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Por mala atención y falta de 
medicamentos, empresarios amagan 
con dejar al instituto y optar por hacer 

convenios con hospitales privados

PIDEN PONER OJOS A JUáREz      3a

CASO RODAllEgAS

Proceden 
vía Penal

#Presupuesto2017

piden adelanto
de 1,050 Mdp

PAOlA gAmbOA

A partir del mes de enero los 
empresarios e integrantes de 
la Cámara Nacional de Co-

mercio (Canaco) amenaza con dejar 
de depositar los pagos patronales al 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), debido a la serie de fallas con 
las que cuenta la institución.

Lorenzo Soberanes, vicepresi-
dente de salud en la Canaco, ex-
plicó que se buscará una asesoría 
legal para dejar de dar el pago pa-
tronal y no caer en la ilegalidad.

“Casi todos los servicios están 
en muy malas condiciones. Vamos 

a buscar la asesoría para generar 
una ausencia de pagos, buscar que 
el pago patronal se deposite en un 
juzgado y no darlo al Seguro Social 
hasta que mejoren las condiciones 
de atención en la ciudad. Estamos 
buscando los medios legales para no 
incurrir en la rebeldía y dejar de ha-
cerle esos pagos tan altos al IMSS, los 
cuales se hacen, pero se da un muy 
mal servicio”, advirtió Soberanes.

Explicó que los empresarios 
afiliados a la Canaco tienen la 
tarea de buscar los mecanismos 
para hacer una reversión de cuotas 
o hacer los pagos en un juzgado y 
no directamente al IMSS.

ADRIANA ESqUIvEl 

Chihuahua.- Por los de-
litos de robo y peculado, 
el diputado Jesús Valen-
ciano presentó ayer una 
denuncia en la Fiscalía 
Zona Centro en contra del 
delegado en Chihuahua 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
Cristian Rodallegas. 

Indicó que el exhor-

to que presentó hace un 
par de semanas, para 
que se revise el funcio-
namiento de la dele-
gación y en su caso se 
destituya al titular, no ha 
tenido la respuesta que 
se necesita para mejorar 
el servicio, por lo que de-
cidieron proceder por la 
vía penal. 

AUtORIDADES / 3A

SAmUEl gARCíA

Chihuahua.- El Estado de Chi-
huahua solicitó a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) un adelanto de mil 50 
millones de pesos de partici-
paciones federales del ejercicio 
de 2017, para paliar la emergen-
cia financiera que mantiene al 
Ejecutivo con problemas para 
cerrar el presente año.

El secretario estatal de Ha-
cienda, Arturo Fuentes Vélez, 
explicó que esta cantidad equi-
vale a un mes de participacio-
nes federales y, de aprobarse 
la solicitud, se contaría desde 
enero con mayores recursos 
para atender sus necesidades 
de inversión pública y todas las 
demás, en lugar de tener que es-
perar hasta marzo o abril.

Manifestó que entre las ac-
ciones para revertir el déficit 
fiscal que registra el estado, se 

implementarán diversas es-
trategias como el promover el 
pago anticipado de impuestos 
por parte del sector empresa-

rial, por lo que ya se realizan 
pláticas con ellos.

SUbAStARáN /7A

SAmUEl gARCíA

Chihuahua.- El juez de Ga-
rantía Alexis Ornelas Pé-
rez ordenó a la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) que 
realice la reapertura de la 
carpeta de investigación, 
por la denuncia de pecula-
do y enriquecimiento ilíci-
to en contra del exgoberna-
dor César Horacio Duarte 
Jáquez y el exsecretario 
de Hacienda estatal Jaime 
Ramón Herrera Corral.

Reabre juez 
investigación

contra
César Duarte

La demanda
por peculado

y enriquecimiento 
ilícito había sido 

archivada por
el Ministerio Público 

en septiembre
del presente año

mP ACtUó / 3A

Responde delegado
a denuncia en su contRa

El Gobierno estatal solicita a la SHCP
recursos de participaciones federales

para enfrentar la emergencia financiera

disfRazan 
Megaaguinaldo

Aprueban diputados bono
de 150 mil pesos, 
pero lo etiquetan 

para ‘quehacer legislativo’

baja
laboRal

Encuesta de Manpower 
prevé que para 2017 haya

menos contrataciones
por parte de las empresas
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Muere el 
periodista 
arMando 
delgado
NORTE

Durante la tar-
de de ayer, el 
periodista Ar-
mando Delga-
do falleció en la 
ciudad de To-

rreón, víctima de compli-
caciones en su salud. Tenía 
61 años.

Armando recibía atención 
médica en el Hospital Gene-
ral de Zona 71 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
en la Comarca Lagunera.

Delgado Sifuentes desa-
rrolló por más de 40 años 
su labor periodística en 
varios medios de comuni-
cación en la frontera, en-
tre ellos Periódico NORTE, 
donde fue un destacado 
colaborador.

Fue considerado como 
uno de los periodistas 
más influyentes de la 
fuente política en el esta-
do de Chihuahua.

Al periodista le sobrevi-
ven su esposa Rafaela Sal-
cedo y su hija Rocío Delga-
do Salcedo.

Las honras fúnebres se 
celebrarán a cabo el próxi-
mo viernes 16 de diciembre 
en el templo Divina Provi-
dencia, ubicado en Grego-
rio M. Solís y Carlos Villa-
rreal, en Ciudad Juárez. 
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Sala de urgencias en una clínica del Seguro.

Para que instancias federales pongan atención a la ciudad, 
empresarios llevarán el caso hasta la Ciudad de México
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Cd. juárezLOcAL
Responde 
Rodallegas 
a denuncia 
en su contra
NORTE

El delegado estatal 
del Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS) en Chihu-
ahua, Cristian Ro-
dallegas Hinojosa, 
manifestó que aten-
derá la investigación 
que se lleve a cabo 
entorno a la actua-
ción que ha tenido al 
frente de dicha ins-
tancia federal, deri-
vado de la denuncia 
que ayer se interpu-
so en su contra ante 
la Fiscalía General 
del Estado.

Puntualizó que 
al momento desco-
noce el contenido de 
dicha demanda, ya 
que lo único que co-
noce es lo difundi-
do al respecto por la 
prensa; sin embargo, 
rechazó tajante que 
haya incurrido en al-
guna conducta que 
pudiera considerar-
se ilícita. 

Finalmente, enfa-
tizó que aportará los 
elementos que en su 
momento la autoridad 
le solicite, con plena 
seguridad de que su 
actuación al frente de 
la Delegación Esta-
tal ha sido apegada a 
derecho, trasparente, 
honorable y totalmen-
te ética, cumpliendo 
cabalmente con las 
normas y reglamentos 
que rigen el instituto.

Cristian Rodallegas.
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MP AcTuó POR
cOAccióN: juEz

iNvEsTigAcióN cONTRA duARTE

SamuEl GaRcía

Chihuahua.- Los casos en 
contra del exgobernador y 
el exsecretario de Hacienda 
estatal fueron archivados 
en septiembre del presente 
año, a un mes de la transi-
ción en Gobierno del Esta-
do, y no evidenciaron avan-
ces en la investigación, por 
la denuncia interpuesta 
por Joaquín Delgado Rosa-
les, en representación del 
Consejo Nacional Ciuda-
dano, que integra una red 
de organizaciones de la so-
ciedad civil. 

En audiencia de control 
de no ejercicio de la ac-
ción penal, efectuada en 
la Sala de Control número 
1, del edificio del Tribunal 
Superior de Justicia del 
Estado, el juez consideró 
que el Ministerio Público 
que archivó ambas que-
rellas, actuó por coacción 
y le instruyó retomar el 
caso.

Expuso que hay un cú-
mulo probatorio deficien-
te en el caso, por lo que 
consideró que actuó de 
manera predeterminada 
para favorecer a ambos 
imputados, toda vez que 
“no hubo actos más allá de 

la aportación de los impu-
tados y el defensor”.

La denuncia del Con-
sejo Nacional Ciudadano 
fue interpuesta el 25 de 
mayo ante la FGE, en la 
que se acusa de peculado 
y enriquecimiento ilícito a 
los hoy exfuncionarios 

“No se acataron los pa-
rámetros de lealtad y bue-
na fe, no se actuó con pro-
bidad con base en el cargo 
del MP, no se estableció la 
citación de actuaciones 
propias al esclarecimien-
to del hecho delictivo de-
nunciado, como recabar 
información en la Comi-
sión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV)”, preci-
só el juzgador.

Esto, abundó, no dejó 
que se ahondara con 
mayor amplitud en el 
caso, por lo que reiteró 
que debía continuar la 
indagatoria con la pro-
bidad y exhaustividad 
y que de manera técni-
ca, se recaben los datos 
para el esclarecimiento 
de lo denunciado.

Explicó que la denun-
cia presentada en 2014 
ante la Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR), lleva ya 27 meses 

en investigación y aún 
permanece sin judiciali-
zarse o sin que se emita 
un acuerdo de no ejercicio 
por lo complejo del caso, 
“es extraño que el MP lo 
archivara en este caso en 
un lapso de 4 meses”.

Ornelas expuso que en 
ambos casos no aplica 
el doble enjuiciamiento, 
porque no hay sobresei-
miento, no hay una sen-
tencia firme del Estado, 
lo anterior ante la obser-
vación de la defensa de 
Herrera, quien señalaba 
que no se le podía enjui-
ciar paralelamente a una 
persona por los mismos 
delitos. 

“Al denunciar a algu-
na persona y comparece 
ante el MP se denuncian 
hechos no son delitos, por 
eso corresponde al MP 
indagar y establecer si 
cuenta con elementos su-
ficientes, para judicializar 
y decretar el no ejercicio 
de la acción penal”.

Precisó que la denun-
cia obedece a una inda-
gatoria ante la Federación, 
pero eso, abundó, no limi-
ta para que se ahonde en 
el caso por el fuero común.

