía que 
habías perdido. Hoy será un 
día de diversión, no te excedas 
y ordena tu agenda para la 
semana.
TAURO 

Descansarás para 
recuperar las energías 

perdidas. Por la tarde una 
caminata con unos amigos o 
familiares te ayudará a 
despejar tu mente. Inicias la 
semana renovándote.
gÉMINIS 

Esa persona buscará 
aclarar los conflictos, no 

evadas la situación y cede al 
diálogo. Ordenarás asuntos 
domésticos, aunque cansado, 
los resultados te darán 
satisfacción.
CÁNCeR 

Inicias tu día recibiendo la 
comunicación de una 

persona interesada en ti, que 
aún no conoces bien. 
Necesitas mostrar madurez, 
estás muy cerca de lograr la 
estabilidad que tanto buscas 
en el amor.
LeO 

Invertirás un dinero en 
asuntos familiares, 

recibirás la visita de personas 
que estimas y pasarás un 
momento agradable. Algunos 
consejos te harán reflexionar 
sobre tu vida amorosa.
 VIRgO 

Esa ilusión que sentías 
por alguien que conociste 

se irá desvaneciendo al 
interactuar. Algunas opiniones 
y puntos de vista te harán 
mirar hacia otro lado y solo 
conservarás la amistad.

LIBRA 
Debes brindarle más 
tiempo a tu familia, un 

familiar busca la 
reconciliación. La soledad 
terminará, esa persona que se 
encuentra en tu entorno se 
animará a expresar sus 
sentimientos.
eSCORPIÓN 

Algunos recuerdos te 
pondrán nostálgico, no te 

encierres en el pasado, 
acércate a tus amistades. 
Momento ideal para 
reconciliarte con familiares si 
vences el orgullo.
SAgITARIO 

No te atormentes por 
la falta de 

comunicación, esa persona se 
está tomando un tiempo para 
aclarar sus dudas. Con 
madurez enfrentarás algunas 
tensiones familiares.
CAPRICORNIO  

Cuida tu presupuesto, 
realizarías compras que 

podrían ser innecesarias. Los 
celos te llevarían a 
confrontar a la persona que 
amas. Mide tus palabras y 
fortalece tus lazos, evita las 
discusiones.
ACUARIO 

Excelente estado de 
ánimo, aceptarás 

invitaciones de amistades o 
familiares y pasarás una tarde 
muy divertida. Pensarás en 
decorar o arreglar algunos 
ambientes del hogar.
PISCIS 

No ignores los conflictos 
familiares, este es el 

momento para recuperar 
la armonía a través de la 
comunicación. Si enfrentas la 
situación, lograrás la paz que 
necesitas.

1. Cesta de cuero que corre 
por la tarabita. 

2. Molde para fundir balas de 
plomo. 

3. Bromeliácea textil (PI). 
4. Asuntos. 
5. Expresado verbalmente. 
6. Ansares, aves. 
7. Tienda donde se venden 

bebidas (PI). 
8. Cabra montés (PI). 
9. Ciudad del Perú. 
10. Mes del año. 
12. Terminación verbal. 
13. Antes de Cristo (Abrev.). 
17. Ciudad de Palestina. 
20. Vara larga. 
21. Roedor. 
24. Ciudad de Francia. 
25. Apellido de compositor 

peruano.
28. Descendiente 
 de Mahoma. 
29. Suministrar, abastecer. 
31. Pureza, honestidad. 
32. Derivarse una cosa de 

otra. 
33. Cofres. 
34. Árbol sapotáceo de Cuba. 
36. Arbusto rubiáceo Filipino. 
37. Planta aristoloquiácea. 
39. Trabajo excesivo y penoso. 
40. Origen o linaje. 
42. Terminación verbal. 
43. Del verbo ir. 

#RickyMartin 

Disfruta 
las playas 
mexicanas
México.- Luego de concluir 
con su gira One World Tour, 
Ricky Martin y su prometi-
do Jwan Yosef disfrutaron 
de unos días de sol, arena y 
mar en Puerto Vallarta.