El pasado lunes el di-

putado federal Carlos Her-
mosillo acudió a una au-
diencia similar, en la que 
el juez en turno determinó 
la reapertura de su caso, 
en el que se le acusa por 
los mismos delitos.

PaOla GambOa /
ViENE dE la 1a

Se dio a conocer que 
para mejorar la 
atención y que los 

directivos del IMSS a nivel 
federal pongan los ojos en 
Juárez llevarán el caso hasta 
la Ciudad de México, y hacer 
convenios con hospitales de 
paga para ofrecer sus servi-
cios a las empresas en lugar 
de utilizar el Seguro Social, 
debido la cantidad de que-
jas que existen por parte de 
trabajadores. 

Además se dio a conocer 
que se abrió un correo es-
pecial para que la derecho-
habiencia haga llegar sus 
quejas y armar una serie de 
expedientes y en el mes de 
enero presentarlos al IMSS 
nacional.

“Como Cámara de Co-
mercio nos hemos dado 
cuenta de una serie de fa-
llas y de situaciones que 

pasan en el IMSS, por lo 
que abrimos un correo 
que es salud.canaco@
gmail.com, con la idea de 
recibir información de 
los afiliados para armar 
casos y expedientes y en 
enero presentarlo a nivel 
nacional de cómo es la si-
tuación en Juárez y ver qué 
podemos hacer para mejo-
rarla”, aseguró Soberanes.

Destacó que entre las 
últimas quejas que se han 
tenido del instituto desta-
can que no se les da ali-
mentos a los niños en las 
guarderías, no se respetan 
las dietas a los pacientes 
por no contar con alimen-
tos y la lavandería está en 
malas condiciones.

Se espera que a partir del 
mes de enero se conozcan 
los reclamos que los empre-
sarios harán a la Federación 
para poder mejorar el servi-
cio o dejar de dar los pagos 
patronales.

El Ministerio Público que archivó las 
querellas contra los funcionarios habría 
actuado bajo presión, señala magistrado 
de la Sala de Control número 1

No se acataron los parámetros de lealtad y buena fe, no se actuó con 
probidad con base en el cargo del MP, no se estableció la citación 
de actuaciones propias al esclarecimiento del hecho delictivo 
denunciado, como recabar información en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV)”

El juzgador
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- La organización Consejo Nacional Ciudadano interpuso la denuncia 
contra los exfuncionarios el 25 de mayo de 2016

- EL 4 dE sEptiEmbrE el Ministerio Público decidió archivar el caso, por 
instrucciones del entonces fiscal de la Zona Centro Sergio Almaraz

- La partE acusadora impugnó la decisión, al considerar que el MP nunca 
inició la investigación del caso y que la carpeta fue archivada para favorecer a 
los inculpados

- ayEr EL juEz ordenó al mismo MP reabrir la investigación e inicie las 
diligencias correspondientes, bajo la advertencia de que podría recibir algún 
tipo de sanción

adRiaNa ESquiVEl / 
ViENE dE la 1a

Chihuahua.-El diputa-
do Jesús Valenciano 
indicó que las irregu-
laridades en el IMSS 
van desde los proce-
sos de licitaciones, 
contratos y desabas-
to de medicamento 
y una de las últimas 
quejas que han reci-
bido es que al termi-
narse el contrato con 
la empresa que les 
surte los alimentos 
están entregado a los 
pacientes dietas con 
las sobras.

Además, dijo que 
tres trabajadores, uno 
de ellos en Juárez, de-
nunciaron que han 

sido hostigados para 
firmar por la entrega 
de obras que aún no 
han concluido. 

Estimó que las pér-
didas son de 20 mi-
llones por desvíos en 
servicios y 30 millo-
nes más en un contra-
to de mantenimiento, 
el cual se entregó a la 
empresa del hermano 
de un supuesto amigo 
del delegado.

“Vemos que las au-
toridades nacionales 
están haciendo caso 
omiso, tuvimos re-
unión con un órgano 
de control interno y 
dado a que no nos han 
gustado la respuesta 
es por lo que decidi-
mos presentar esta 

denuncia”, dijo.
Benito Bueno, se-

cretario general del 
sindicato, mencionó 
que las problemá-
ticas se han acen-
tuado desde que fue 
nombrado Rodalle-
gas como delegado, y 
pese a que se han re-
unido en varias oca-
siones para atender 
la situación todo se 
queda en palabras. 

Indicó que han 
presentado casos de 
accidentes laborales 
que el IMSS no quie-
re reconocer como 
tal y, aunque se debe 
pagar incapacidad o 
indemnización, se les 
clasifica como enfer-
medad general. 

Autoridades hacen caso omiso: diputado
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UNA VEZ más los chihuahuitas dieron muestra 
de que allá las acciones de Gobierno se ejecutan 
con mayor eficiencia, a diferencia de lo ocurri-
do aquí en Ciudad Juárez. La primera jornada de 
audiencias públicas del nuevo amanecer fueron 
concurridas, jalaron el interés de la ciudadanía y 
se logró agilizar el flujo de atención por parte de 
los funcionarios estatales.

NADA de eso se vio en el Pueblito Mexicano hace 
dos semanas, a pesar de que aquí sí contaron 
con la presencia del gobernador, Javier Corral, 
en tanto que ayer brilló por su ausencia en Pala-
cio. Como lo adelantó este humilde escribidor, el 
mandatario permaneció en la Ciudad de México, 
tratando de sacarle agua a las piedras y jalar re-
cursos para completar el gasto de fin de año.

MIENTRAS en la era del nuevo amanecer, con 
todo y problemas de flujo de dinero, todo era al-
garabía por el éxito obtenido en su baño de pue-
blo, el duartato pasó ayer un trago amargo con 
la decisión del juez de Garantía, Alexis Ornelas 
Pérez, de reabrir la investigación en contra del 
exgoberandor César Duarte y el exsecretario de 
Hacienda, a raíz de la denuncia interpuesta por 
Joaquín Medina Rosales, representante del Con-
sejo Nacional Ciudadano, el 25 de mayo pasado.

ESTE HOMBRE impugnó la decisión del Ministe-
rio Público, concretamente el exfiscal de la Zona 
Centro, Sergio Almaraz –ahora flamante director 
jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal– para archivar la denuncia 10 días an-
tes de concluir el sexenio de Duarte. 

POR CIERTO que el presidente de Unión Ciuda-
dana, Jaime García Chávez, usó las redes socia-
les para reprochar que el trámite de los expe-
dientes por supuestos hechos de corrupción de 
César Duarte y Jaime Herrera se estén llevando 
“escondidos y en la opacidad” y demandó: “para 
que sean públicas las audiencias anticipen su 
publicidad para que la justicia sea de cara a la 
sociedad, transparente. Al fin y al cabo que los 
corruptos no se salvarán”. 

¿QUÉ QUERRÁ, que los juzguen y quemen en la 
plaza pública?, porque no hay condiciones de in-
fraestructura física, en las salas orales para al-
bergar a mucha gente.

PARA ACABALARLA, el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) también decidió abrir una investiga-
ción sobre la retención de descuentos salariales 
a funcionarios estatales de la era Duarte, para 
transferir esos recursos al comité estatal del PRI.

ANTE las versiones cruzadas que lo situaban 
como asesor del gobernador Javier Corral, el ex-
secretario de Seguridad Pública de Juárez Julián 
Leyzaola precisó el estatus que tiene su relación 
con el régimen del nuevo amanecer.

EN SU CUENTA de Facebook, el excandidato a 
la Presidencia municipal de Tijuana aclaró que 
“solo quedamos en la intención de volver a pla-
ticar en un futuro para concretar alguna colabo-
ración; aun cuando en algunas redes sociales se 
hablaba de una asesoría contratada, la realidad 
es que nunca se llegó a un acuerdo”.
 
O COMO suele suceder en política, que se llega 
algún acuerdo pero nunca se concreta, y la mejor 
manera de hacerlo es a través de la nómina.

JULIÁN LEYZAOLA ya le agarró el gusto por la 
grilla, después de haber participado en la elec-
ción por la alcaldía de Tijuana, ahora buscaría 
colarse como candidato a la gubernatura, no se 
sabe si como independiente o por el Partido En-
cuentro Social, que le dio cobijo en los comicios 
pasados.

A QUIEN pusieron como una princesita quin-
ceañera y le quitaron muchos años con el uso 
excesivo del Photoshop fue a la diputada federal 
Adriana Terrazas Porras, a quien en un espec-
tacular pagado y alusivo a una publicación en 
la revista Renace Mujer –de la que es socia la di-
putada panista Liliana Ibarra– le pusieron cara 
perfilada, nariz respingada e incluso le quitaron 
barbilla de más. le quisieron hacer el favor, pero 
se pasaron.
 
LA LEGISLADORA tiene ya rato promocionando 
su imagen después de la derrota que sufrió su 
partido y después de los duros señalamientos y 
denuncias por el cochinero que dejó en Desarro-
llo Social, donde se repartió apoyos a discreción 
a personas afines a su partido en plena campaña 

política, así como dejar que unas 7 mil despen-
sas se pudrieran por el mal manejo y transas que 
suelen hacerse entre los propios polacos, como 
comprar alimento caduco para las campañas.
 
EL ESPECTACULAR colocado por la empresa BIG 
Media, y “pagado” por la revista Renace Mujer, se 
ubica sobre la avenida Oscar Flores y Plutarco 
Elías Calles, y ahí como en otros espacios pu-
blicitarios, Terrazas Porras espera mantenerse 
vigente, por aquello de la renovación de la diri-
gencia estatal, o para lo que la causa partidaria 
la requiera.

EL TIEMPO es corto y el presidente municipal 
independiente Héctor Armando Cabada lo sabe, 
es por ello que este jueves en punto de las 8:00 
de la noche en la Academia de Policía ubicada 
frente a la UACH, en la zona Pronaf, se reunirá 
con el gremio periodístico de esta frontera para 
hacerles una posada y convivir de cerca con los 
personajes que mantienen informada a la pobla-
ción de los trabajos que hace el presidente.
 
A DIFERENCIA de otros años, se tiene contem-
plado hacer una posada austera sin muchos gas-
tos. El edil espera agasajar a los colegas quienes 
están ahí, al pie del cañón todo el año, mientras 
que otros funcionarios prefieren dejar pasar la 
tradición con el pretexto de la austeridad, el edil 
juarense tiene claro su objetivo y está en el 2018. 

EL SECRETARIO de Hacienda, Arturo Fuentes 
Vélez, aclaró ayer ante el Congreso del Estado 
que pagarán a todos los proveedores pendien-
tes de liquidarles cuentas del sexenio pasado, 
siempre y cuando se cumplan con tres con-
diciones: una, que el proceso de contratación 
haya sido apegado a derecho; dos, que se haya 
pactado un precio justo por el servicio y, tres, 
que los bienes o servicios hayan sido realmen-
te entregados.

MÁS o menos se defendió ayer el titular de Ha-
cienda de los pases que le dieron los diputados. 
La diputada Adriana Fuentes, que había estado 
muy dura en las reuniones previas en la Junta de 
Coordinación Política y realizado criticas al Pa-
quete Económico, ayer hizo fuga a la Ciudad de 
México, supuestamente para estar presente en el 
brindis navideño del CEN del PRI. Tampoco llegó 
la duartista Karina Velázquez.

LOS DOS diputados de Morena, Pedro Torres 
y Leticia Ortega Maynez, ya pintaron su raya. 
Anunciaron que no aprobarán la contratación de 
más deuda, vía bursatilización, monetización o 
cualquier otro nombre que le quieran poner. Dos 
votitos menos para lograr los 22 requeridos para 
lograr la mayoría calificada, como exige la ley.

OTRO que pasó revista en el Congreso fue el titu-
lar de Desarrollo Social, Víctor Quintana, quien 
se voló la barda al pedir más de 700 millones 
adicionales al monto presupuestado inicial-
mente en el paquete económico, por 360 millo-
nes de pesos destinados al gasto social. 

QUINTANA detalló que sí solo le aprueban los 
360 millones de pesos, tendrán recursos para ha-
cer lo mismo que ahora se hace, pero si le incre-
mentan los recursos por mil 139 millones como 
está solicitando, podrá hacer realidad el compro-
miso de opción preferencial por los pobres, uno 
de los ejes del nuevo amanecer.

CON DINERO baila el perro, podría decir fácil-
mente el magnate mexicano Carlos Slim, quien 
a través de su empresa Carso construye un ga-
soducto que va desde esta zona fronteriza hacia 
Guaymas, Sonora, lo cuestionable es que distin-
tas dependencias federales le hayan otorgado los 
permisos para realizar la obra que va destruyen-
do todo a su paso.
 
LA OBRA ES de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), y está afectando propiedades pri-
vadas, caminos rurales pavimentados, que con 
esfuerzo construyeron los habitantes de varios 
poblados, y ahora están acabando con todo sin 
que nadie les diga ni resuelva nada.
 
POR ESE motivo la asociación Ciudadanos Vigi-
lantes, que dirige José Luis Rodríguez, se reac-
tivará mañana, y acudirán hasta ese lugar para 
clausurar las obras que realizan en esta zona la 
Comisión Federal de Electricidad hasta que al-
guien responda por las reparaciones. exigirán un 
estudio de afectación a los propietarios de los te-
rrenos e indemnización para los afectados.

Dos señoras que no se conocían entre sí 
entablaron conversación en una banca del 

centro comercial. Ambas tenían que esperar a 
que se les enfriaran sus tarjetas de crédito. Dijo 
una: “Mi esposo es tocólogo”. Declaró la otra: 
“El mío es meteorólogo”. “¡Qué afortunada eres! 
-exclamó la primera-. Tu marido no deja las 
cosas empezadas”. (No le entendí). Don Cornulio 
vio una atractiva oferta de viaje en el periódico. 
Tomó el teléfono y llamó a su esposa. “¿Qué te 
parecería una semana de vacaciones en Cancún? 
Haríamos el amor a la luz de la luna, arrullados 
por la canción del mar, y comeríamos pescado 
al mojo de ajo”. “¡Encantada! -exultó la señora-. 
Solo tengo una pregunta”. Replicó don Cornulio: 
“Dime”. Preguntó ella: “¿Quién habla?”. El rabino 
Chochem se preocupó mucho al saber que un 
joven perteneciente a la comunidad judía estaba 
cursando estudios en una universidad católica, 
y para colmo a cargo de jesuitas. Lo llamó y le 
comunicó su inquietud: “He oído decir que los 
sacerdotes de la Compañía son particularmente 
inteligentes, y diestros en cambiar la conducta de 
sus educandos. Aunque apenas llevas unos días 
en su universidad ¿no temes que puedan influir 
demasiado en ti?”. Respondió el muchacho: “De 
ninguna manera, padre”. Estaca Brown se había 
ausentado de esta columneja. Dicho señor se 
encarga de señalar los hechos que son de difícil 
realización, de improbable cumplimiento. 
Su última misiva la envió a Jaime Rodríguez, 
apodado El Bronco, gobernador de Nuevo León. 
Sus gobernados le están reprochando cada vez 
con mayor virulencia el incumplimiento de 
las promesas que hizo como candidato. Hace 
unos días se presentó en un evento deportivo en 
Monterrey y fue objeto de una rechifla bastante 
universal. Dice don Jaime que quienes le pitaron 
son los mismos que lo aplaudirán cuando vean 
sus numerosos logros. Ninguno se le ha visto 
hasta ahora, y si sigue como va será difícil que 
pueda presentar alguno. Debe aplicarse más a 
sus tareas; restablecer la unidad perdida entre los 
miembros de su equipo; no seguir actuando como 
candidato, sino portarse ya como gobernador, 
y dejar de hacer ofrecimientos que luego no 
honrará. ¿Aplausos para El Bronco? Estaca Brown. 
Sor Bette, encargada de una casa de reposo para 
ancianos, se conturbó bastante cuando uno de 
ellos le dijo: “Esta noche follo”. Se tranquilizó, sin 
embargo, cuando el mismo viejecito continuó: 
“Y mañana furé de fafas”. Tenacio era hombre 
terco y obstinado. Cuando se le metía una idea 
en la cabeza no había poder humano que se la 
sacara. Cierta noche bebía en un bar con sus 
amigos cuando de pronto señaló a un individuo 
que estaba en una mesa del rincón acompañado 
por una mujer cuyo oficio se adivinaba a primera 
vista. “¡No lo puedo creer! -dijo-. ¡Aquel hombre 
es el papa!”. “Estás loco -respondió uno de los 
amigos-. ¿Cómo se te ocurre pensar que el papa 
puede estar en este pueblo rabón, y menos en 
una cantina, y con una maturranga?”. “Les digo 
que es el papa -insistió Tenacio-. Quizá viene de 
incógnito, pero ahora mismo voy a presentarle mis 
respetos y a agradecerle su honrosísima presencia 
en nuestra comunidad”. “No cometas semejante 
estupidez -le advirtió el otro-. Te vas a meter en un 
lío”. Tenacio desoyó la admonición. Fue a la mesa 
donde estaba el individuo y le dijo. “Perdone, mi 
estimado. Con todo respeto: ¿es usted el papa?”. 
El sujeto pensó que se burlaba de él. Respondió 
airado al tiempo que se ponía en pie: “¡El papa 
tu tiznada madre!”. Y así diciendo le propinó un 
mamporro que lo mandó de regreso a su mesa. 
Sangrando por nariz y boca les dijo Tenacio a sus 
amigos: “¡Caramba! ¡No sabía que su santidad 
pudiera ser tan agresivo!”. FIN.

Encampañado

De política 
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a los 50 años de edad John De ese prendó de una 
mozuela de 18.

Dee era el mayor filósofo de su época. Maestro en 
Bolonia, París y Estrasburgo su fama era compara-
ble solo a la del Aquinatense. Leía en latín, griego, 
árabe, sánscrito y hebreo. De él se decía que era el 
único que entendía a cabalidad el Poema de Par-
ménides.

Y sin embargo aquel hombre tan sabio, espejo de 
razón, cayó en las manos de aquella muchachilla 
que hizo de él su juguete. Por ella abandonó su cáte-
dra; por ella hacía el ridículo en las ferias bailando 
las danzas de los jóvenes; por ella vendió sus libros 
para satisfacerle sus caprichos.

Bien pronto la coqueta se cansó de él y lo dejó por 
un gañán sin oficio conocido. John Dee se recluyó 
en su casa. Lloraba más por vergüenza que por el 
abandono de la infame. Bebía en soledad hasta em-
briagarse, y entonces lloraba más. 

Pero de pronto le llegaba el recuerdo de la mu-
jer que había amado, y entonces se le iluminaba el 
rostro. Ni cuando profesaba cátedra ni cuando estu-
diaba sus infolios sonrió así. 

¡Hasta mañana!...

Con eso comprenderás,
Habrá que decirlo a gritos,
que en abstracto estamos fritos,
y en concreto mucho más

“Subirá el precio del cemento”
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Antonio Flores schroeder

La mayoría de las irregularida-
des presentadas por el comité 
vecinal de Campos Elíseos so-
bre Plaza Bistro fueron valida-
das en el dictamen del Instituto 
Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP), al contrario 
del resolutivo final de la direc-
ción de Desarrollo Urbano, que 
solo tomó en cuenta algunos 
puntos.

NORTE obtuvo una copia de 
las observaciones hechas por el 
IMIP, que se analizaron con la 
normatividad aplicable, la cual 
contiene la firma de su titular, 
Vicente López Urueta, y del coor-
dinador de planes y programas, 
Salvador Barragán.

Con base en la normatividad 
del uso del suelo especifica-
da en el Plan Director Urbano 
(PDU), el centro comercial se 
excedió en más de 760 metros 
cuadrados en el coeficiente de 
ocupación de suelo (COS).