El cantante y su novio, 
el artista sueco de origen 
sirio, lucen muy felices en 
una fotografía que Yosef 
compartió en su cuenta 
de Instagram, y a la que 
acompañó con el mensaje: 
“El Paraíso”.

(Agencias)

Reunión de 
Guns no es 
por dinero
México.- El reencuentro de 
Guns N' Roses no se dio por 
motivaciones de dinero.

Al menos eso asegu-
ró el guitarrista de apoyo 
del grupo, Richard Fortus, 
quien sin ser de los miem-
bros fundadores, ha girado 
con la banda desde abril 
pasado como parte del Not 
In This Lifetime Tour.

"Desde que lo conozco, 
nunca he visto a Axl (Rose) 
motivado por el dinero. Si 
fuera por eso, esta reunión 
se habría realizado hace 
muchos años... Slash había 
tratado de comunicarse. 
Ellos se juntaron, Axl dijo 
'OK, hablemos de ello'. Se 
juntaron en privado, revi-
saron su lista de problemas 
y fueron capaces de supe-
rarlos y aquí estamos", dijo 
Fortus a KSHE.

(Agencia Reforma)

México.- Una tragedia 
más se suma a “La 
Voz México”, pues otro 

de sus concursantes fue asesi-
nado en Guerrero.

El pasado 30 de noviembre, 
Enrique Anastacio Cristóbal 
desapareció y el domingo 4 de 
diciembre su cuerpo fue en-
contrado cerca del zócalo de 
Chilpancingo, junto a otros dos 
hombres, según información de 
“El Gráfico”.

Anastacio Cristóbal concur-
só hace cinco años en el progra-
ma de Televisa.

Trabajó en el Comité de Pla-
neación para el Desarrollo del 
Estado de Guerrero (Copladeg) 
y también componía canciones.

Uno de sus familiares habló 
para radio XEUAG antes de que 
fuera encontrado el cuerpo y 
rogó que lo dejaran en libertad.

Se sabe que este mes pensa-
ba casarse.

El pasado 18 de junio, Alejan-
dro “Jano” Fuentes, otro concur-
sante del programa, resultó he-
rido en una balacera y falleció.

(Agencias)

México.- Lalo Arias, quien 
se convirtió en un perso-
naje viral en redes como 
#LadyWuuu o #LadyMenu-
do, es ya una estrella en TV 
Azteca y Televisa.

Fue el programa “Venta-
neando” el que lo “lanzó a la 
fama”, pues llamó la aten-
ción del público cuando lo 
entrevistaron acerca de Me-
nudo, grupo del que es fan, 
sobre todo por su simpatía 
al responder las preguntas 
que le hacían.

Su frase “Ay muchas 
cosas wuuuu” fue usada 

en innumerables memes 
y bromas en Facebook y 
Twitter.

Diversos medios se han 
acercado a él para conocer 
parte de su historia. Ayer 
se presentó en el programa 
“Hoy”.

Se convirtió en la figu-
ra de la emisión al partici-
par en los concursos, decir 
“wuuu” e incluso hablar 
vía Skype con Charlie Mas-
só -ex Menudo-, momento 
en que no pudo ocultar su 
emoción.

(Agencias)

LALO ARIAS eS eSTReLLA De LA TV
#LadyWuuu

AsesinAn 
exconcursAnte 

de ‘LA Voz México’
después de ser presuntamente secuestrado el 30 de noviembre, 

encuentran el cuerpo sin vida del cantante



Kansas City.- Con la mira 
puesta en el liderato 
de la división Oeste de 
la Conferencia Ameri-
cana (AFC) Raiders de 
Oakland (10-2) realiza-
rá una visita a Jefes de 
Kansas City (9-3) en el 
Arrowhead Stadium de 
esta ciudad, en partido 
que dará inicio a las ac-
tividades de la semana 
14 en la Liga Nacional 
de Futbol Americano 
(NFL).