En el análisis del derecho de 
vía se indica que cualquier “uso 
de industria, servicios e infra-
estructura deberá estar alejado 
como mínimo 35 metros de cual-
quier ducto de petróleo o deriva-
dos”, por lo que es imposible el 
desarrollo a menos de la distan-
cia señalada.

“El proyecto de Plaza Bistro 
no respeta las servidumbres 
de paso para gasoducto, po-
liducto u oleoducto”, indica el 
dictamen.

Estudio de impacto urbano
Otra de las quejas de los veci-
nos era que también se viola-
ba la restricción a las líneas 
de alta tensión de la Comisión 
Federal de Electricidad, lo cual 
fue confirmado por los exper-
tos del IMIP.

De acuerdo con el PDU, los 

centros comerciales, tiendas 
departamentales, parques y 
plantas industriales deben con-
tar con un carril de desacele-
ración de al menos 100 metros, 
con una transición de 35 y un 
ancho de 3.5 metros, por lo que 
la construcción de Plaza Bistro 
no respeta la normatividad de 
vialidad.

La constructora Copachi-
sa tendrá que incluir carriles 
adicionales para vuelta iz-
quierda y derecha, de acuerdo 
con las observaciones reali-
zadas por el Instituto Munici-
pal de Investigación.

La normatividad vigente 
obliga a realizar estudios de 
impacto urbano para cualquier 
acción, cuando es de las propor-
ciones de la plaza en mención. 

“Como centro comercial en la 

modalidad de “especulativo”, y 
por sus impactos a los habitan-
tes, paisaje urbano, comunica-
ciones, transportes y construc-
ción, es necesario la realización 
de un estudio de impacto urba-
no”, sentencia el estudio.

La obra carece de vasos de 
captación suficientes, necesa-
rios para garantizar que el agua 
de lluvia no inunde el predio.

“Se considera que el estudio 
presentado para el manejo de 
los escurrimientos pluviales 
dentro de su predio no cumple 
con lo indicado para este tema”, 
añade el trabajo del Instituto.

El dictamen del IMIP fue pre-
sentado el 6 de diciembre a la 
directora de Desarrollo Urbano, 
Lilia Méndez Rentería.

La funcionaria indicó a 
NORTE cuando recibió el aná-

lisis que se trataba de observa-
ciones importantes pero “par-
ciales” y que tenía que tomar 
en cuenta los dictámenes de 
las otras direcciones. 

Falta de transparencia
El comité vecinal que represen-
ta a mil familias que habitan 10 
fraccionamientos de Capos Elí-
seos informó que hasta ayer no 
habían recibido una copia del 
resolutivo final elaborado por 
la directora Lilia Ana Méndez 
Rentería y su equipo de la direc-
ción de Desarrollo Urbano. Pese 
a haberlo pedido en varias oca-
siones, según los vecinos, se les 
ha negado con evasivas.

“Lo pedimos con el fin de 
analizarlo y presentarlo a to-
dos los vecinos, porque ella (la 
directora) nos dijo el pasado 
viernes que primero notifica-
rían acerca del resolutivo a los 
inversionistas, luego a nosotros 
y después a los medios y a la 
comunidad, lo cual no ocurrió 
así”, dijo uno de representantes 
vecinales.

REAlizA 
jMAS
AjuSTES 
A TARifAS
PAolA GAmboA

Debido a la falta de recursos 
con los que cuenta la Junta 
Municipal de Agua y Sanea-
miento (JMAS) y a la canti-
dad de morosos que existen, 
la dependencia realizó un 
ajuste en las tarifas del cobro 
del servicio de agua. 

De acuerdo con la infor-
mación que dio a conocer 
la dependencia, se creó un 
esquema de facturación en 
el que se beneficiará a los 
usuarios del sector domés-
tico que consumen menos; 
es decir, a partir de enero de 
2017 los usuarios que consu-
man menos de 10 metros cú-
bicos pagarán 153.70 pesos; 
el siguiente rango será de 11 a 
15 metros cúbicos, por el que 
se pagarán 230 pesos. 

Incremento en 
sector comercial
En el caso de los consumos 
de cuota fija doméstica tam-
bién se verá reflejado un 
ajuste de tarifa promedio del 
10 por ciento, mientras que 
en el sector comercial será 
incrementado en promedio 
un 10.

Esta nueva estructura ta-
rifaria está diseñada para 
incentivar el ahorro del agua 
en la disminución de consu-
mo en el sector doméstico a 
través de la micromedición, 
que busca beneficiar al sec-
tor económico más vulnera-
ble del padrón de usuarios.

Es decir, una familia pro-
medio que cuide su consu-
mo mensual se verá benefi-
ciada, teniendo un aparato 
medidor instalado, aunado 
con instalación de ahorra-
dores, promoviendo así una 
cultura de ahorro del vital 
líquido.

PAolA GAmboA

Mientras que el país 
está a un paso de le-
galizar la mariguana 

para uso medicinal, Ciudad 
Juárez se encuentra en el lugar 
número cuatro de las ciudades 
donde más mariguana se con-
sume en estudiantes.

De acuerdo con la última 
Encuesta Nacional de Consu-
mo de Drogas en Estudiantes 
(Encode), la lista de ciudades 
con mayor uso a nivel nacional 
es Ecatepec, al registrar una 
prevalencia del 23.5 por ciento. 

Le siguen Cancún-Playa del 
Carmen, con 22.9; Guadalajara, 
con 22.3, y Ciudad Juárez, con el 
19.7 por ciento, mientras que el 
promedio de consumo a nivel 
nacional es del 17.2 por ciento.

En el caso de Ciudad Juárez, 
el consumo de la mariguana 
se ubicó en el mismo nivel que 
la media nacional; es decir, con 
una prevalencia general de con-
sumo en hombres y mujeres del 
3.3 por ciento. Mientras que las 
demás urbes se ubicaron por 
debajo de la media nacional.

La primera droga
Estudios elaborados por los 
Centros de Integración Juvenil 
(CIJ), el 68 por ciento de los con-
sumidores de droga en la ciu-
dad iniciaron con la mariguana.

En cuanto a las zonas de 
mayor riesgo, y donde más se 
consume ese tipo de droga, 
son la Ampliación Felipe Án-
geles, la Carlos Castillo Peraza, 
la Carlos Chavira, la Fray Gar-
cía de San Francisco, la Frida 

Kahlo, la Manuel J. Clouthier, la 
Municipio Libre, la Oliva Espi-
noza, entre otras.

El martes pasado México dio 
un paso decisivo en la legaliza-
ción de esa droga, ya que el Se-
nado aprobó el uso medicinal 
de la mariguana con 98 votos a 
favor y 7 en contra. De aprobar-
se, la Secretaría de Salud será 
quien diseñe las políticas so-
bre el uso medicinal de los de-
rivados de la mariguana.

A nivel local las autoridades 
de salud desconoce si la legali-
zación de esa droga sea a favor 
o en contra, ya que no se cuenta 
con una estadística actualiza-
da que señale cuántos son los 
consumidores de mariguana y 
otras drogas, debido a que solo 
se cuenta con las estadísticas 
del Conadic de 2011.

Exigen panistas
explicación a
Maribel Posada
Antonio Flores 
schroeder

La fracción panista del 
Ayuntamiento llamará a 
cuentas a la coordinadora 
administrativa de Asen-
tamientos Humanos, Ma-
ribel Posada, para que ex-
plique su participación en 
la venta de dos terrenos del 
Municipio durante la pasa-
da administración.

Estos dos predios per-
tenecían a la Operadora 
Municipal de Estaciona-
mientos de Juárez (OMEJ), 
cuando la funcionaria era 
titular de la dependencia, 
y uno de los terrenos fue 
comprado por el fiscal esta-
tal César Augusto Peniche 
Espejel el pasado 8 de abril 
de 2016.

Desde el 6 de diciembre, 
por instrucción del Cabildo, 
la Contraloría municipal in-
vestiga los presuntos actos 
de corrupción en la compra-
venta de estacionamientos.

La indagatoria es para 
saber por qué razón se lle-
varon estas enajenaciones 
y si el precio al que se ofre-
cieron corresponde con los 
avalúos de los predios, am-
bos localizados en el primer 
cuadro de la ciudad.

Uno de ellos se localiza 
en la avenida Juárez, entre 
las calles Mariscal y Cris-
tobal Colón, a un lado de la 
Plaza del Mariachi, y el otro 
en la 16 de Septiembre e Ig-
nacio Mariscal , a un costa-
do del edificio de la antigua 
presidencia municipal.

El área de construcción del inmueble.

El IMIP habría validado la mayoría 
de las quejas interpuestas por los vecinos 
en el caso de Plaza Bistro; Desarrollo Urbano 
solo tomó en cuenta algunos puntos

Omiten irregularidades 
en veredicto final

Consumo 
desmesurado
ciudad juárez ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en el que 
la mariguana tiene más presencia entre estudiantes, revela encuesta

prevalencia

23.5 % 

22.3 %

22.9 %

19.7 %

ESTudiO ENcOdE

ciudad

1. Ecatepec

3. Guadalajara

2. Cancún-
Playa del 
Carmen

4. Ciudad 
Juárez
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AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El pago de la 
deuda a proveedores que 
heredó la administración 
estatal por casi mil millo-
nes de pesos se irá hasta 
el próximo año, anunció el 
secretario de Hacienda Ar-
turo Fuentes Vélez. 

Pese a que la deuda fue 
reconocida desde antes 
de que rindiera protesta el 
gobernador, Javier Corral, 
informó que todavía no tie-
nen el número de provee-
dores y los montos que de-
berán cubrir, pues deberán 
cubrir con tres requisitos 
para obtener el pago. 

Para definirlo, explicó 
que solicitarán a los em-
presarios que comprueben 
que el precio fue justo, que 
la licitación fue en un pro-
ceso competitivo apegado 
a la ley y que la obra o ser-
vicio se entregó en los tiem-
pos establecidos. 

No obstante, reconoció 
que en el Paquete Econó-

mico no se contempla una 
partida especial para el 
pago y los recursos depen-
derán del plan de ahorro 
del Gobierno del Estado y 
los recursos adicionales 
que se consigan. 

Estrategias 
de recaudación
Sin precisar el recurso y los 
proveedores, refirió que ya 
se han liberado algunos 
pagos parciales a quienes 
han acreditado los tres re-
quisitos en la medida que 
la disponibilidad financie-
ra se los ha permitido. 

Respecto a cuánto pre-
tenden recaudar con la se-
rie de estrategias para in-
crementar los ingresos del 
estado, entre ellas dismi-
nución a estímulos fiscales 
y el cobro de 150 pesos por 
la tarjeta de circulación, 
estimó que serán cerca de 
700 millones de pesos.

“No viene contemplado 
en el presupuesto porque 
es una de las razones del 

déficit y no podemos pro-
nosticar un ingreso para 
pagar una deuda de 2016, se 
les pagará con los recursos 
adicionales que consiga-
mos, ya sea en la Secretaría 
de Hacienda, resultado de 
los ajustes o la efectividad 
de recaudación adicional”, 
mencionó. 

Reiteran diputados 
que no apoyarán 
bursatilización
Ante la postura de la ma-
yoría de los grupos parla-
mentarios del Congreso del 
Estado sobre rechazar una 
nueva emisión bursátil por 
hasta 2 mil 800 millones de 
pesos, el secretario informó 
que el recaudo determinará 
si será necesario el crédito, 
lo cual se definirá en abril. 

A la exigencia se suma-
ron desde el diputado Pe-
dro Torres, del Movimiento 
de Renegación Nacional 
(Morena); Rocío Sáenz, del 
PRI, y hasta el coordinador 
de la bancada panista Mi-
guel La Torre, quienes ase-
veraron que no apoyarán 
un nuevo endeudamiento 
sin importar el concepto.  

“Es difícil decir cuánto y 
cuándo, pero dimos como 
margen el primer trimes-
tre que es cuando se recibe 
una buena parte de los in-
gresos del año por los estí-
mulos”, detalló.

subAsTARáN 
pROpiEdAdEs
sAmuEl GArcíA / 
viEnE dE lA 1A

Otra de las acciones que tomará el Gobier-
no del Estado para revertir el déficit es re-
ducir los costos en líneas de celular que 
cada funcionario adquiera y que pague su 
propio equipo y servicio, excepto quienes 
pertenecen a las áreas de seguridad pú-
blica o atención a desastres.

Actualmente se efectúa el avalúo de ve-
hículos oficiales, aeronaves, predios y edi-
ficios, que probablemente sean enajenados 
conforme al procedimiento establecido 
para la venta de activos propiedad del Go-
bierno, lo cual también implica ingresos 
para la administración estatal.

Sin aumento en sueldos
De lo anterior anunció que se hará un 
anuncio público para que participen en la 
subasta todos los interesados, por lo que 
se establecerá un precio base y a partir de 
ahí se recibirán las propuestas y la mejor 
se presentará al H. Congreso del Estado 
para su autorización y adjudicación.

Precisó que las únicas modificacio-
nes serán el incremento que año con año 
se da en los impuestos y derechos, con-
forme a la inflación. Sin embargo, dijo, 
no se autorizará ningún incremento en 
los sueldos de los funcionarios públicos, 
ni a las infracciones.

Hasta la tarde de ayer se esperaba un 
posicionamiento del gobernador sobre 
el resultado de la reunión que sostuvo 
en Ciudad de México con el titular de la 
SHCP, José Antonio Meade, pero no se ha-
bía dado hasta el cierre de esta edición.

cArlos omAr BArrAnco

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Indus-
tria de la Transformación 
en Ciudad Juárez (Ca-
nacitra) Jorge Bermúdez 
Espinosa dijo no estar de 
acuerdo con que empre-
sarios tengan que pres-
tarle dinero al Gobierno 
para que salga del proble-
ma financiero en que se 
encuentra.

“No veo como pudiera 
alguien llegar a prestarle 
al Gobierno”, respondió 
Bermúdez ante el plan-
teamiento de NORTE ayer 
en conferencia de prensa.

Posiblemente el pago 
adelantado de impues-
tos sí sería viable, pero el 
préstamo directo, sin in-
tereses, sería difícil jus-
tificarlo ante Hacienda, 
indicó.

A inicios de semana el 
gobernador Javier Corral 
hizo referencia a la posi-
bilidad de pedir que los 
empresarios apoyaran al 
Gobierno con préstamos 
a 6, 7 u 8 meses de plazo, 
sin intereses, para poder 
cumplir con sus compro-
misos de los días 15 y 31 de 
diciembre.

Refirió que sí existe una 
clase empresarial en Chi-
huahua dispuesta a pres-
tarle al Gobierno estatal 
sin intereses, “porque si al-
guna conciencia hay es en 
el sector empresarial, de 
la rapiña y saqueo en que 
metieron a este estado, y 
porque tenemos ejemplos 
de empresarios y empre-
sarias que están dispues-
tos a colaborar de muchas 
formas”. 

Otras formas
Sin embargo, el l íder de 
los industriales en esta 
frontera indicó ayer 
que aunque respeta lo 
planteado por el gober-
nador, “en lo personal 
yo creo que hay otras 
formas”.

Puso como ejemplo el 
hecho de que el propio Co-
rral haya viajado a la Ciu-
dad de México ayer para 
gestionar los recursos con 
el Gobierno federal.

Recordó que en estas 
fechas –fines de año– 
existen muchos subejer-
cicios que los diferentes 
estados y municipios re-
gresan a la Federación y 
que si se gestionan ade-
cuadamente pueden ser 
solicitados.

El planteamiento ex-
puesto por el jefe del Eje-
cutivo estatal desde hace 
un mes es que mínima-
mente se requiere un 
apoyo de 900 millones de 
pesos por parte de la Se-
cretaría de Hacienda para 
que el Gobierno pueda ce-
rrar sus compromisos de 
este año.

Ayer Corral Jurado 
estuvo en la Ciudad de 
México buscando obtener 
dicho apoyo. Al cierre de 
esta nota no se había in-
formado algún avance.

Arturo Fuentes Vélez, titular 
del órgano estatal.

RetRasaRá Hacienda
pago a pRoveedoRes

Javier Corral, gobernador de Chihuahua.

No ven viable 
préstamo a Estado

Advierte el 
presidente de 
Canacintra que la 
ayuda financiera, 
sin intereses, sería 
difícil justificarlo 
ante Hacienda

Aclara el secretario de la dependencia que se cubrirá la deuda 
total si se cumplen con tres requisitos indispensables
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Paola Gamboa

“¡Ya no puedo, ya está afue-
ra!”, gritó Adriana, quien la 
mañana de ayer parió en 
una unidad de Uber. 

La mujer dio a luz en el 
cruce de las calles Chichi-
mecas y Aztecas, cuando 
se dirigía en la unidad al 
Hospital 35 del IMSS, antes 
de las 10 de la mañana del 
miércoles.

Héctor Tuñón, conductor 
de Uber, dio a conocer que 
la pareja solicitó el servicio; 
sin embargo, cuando llegó 
nunca imaginó que se iba a 
encontrar con una mujer en 
labor de parto.

“La mujer y su esposo pi-
dieron el servicio, me acer-
qué, pero desde que iba 

a subir yo la vi mal, ya no 
podía y le pregunte que si 
se sentía mal, pero me dijo 
que si llegábamos al hos-
pital así que avanzamos, 
pero a las cuatro o cinco 
calles me dijo ‘ya no, pare 
porque ya está afuera’”, 
mencionó Tuñón.

Al verse en esa situación, 
el conductor solicitó el apo-
yo de los agentes de Segu-
ridad Publica que transita-
ban por el lugar para que le 
abrieran paso y poder llegar 
hasta el hospital que se ubi-
ca en la avenida Valentín 
Fuentes.

“Cuando los policías la 
ven, me dicen que el bebé 
ya está casi afuera que ahí 
en el carro la tenemos que 
ayudar, por lo que una agen-

te municipal la apoyó, le dio 
los primeros auxilios y na-
ció el bebé”, agregó.

Le menor nació en buen 
estado, mientras que su 
madre no sufrió ninguna 
complicación; sin embargo, 
fueron trasladados al Hospi-
tal General de Zona número 
35 del IMSS, donde fueron 
atendidos.

“Es la primera vez que me 
toca cubrir un parto, en los 
tres meses que tengo como 
chofer de Uber me ha tocado 
atender a personas enfer-
mas y también he pedido el 
apoyo de Seguridad Públi-
ca, pero en esta ocasión fue 
un parto”, agregó.

Después de que fueron 
ingresados a recibir aten-
ción médica, el chofer de 

Uber se regresó a trabajar; 
sin embargo, aseguró que 
sus compañeros lleva-
rán una canasta al nuevo 
bebé.

da a luz a bordo de un uber

El padre baja de una ambulancia con su retoño.

Mujer no alcanza a llegar 
al hospital y recibe a su hijo 
con la ayuda de agentes municipales

Alarma por
contaminación

Aplazan bonos
para profes
del cobach Paola Gamboa 

Las inversiones térmicas 
por el clima y los altos con-
taminantes que camiones 
y vehículos arrojan han 
ocasionado que Ciudad 
Juárez tenga mala calidad 
del aire. 

De acuerdo con la Di-
rección de Ecología, se 
han presentado siete ex-
cedencias ambientales en 
el último mes, las cuales 
no han sido informadas 
a la ciudadanía para que 
se puedan prevenir enfer-
medades respiratorias y 
demás complicaciones. 

A raíz de ello, las patru-
llas ecológicas han iniciado 
una campaña de concien-
tización para reducir el nú-
mero de vehículos contami-
nantes en la ciudad. 

“No son retenes los que 
están haciendo las patru-
llas ecológicas, se trata de 
una campaña de concien-
tización sobre el cuidado 
del medioambiente. he-
mos tenido en noviembre 
siete exedencias ambien-
tales por el clima, las inver-
siones térmicas y la quema 
de materiales para calen-
tones”, dijo Jürgen Ganser 
Carbajal. 