Pese a que Raiders 
llega con mejor registro 
para este cotejo y con el 
ánimo de acercarse a 
ocupar un lugar en los 
playoffs, Jefes también 
tiene como objetivo ins-
talarse en la siguiente 
fase pues una victoria lo 
convertiría en nuevo lí-

der divisional.
Rumbo a este compro-

miso ambos equipos es-
tán en lo más alto del Oes-
te, sin embargo un triunfo 
pondría a Kansas City 
por encima de los piratas 
ya que los superarían en 

duelos personales con 
marca de 2-0.

No obstante, Oakland 
no querrá verse despla-
zado de la cima a cuatro 
semanas de que con-
cluya la temporada re-
gular, ya que eso afecta-
ría su registro y por ende 

su disputa con Patriotas 
de Nueva Inglaterra por 
ser el mandamás de la 
AFC, ya que ambos se 
encuentran empatados 
con récord de 10 victo-
rias por dos descalabros.

Raiders, superior
Para este compromiso 
Raiders llega como la 
quinta mejor ofensiva de 
la NFL al acumular 391.7 
yardas y 28.8 puntos por 
partido, con el mariscal 
de campo Derek Carr 

como su insignia en ata-
que al haber completado 
300 de 458 intentos para 
3 mil 375 yd y 24 anota-
ciones en lo que va de la 
temporada.

Mientras, en el sector 
defensivo Oakland no ha 
tenido la misma suerte 
pues se ubica en el trigé-
simo peldaño de la clasi-
ficación tras haber per-

mitido 389.7 yardas y 24.9 
unidades por partido.

Por su parte, Jefes 
cuenta con la vigésima 
tercera mejor ofensi-
va de la NFL al recorrer 
333.3 yd y convertir 23.4 
puntos por compromiso, 
con el quarterback Alex 
Smith como su icono 
en ataque pese a que ha 
tenido un paso irregu-

lar en la campaña con 
250 envíos completos de 
371 oportunidades para 
dos mil 567 yardas y 11 
touchdowns.

En tanto, en el sector 
defensivo el cuadro local 
cuenta con mejores nú-
meros que la visita al per-
mitir 384.9 yardas y 20.2 
unidades por encuentro.

 (Agencias)
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Maryland.- Los Cachorros de Chicago enviaron 
al jardinero cubano Jorge Soler a los Reales de 

Kansas City a cambio del cerrador 
norteamericano Wade Davis, informaron 

ambos conjuntos el miércoles en las reuniones 
invernales de Grandes Ligas en Maryland. 

(Agencias)

Canjean Cubs a soler
por Wade davis de KC

México.- Regresa. Carlos “Gullit” Peña jugará 
en León después de su aventura durante un 

año en Chivas de Guadalajara y donde nunca 
pudo alcanzar el nivel que lo llevó a la 

Selección Mexicana. Chivas y León hicieron 
oficial el regreso del Gullit en sus cuentas de 

redes sociales este miércoles. (Agencias)

Chivas y león haCen ofiCial
traspaso del Gullit

Da el salto
México.- El boxeador chihuahuen-
se Misael Rodríguez, quien obtuvo 
medalla de bronce en los pasados 
Juegos Olímpicos de Río 2016, firmó 
contrato con Ringstar Sports.

Dicha empresa es liderada por 
Richard Schaefer, ejecutivo que re-
gresó al pugilismo en las últimas 
semanas tras 
su paso por 
Golden Boy 
Promotions.

R o d r í g u e z 
se encuentra 
a c t u a l m e n t e 
en Los Ánge-
les, entrenan-
do y regresará 
a la Ciudad de 
México has-
ta el 18 de di-
ciembre para 
acudir dos 
días después a 
la entrega del 
Premio Nacional del Deporte.

Joven promesa
“Estoy emocionado de sumar otra 
joven promesa con potencial de su-
perestrella como lo es Misael Rodrí-
guez. Es mentalmente fuerte y tiene 
grandes habilidades y espero que 
tenga una larga y exitosa carrera”, 
apunto Schaefer en un comunicado.

En tanto, Rodríguez dijo estar 
emocionado por la firma y espera 
solamente que le den fecha para su 
debut.

Se espera que Rodríguez debute 
en una función en febrero o marzo 
del 2017. 