Explicó que quienes an-
dan en la patrulla ecológica 
y realizando campaña de 
volanteo son los mismos 
empleados de la Dirección 
de Ecología. 

“No es una campaña re-
caudatoria es una forma de 
concientizar por la conta-
minación que existe en la 
ciudad. Hemos estado mal 
en cuanto a calidad del aire, 
hemos rebasado la cantidad 
de Imecas y hemos tenido 
entre mala calidad y regular 
calidad del aire”, agregó.

Señaló que la problemá-
tica se presenta sobretodo 
en zonas del suroriente y po-
niente de la Ciudad, ya que 
son esas zonas donde más 
artículos se queman en los 
calentones. 

Actualmente existen 
cinco patrullas ecológicas 
las cuales circulan por toda 
la ciudad, con la facultad 
de sancionar a quienes no 
cumplan con el engomado 
ecológico. 

“Los agentes tienen la 
facultad total de multar 
a todo transporte que sea 
público o privado que este 
contaminado. Hay mucho 
transporte público sin en-
gomado o lo tienen está 
vencido, y vamos a trabajar 
por regularizar esa situa-
ción”, mencionó. 

Samuel García

Chihuahua.- Poco más de mil 
maestros del subsistema de 
Colegios de Bachilleres de la 
entidad dejarán de percibir, 
cada uno en promedio, al-
rededor de 20 mil pesos por 
bonos y prestaciones esta-
blecidas en el contrato colec-
tivo de trabajo.

En años anteriores para 
estas fechas los docentes ya 
contaban con esa cantidad 
depositada, pero ahora, a 
unos días de irse de vaca-
ciones, aún no reciben lo 
correspondiente.

Desde el pasado martes la 
directora general del Cobach, 
María Teresa Ortuño Gurza, 
realiza una gira por todos los 
planteles. Ya recorrió los de 
Ciudad Juárez y ayer los de 
la capital, para explicar a los 
maestros la situación finan-
ciera que guarda el subsis-
tema y la posibilidad de que 
los pagos a que tienen dere-
cho se hagan en un tiempo 
posterior a lo proyectado.

Se trata de prestaciones 
que tienen que ver con el 
aguinaldo, el bono navide-
ño, de productividad, por 
eficiencia y por superación 
académica, así como la pri-
ma vacacional, esta última 
será la única que se pagará, 
lo que oficializó precisa-
mente ayer la también ex-
senadora panista.

Solo del bono navideño 
son 2 mil 600 pesos, más 12 
días de salario y el aguinal-
do, que depende de la an-
tigüedad y salario de cada 
maestro, conforme las horas 
que cada uno cubre.

Uno de los maestros afec-
tados, quien prefirió omitir 
su identidad, mencionó que 
la funcionaria en sus expo-
siciones les explicó que los 
pagos sí se realizarán, pero 
en ningún momento da una 
fecha exacta para hacerlo, 
“no dice si en enero o en fe-
brero, y es lo que tiene a todos 
con la incertidumbre”, expli-
có el docente.

Ortuño dijo ayer a NORTE 
que la gira por los planteles 
se efectúa para exponer la 
situación financiera del Co-
bach y que el pago se hará 
efectivo, pero solo hasta que 
se empiecen a generar ingre-
sos propios.

“No dejamos de reconocer 
sus prestaciones y el derecho 
que tienen, pero también les 
hacemos saber que cumpli-
remos con lo establecido con 
los trabajadores. Hoy solo ve-
mos cómo cumplir”, explicó.

Reiteró que encontraron 
las arcas vacías y las ges-
tiones que se han realizado 
para tratar de obtener esos 
recursos y el apoyo que se ha 
recibido por parte del gober-
nador Javier Corral y los se-
cretarios de Educación, Pa-
blo Cuarón, y de Hacienda, 
Arturo Fuentes Vélez.

Patrullas 
ecológicas salen 
a las calles para 
sancionar a los 
vehículos que 
emitan gases 
nocivos

Habrá menos
becas: educación

adriana eSquivel
 

chihuahua.- El 
adeudo de 70 mi-
llones de pesos 

que heredó la Secretaría 
de Educación en becas 
limitará el apoyo a los es-
tudiantes el próximo año, 
reconoció el titular Pablo 
Cuarón durante su com-
parecencia en el Congreso 
del Estado. 

El funcionario denun-
ció que esta problemática 
afecta directamente a 21 
mil alumnos que desde 
hace siete meses dejaron 
de recibir este apoyo para 
continuar sus recursos.

sin especificar cuánto 
será el monto que destina-
rán en becas para el próxi-
mo año, reconoció que la 
cifra será menor y vendrá 
acompañada de una rees-
tructura interna, pues de-
nunció que se designaron 
“a diestra y siniestra”.

“El recurso del año 
que entra se disminuirá, 
pero también lo que tene-
mos que hacer es regular 
cómo se otorgan las becas, 
porque daban recursos 
a quien no lo ameritaba 
pero que tenían favoritis-
mo”, dijo.

Agregó que la depen-
dencia tiene un déficit por 
arriba de los 400 millones 
de pesos, de los cuales 107 
corresponden a la Secre-
taría de Educación, 110 mi-
llones en organismos des-
centralizados y 250 más 
en dinero en aportaciones 
que no cubrieron con el 

Gobierno federal. 
Cuestionado sobre 

cómo se compensará el 
déficit, ya que el presu-
puesto es mayor al que se 
autorizó este año, dijo que 
será con trabajo ordenado, 
eficiente y mayor transpa-
rencia en el ejercicio de los 
recursos. 

Los pormenores 
del presupuesto
El presupuesto que pro-
yecta la dependencia, dijo, 
es por el orden de 24 mil 
829 millones de pesos, de 
los cuales 16 mil 334, que 
representan el 66 por cien-

to dl monto global, será 
destinado en nómina. 

Desglosó que el 34 por 
ciento lo absorberán los 
maestros del subsistema 
estatal, el 65 por ciento en 
el federal y solo el uno por 
ciento para el personal 
burócrata. 

Señaló que 2017 será 
un año difícil por los re-
tos que deberán superar, 
por lo que tendrán como 
prioridad ampliar la co-
bertura en preescolar, 
abatirán la deserción en 
media superior y crearán 
nuevas subdirecciones 
en educación básica. 

Además señaló que 
deberán cubrir un au-
mento en la cobertura 
de matrícula del colegio 
de Bachilleres y un défi-
cit en las universidades 
tecnológicas. 

“El sector educativo tie-
ne el mayor de sus activos 
en las decenas de miles de 
maestras y maestros que 
atienden las escuelas de 
Chihuahua y hacen posi-
ble ese momento mági-
co que sucede en el más 
modesto salón de clases, 
el instante en que se pro-
duce el aprendizaje de un 
nuevo conocimiento”, dijo. 

Adeudo de $70 millones heredado de la anterior 
administración obliga a limitar apoyos a estudiantes, 

reconoce Pablo cuarón

El empresario y funcionario público habla ante el Pleno del Congreso.
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El recurso del año que entra se disminuirá, pero también lo 
que tenemos que hacer es regular cómo se otorgan las becas, 
porque daban recursos a quien no lo ameritaba pero que 
tenían favoritismo”

Pablo Cuarón
SecretArio de educAción
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MIGUEL VARGAS

Encajuelados y encobi-
jados marcan una ten-
dencia diferente en la 
comisión de homicidios 
durante el presente mes, 
de acuerdo con reportes 
de la Fiscalía estatal, que 
hasta la noche del martes 
investigaba 22 crímenes 
ocurridos en los primeros 
13 días de diciembre, 5 de 
ellos de mujeres. 

De las personas asesi-
nadas las necropsias esta-
blecieron que 11 fueron con 
arma de fuego, 5 con arma 
blanca, 2 a golpes y 4 por 
asfixia, informó la depen-
dencia ministerial.

Personal del Depar-
tamento de Análisis Cri-
minal dio a conocer que 
llama particularmente 
la atención las personas 
localizadas muertas en 
cajuelas de vehículos, 
pues se tenían varios me-
ses que no se presentaban 
estos métodos para desha-
cerse de los cadáveres.

El 9 de diciembre fue-
ron localizados tres cuer-
pos en el maletero de un 
auto abandonado en calles 

de la colonia Aztecas.
Las víctimas fueron 

identificadas como Mario 
Alberto Martínez Valen-
zuela, de 19 años, y Hum-
berto Torres Alanís, de 26. 
Hay un tercero que con-

tinúa sin identificar, de 
acuerdo con el reporte de 
la Fiscalía.

De los homicidios del 
mes en curso la mitad 
de ellos son atribuibles 
al crimen organizado, se 
aseguró.

En el mes de octubre 
se imputaron a los nar-
cotraficantes 9 de cada 
10 homicidios, de los 98 
ocurridos en esta ciudad 
y de los 209 que se pre-
sentaron en todo el Esta-
do de Chihuahua, según 
los reportes oficiales.

En noviembre los 
analistas notaron cam-
bios en el modus ope-
randi de las organiza-
ciones criminales y 7 de 
cada 10 homicidios se 
les atribuyeron a estas. 
De 128 casos registrados 
en territorio estatal 86 
fueron de organizacio-
nes criminales.

Hasta el pasado mar-
tes, de los 22 homicidios 
cometidos en esta ciu-
dad, los 11 cometidos a 
balazos que se atribuyen 
al narcotráfico habrían 
incrementado la tenden-
cia respecto noviembre.

cAmbiA TENdENciA
EN AsEsiNATOs

Agentes en la escena de un crimen, en el cruce de las calles Camboya y Malasia, 
el pasado 12 de diciembre. 
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Durante este mes 
ha repuntado 
la aparición de 
encajuelados 
y encobijados, 
reporta la Fiscalía

22
asesinatos en los 

primeros 13 días de 
diciembre

5
de ellos de mujeres

11
con arma de fuego

5
con arma blanca

2 
a golpes

4 
por asfixia

JESúS SALAS

Con la intención de impulsar la prevención del 
delito, el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 
(ITCJ) planea la construcción de un centro justo 
frente al centro comercial Galerías Tec.

De acuerdo con el director, presentaron un 
proyecto al Gobierno estatal para instalar en el te-
rreno un centro para la prevención del delito con 
una inversión estimada de 10 millones de pesos.

El director del ITCJ, Hermenegildo Legarda, 
mencionó que se le presentó un proyecto al se-
cretario de Gobierno y esperan que para el primer 
trimestre de 2017 quede completamente listo y se 
pueda acceder a la inversión que se requiere para 
echarlo a andar.

Legarda mencionó que el centro de preven-
ción se ubicaría en el terreno que se ubica frente 
a Galerías Tec, entre las calles Tecnológico y Pe-
dro Rosales de León, y que va con la finalidad de 
reunir a familias enteras en diversas actividades.

“El ITCJ siempre ha estado comprometido con 
la comunidad, con la elaboración de proyectos 
que beneficien a Juárez y el estado, es por eso que 
se presentó este proyecto”, dijo Legarda.

En el caso de que se logre realizar la instala-
ción del centro, en primera instancia estaría sien-
do manejado por profesores y alumnos de la uni-
versidad y sería abierto al público en general que 
quiera acudir.

“Es un centro que tendrá muchas actividades 
deportivas. Va a ser un lugar en donde se tengan 
canchas de diferentes deportes para que me-
diante la actividad se haga la prevención del de-
lito”, dijo.

El director mencionó que apostarán a este 
método de prevención, debido a que lo conside-
ran más viable que se atienda la problemática de 
seguridad antes de que se dé.

“Consideramos que también es importante 
que haya programas correctivos, pero creemos 
que la prevención es mucho más efectiva”, dijo.

Se espera que para el primer trimestre de 
2017 el proyecto quede completo en su totali-
dad y se logre la inversión necesaria para po-
derlo arrancar.

Proyectan Centro 
de Prevención de 
la Inseguridad

FRANCISCO LUJÁN

e l secretario del 
Ay u n t a m i e n t o 
Roberto Ren-

tería Manqueros con-
firmó que los con-
ductores en estado de 
ebriedad detenidos en 
los retenes de la trán-
sito están siendo ob-
jeto de dos sanciones 
económicas, compren-
didas en el Bando de 
Policía y Buen Gobier-
no y en el reglamento 
municipal de tránsito.

NORTE de Ciudad 
Juá rez pu bl icó q ue 
los pocos más de 100 
automov i l istas dete-
n idos porq ue exced ie-
ron los l í m ites de con-

centración de a lcohol 
en la sa ngre du ra nte 
el pasado fi n de sema-
na f ueron a rrestados 
du ra nte 12, 36 y 48 ho-
ras segú n el grado de 
ebriedad, con la posi-
bi l idad de recobra r la 
l i bertad de la cá rcel 
preventiva con el pa go 
de mu ltas q ue va n de 
los m i l 460 pesos a los 
2 m i l 920 pesos.

Los m ismos con-
ductores sa ncionados 
por los jueces de Ba-
ra nd i l la depend ientes 
de la Secreta ría del 
Ay u nta m iento, pa ra 
recupera r su veh ícu lo, 
ad iciona l mente son 
sujetos de sa nciones 
económ icas de acuer-
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detenidos por conducir ebrios 
se hacen acreedores 
a multa de Tránsito y de Bando 
de Policía y Buen Gobierno

‘No hemos recibido quejas’
Rentería señaló que el 
Gobierno municipal in-
dependiente está seguro 
de que no están violando 
ningún derecho de los de-
tenidos, ya que están apli-
cando estrictamente la ley.

Se le cuestionó sobre el 
derecho de las personas 
de no ser sancionados dos 
veces conforme a la Cons-
titución Política, como en 
estos casos, por un mis-
mo delito o falta, pero el 
funcionario señaló que 
no han recibido ninguna 
queja por parte de las per-
sonas sancionadas, de los 
gremios de profesionistas 
del derecho ni de las cá-
maras empresariales.

Admitió que el proce-

so siempre están sujetos 
para revisión por parte 
de los funcionarios que 
aplican la ley, pero des-
cartó que las autorida-
des municipales están 
violentado los derechos 
de las personas a quie-
nes les cobran motivos de 
infracción de dos regla-
mentos: Policía y Tránsi-
to, además de los costos 
de la grúa y el hospedaje 
de los vehículos.

El dato
Según las Constitución 
Política, en su artículo 23, 
los ciudadanos no pueden 
ser juzgados dos veces por 
la misma falta

do con el regla mento de 
trá nsito, q ue va n de los 4 
m i l 382 pesos a los 5 m i l 
843 pesos; los costos de 

la grúa y patios de res-
gua rdo del veh ícu lo se 
cobra n como conceptos 
apa rte.
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Lo rechazan 
Clouthier, 
Morena y MC
México.- El diputado indepen-
diente Manuel Clouthier, y las 
bancadas de Morena y Movi-
miento Ciudadano rechazaron 
recibir el depósito de sus 150 
mil pesos del “bono navideño”, 
y que según las autoridades de 
San Lázaro, es para el pago de 
aguinaldos de personal de los 
legisladores en sus distritos o 
para hacer convivios.

Ayer, la coordinadora de Mo-
rena, Rocío Nahle, entregó un 
oficio al secretario general de la 
Cámara, Mauricio Farah, para 
que no haga el depósito a sus 36 
diputados, lo cual implica un 
ahorro de 5 millones 400 mil 
pesos.

Movimiento Ciudadano, a 
través de su coordinador Cle-
mente Castañeda, dijo desde 
un inicio que renunciaría a di-
cho bono, tal como lo hizo en 
diciembre del año pasado. El 
rechazo de los 25 diputados de 
MC al bono implica un ahorro 
de 3 millones 750 mil pesos.

Además, el diputado inde-
pendiente y expanista Manuel 
Clouthier también anunció que 
no aceptaría tales recursos.

Así, con el rechazo de More-
na, MC y el legislador indepen-
diente la Cámara de Diputados 
se ahorrará unos 9 millones 
300 mil pesos.

Cada uno de los diputados 
recibe un pago mensual de 
poco más de 148 mil pesos, que 
está integrado por una dieta de 
73 mil 817, un pago bajo el con-
cepto de “atención ciudadana” 
por 28 mil 772 pesos, y otro más 
por “asistencia legislativa” de 
45 mil 786 pesos.

La Cámara de Diputados, 
restando a los 62 legisladores 
que no aceptaron el bono, gas-
tará en esa gratificación cerca 
de 65 millones 700 mil pesos.

(Con información de Proceso)

El independiente Manuel Clouthier.

México.- El Comité 
de Administra-
ción de la Cámara 

de Diputados aprobó dar el 
bono navideño de 150 mil 
pesos para los legisladores, 
pero será etiquetado para el 
“quehacer legislativo”.

Así lo anunció el presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política, Francisco 
Martínez Neri, al negar que 
sea un dinero para el disfru-
te personal de los diputados.

El dinero, explicó, lo ten-
drán que usar para asuntos 
parlamentarios, como es res-
ponder a las gestiones que 
hacen ante la ciudadanía.

“Ya se aprobó. El día de 
hoy (ayer) están recabándo-
se las firmas correspondien-
tes”, indicó en entrevista en 
el Pleno de San Lázaro.

“Quiero comentarles que 
tiene una característica de 
‘no bono’, sino una partida 
para atención de asuntos le-
gislativos, que tiene una ca-
racterística muy importante, 
muy a propósito del tema 
que estamos hablando del 
SAT, en el sentido de que tie-
ne que ser comprobado por 
cada uno de los diputados, 
de que se aplica para aten-
ción legislativa”, detalló.

En el caso del PRD, señaló 
Martínez Neri, habrá plena 
libertad sobre si se rechaza o 

se acepta.
“Así lo acordamos para 

asumir esa responsabili-
dad”, comentó.

Indicó que en lo personal 
sí decidió recibirlo y según él, 
donarlo a instituciones edu-
cativas, fundamentalmente.

(Agencia Reforma)

Aprueban diputados bono de 150 mil pesos, 
pero lo etiquetan para ‘quehacer legislativo’

Quiero 
comentarles 
que tiene una 

característica de ‘no 
bono’, sino una partida 
para atención de asuntos 
legislativos, que tiene 
una característica muy 
importante, en el sentido 
de que tiene que ser 
comprobado por cada uno 
de los diputados”

Francisco Martínez Neri
Presidente de lA JuntA 

de CoordinACión 
PolítiCA

México.- El destino del bono 
navideño para los diputa-
dos, de 150 mil pesos, será 
fiscalizado por el Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) y su comprobación 
estará sujeta a las reglas de 
transparencia, afirmó Fran-
cisco Martínez Neri, presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo).

“Lo que quiere el fisco es 
que todo ingreso que se re-
ciba, toda entrada de dinero, 
se compruebe y si no se com-
prueba, que se paguen los 
impuestos correspondien-
tes”, comentó en entrevista 
el diputado perredista.

“Y en este entendido es-
tamos con la subvención 
extraordinaria (bono na-
videño) que se tendrá que 
comprobar. Se tendrán que 

reunir los comprobantes 
que amparen las erogacio-
nes, como son los donativos 
que muchos diputados con-
sideran donar”, dijo.

Martínez Neri destacó 
que los legisladores están 
de acuerdo en comprobar 
todos los ingresos adicio-
nales que tienen, pero ne-
cesitan mayor claridad de 
las reglas que inician a par-
tir de enero.