(Agencia Reforma)

Misael 
Rodríguez, 
medallista 
olímpico en 
Río 2016, 
firma contrato 
con Ringstar 
Sports para 
iniciar su 
carrera como 
profesional 
en el 
pugilismo

busCan haCer 
la malora a jefes

Derek Carr, quarterback de los malosos.
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Los de Oakland 
y Kansas City 
disputan la cima 
de la división Oeste 
de la Conferencia 
Americana en el inicio 
de la semana 14

Oakland kansas City

Hoy – jornada 14// 6:25 p.m.
v s .

Estoy emocionado 
de sumar otra 
joven promesa con 

potencial de superestrella 
como lo es Misael Rodríguez. 
Es mentalmente fuerte y tiene 
grandes habilidades y espero 
que tenga una larga y exitosa 
carrera”

Richard Schaefer
PRoMotoR
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México.- La sequía 
que atraviesa Ja-
vier Hernández se 

ha extendido a los 14 par-
tidos disputados y más de 
mil minutos sin anotación, 
marca alcanzada luego 
de su último partido en la 
fase de grupos de la UEFA 
Champions League, en el 
que el Bayer Leverkusen 
aseguró su clasificación a 
la ronda de Octavos.

Antes de enfrentarse al 
Mónaco, Chicharito sumaba 
979 minutos en blanco, pero 
al finalizar el encuentro con 
los franceses rebasó los 1069, 
cifra muy superior a los dos 
últimos antecedentes negati-
vos de su carrera.

Una última oportuni-
dad parecía aparecer para 
el canterano de Chivas 
cuando al 82’ se señaló una 
pena máxima para los su-
yos, que ya vencían por 2-0, 

pero el elegido para cobrar 
fue Wendell, quien estrelló 
el esférico en el travesaño 
para que luego el balón in-
gresara al marco, decretan-
do el 3-0 definitivo.

Los peores récords
De octubre de 2013 a ene-
ro de 2014, cuando aún era 
futbolista del Manchester 
United, Hernández hiló 10 
duelos sin firmar un gol, 

alcanzando la cifra de 519 
minutos: la segunda peor 
de su carrera.

Cuando aún militaba en 
Chivas y al comienzo de su 
carrera como futbolista, Chi-
charito registró 518 minutos 
sin un tanto distribuidos en 
muy breves 26 apariciones.

En esta campaña, la úl-
tima vez en que el atacante 
mexicano sacudió las re-
des ocurrió el 1 de octubre, 
cuando firmó una ano-
tación contra el Borussia 

Dortmund en la Jornada 6 
de Bundesliga. 

Golazo del Tecatito
Jesús Manuel Corona co-
laboró para meter al Porto 
entre los 16 mejores de la 
Champions League.

El Tecatito hizo un gola-
zo en la victoria 5-0 sobre 
el Leicester City que le per-
mitió al cuadro portugués 
asegurar su participación 
en los octavos de final de la 
Champions League.

Al 26’, un centro por iz-
quierda fue medido por el 
mexicano, quien con la zur-
da impactó de volea para 
meter el esférico al ángulo. 
Un verdadero golazo.

Corona fue titular duran-
te los 90 minutos, Héctor 
Herrera ingresó de cambio 
al 75’, mientras Miguel La-
yún se quedó en la banca. 

(Agencias)

Javier Hernández supera los mil minutos sin anotar, 
su tercera peor cifra como profesional; Leverkusen 

asegura clasificación a los octavos de la Champions
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EL daTo
La última anotación 
del Chicharito fue 
el 1 de octubre ante 
Borussia Dortmund

en números
Equipos  Min. sin anotar
B. Leverkusen 1,069
Man. United 519
Chivas 518

R. Madrid 2-2 Dortmund
Tottenham 3-1 CSKA
Juventus 2-0 Zagreb
Brujas 0-2 Copenhagen
Porto 5-0 Leicester
Leverkusen 3-0 Mónaco
Lyon 0-0 Sevilla
Legia 1-0 Sporting

ResultadOs

extrema
sequía