(Agencia Reforma)

Deberán reportar 
gastos y, en caso 
de no ejercerse en 
donaciones o asuntos 
laborales, tendrán 
que pagar impuestos 
correspondientes

Fiscalizará el saT
bono de legisladores

breves del Mundo

boMbardeos en alepo
aplazan evacuación
Alepo.- la evacuación final planeada desde 
distritos rebeldes en la zona oriental de Alepo se 
aplazó por los ataques aéreos que se registran en 
la ciudad. un cese al fuego mediado ayer por 
rusia, pero ayer se produjeron ataques aéreos, 
bombardeos y tiroteos en la zona. (Agencia 
Reforma)

adMiTe duTerTe
que asesinó 
Manila.- durante un discurso acerca de su guerra contra 
las drogas, el presidente de Filipinas, rodrigo duterte, 
admitió haber matado a presuntos delincuentes “para 
dar el ejemplo” mientras era alcalde de davao. “en 
davao solía hacerlo personalmente, solo para enseñarle 
a los muchachos (policías) que si yo puedo hacerlo 
ellos también pueden”, dijo. (Agencia Reforma)

causa poléMica
Muñeca inFlable 
Santiago.- los sectores políticos y sociales chilenos 
reaccionaron con una lluvia de reproches contra el 
dirigente empresarial roberto Fantuzzi, que regaló al 
ministro de economía, luis Felipe Céspedes, una 
muñeca inflable. “la economía es como la mujer, hay 
que saber estimularla’’, rezaba el letrero colgado al 
cuello de la muñeca. (Agencia Reforma)
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México.- La embajadora de Estados Unidos en México, 
Roberta Jacobson, condenó la agresión que sufrió la 
senadora Ana Gabriela Guevara el domingo pasado. 

“La violencia de género, en específico la violencia ha-
cia la mujer, no conoce fronteras, edad, raza, ni condi-

ción social, es decir, no discrimina”, expresó. 
(Agencia Reforma)

México.- La Sección Instructora de la Cámara de 
Diputados desechó de un plumazo cuatro solicitu-

des de desafuero contra el presidente Enrique Peña, 
interpuestas hace seis años cuando era gobernador 
del Edomex. También se desestimaron solicitudes 

contra Bernardo Bátiz y Marcelo Ebrard. 
(Agencia Reforma)

Condena JaCobson 
agresión a guevara

deseChan desafueros
de Peña nieto

PoliCía 
de eu mata
a mexiCano
de 73 años

México.- Un fu-
turo donde el 
Gobierno ten-

ga poder sobre la memo-
ria. En donde un grupo 
de burócratas decida 
qué fue el pasado y cómo 
debe ser recordado. Un 
futuro imaginado por 
Orwell en 1984 y legisla-
do por México en 2016. 

Tres nuevas leyes, 
que pretenden garan-
tizar el acceso a la in-
formación y proteger 
los datos personales, 
amenazan con permitir 
la destrucción de docu-
mentos históricos con 
fines políticos. 

Un colectivo de histo-
riadores e intelectuales, 
entre los que destacan 
Enrique Krauze, Héctor 
Aguilar Camín, Carlos 
Elizondo Mayer y Sergio 
Aguayo, han impugnado 
estas reformas que cali-
fican como un obstáculo 
para la creación de una 
memoria colectiva plural.

Trampas de la 
burocracia
“Tenemos una ley que 
crea confusiones”, afir-
ma Gabriel Torres Puga, 
profesor del Centro de 
Estudios Históricos de 
El Colegio de México. El 
sistema actual de archi-
vos depende mucho de 
los criterios de funcio-
narios que entorpecen 
la consulta. 

También existen 
documentos históri-
cos confidenciales en 
los que, sin importar el 
tiempo transcurrido, 
son entregados en co-
pias tachadas que pro-
tegen datos sensibles. 
En lugar de atender es-
tos problemas, señalan 
los especialistas, el Se-
nado ha propuesto una 
reforma que genera más 
polémica.

Otro ‘Ministerio 
de la Verdad’
La nueva Ley General de 
Archivos establece que el 
resguardo de documen-
tos históricos queda bajo 
el control del presidente. 
Supeditar el sistema ar-
chivos al Gobierno puede 
comprometer la construc-
ción de la memoria histó-
rica a intereses políticos, 
señalan los expertos. 

Tal como lo hace el Mi-
nisterio de la Verdad en la 
novela de George Orwell, 
los funcionarios tendrán 
el poder de revisar los re-
gistros y destruir los que 
quiera sin tener que ren-
dir cuentas o consultar 
con expertos en el tema. El 
mismo colectivo opositor, 
que ya suma más de 4 mil 
221 firmas de especialis-
tas, subrayó esta compa-
ración entre las reformas y 
la novela de 1984 durante 
la discusión de la ley en el 
Senado.

Imposible construir 
memoria histórica
La Ley General de Protec-
ción de Datos Personales 
también atenta contra el 
derecho a la memoria, 
según los historiadores 
que se oponen a la me-
dida. Esta disposición 
permitirá ocultar de ma-
nera indefinida “cual-
quier información con-
cerniente a una persona 
física o identificable”. 

Sin embargo, como 
señalan los expertos, la 
memoria histórica solo se 
puede construir con los 
mismos datos personales 
y sensibles que quieren 
proteger. “Casi todos los 
documentos tienen datos 
personales porque tienen 
nombres. Eso es lo que los 
hace interesante”, señala 
Aurora Gómez Galvarriato 
extitular del Archivo Ge-
neral de la Nación y actual 

profesora en El Colegio de 
México.

Actualmente existe un 
tiempo de espera de hasta 
30 años para que un do-
cumento pueda ser con-
siderado histórico y pier-
da la protección de datos 
personales. “El problema 
es que la nueva ley no tie-
ne fechas”, señala Torres 
Puga. La reforma no esta-
blece un periodo concreto 
de resguardo y deja abierta 
la posibilidad de que se re-
tengan archivos públicos 
de manera indefinida. 

Por una nueva 
legislación
No todos los datos perso-
nales en México son sen-
sibles. La información 
considerada como una 
“fuente de acceso públi-
co” puede ser utilizada 
sin el consentimiento de 
su titular y sin importar 
su contenido. Estos docu-
mentos son aquellos que 
se encuentran en páginas 
de Internet de medios de 
comunicación, directorios 
telefónicos, boletines ofi-
ciales y registros públicos. 

Los expertos buscan 
que la Ley General de 
Transparencia también 
considere a los archivos 
históricos en esta catego-
ría y que no se les aplique 
las normas de protección 
de datos.

El grupo de organiza-
ciones civiles, expertos y 
senadores que se opone a 
las reformas ha redactado 
una iniciativa de ley. Bus-
can eliminar cualquier 
restricción a los archivos 
históricos y un sistema 
con verdadera indepen-
dencia del Gobierno. Tan-
to la ley de protección de 
datos como la del archivo 
general les falta la aproba-
ción del Congreso.

(Tomada de El País / Con 
información de Quadratín)

Una nueva ley pretende otorgar poder al Ejecutivo para revisar y destruir 
documentos históricos, como en la distopía imaginada por George Orwell

Los Ángeles.- Nueve dis-
paros terminaron con la 
vida de Francisco Serna 
en el jardín de su propia 
casa. El hecho está cau-
sando indignación entre 
la población.

Su casa se convirtió en 
el lamentable escenario 
de sus últimos instantes 
con vida. Francisco fue 
baleado por integrantes de 
la Policía de los Ángeles 
de manera brutal.

Seis oficiales acompa-
ñados de perros lanzaron 
el ataque a Francisco Ser-
na, de 73 años. El inmi-
grante estaba enfermo y 
desarmado, pero esto no 
impidió que los policías, 
después de enviar a los 
canes, le colocaran las 
esposas al presunto sos-
pechoso.

Cuando lo tuvieron 
bajo control y sin poder 
moverse, el oficial Reagan 
Selman tomó su arma y le 
disparó en nueve ocasio-
nes al indefenso anciano.

Confunden 
crucifijo con arma
Los hechos no indican 
que pudiera ser un error 
el ataque al indefenso in-
migrante. La ciudad de 
Bakersfield está señala-
da como un lugar donde 
el racismo, la corrupción 
y la alta criminalidad es-
tán a la orden del día. Los 
oficiales solo argumenta-
ron que la víctima había 
aparecido armada, pero la 
supuesta arma era un cru-
cifijo de madera.

Cuando los hechos se 
suscitaron había caído 
la medianoche. Al no 
tener visión clara, los 
oficiales identificaron 
como un arma el crucifi-
jo que el hombre tenía en 
la manos. Esto provocó 
que atacaran al hombre 
creyendo que trataría de 
agredirlos. Los agentes ar-
gumentan que reacciona-
ron solo para defenderse.

Una de las hijas de la 
víctima, Rubia Serna, na-
rra que su padre era una 
persona delgada, indefen-
sa, de aproximadamente 
61 kilos y que no había 
ningún motivo por el cual 
temerle. Se sabía que Ser-
na era una persona muy 
tranquila y no tenía mu-
chas fuerzas. La hija del 
fallecido acusa a los agen-
tes de usar violencia inne-
cesaria contra su padre.

La joven también des-
taca que el hombre se en-
contraba con un crucifi-
jo en la mano porque los 
hechos se dieron el día 12 
de diciembre, una fecha 
en la que por tradición los 
mexicanos celebran el Día 
de la Virgen de Guadalupe.

(Agencias)

a la 1984
méxiCo

Portada del famoso libro. 

El Archivo General de la Nación 
debe ser una dependencia 
autónoma como es en Estados 
Unidos, Gran Bretaña y otros 
países, y esta nueva ley propone 
que Gobernación... (tenga) un 
control mayor”

Andrew Paxman
INvESTIGADOR
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LEy GENERAL DE ARCHIVOS
El resguardo de documentos históricos queda 
bajo el control del presidente. lo que puede 
comprometer la construcción de la memoria 
histórica a intereses políticos

LEy GENERAL DE PROTECCIóN 
DE DATOS PERSONALES
Esta disposición permitirá ocultar de 
manera indefinida “cualquier información 
concerniente a una persona física o 
identificable”. Sin embargo, la memoria 
histórica se construye precisamente con esos 
datos

las PolémiCas 

Francisco Serna.
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Se unen 
AforeS A
remeSAS
México.- A partir del próximo año se 
abrirá un canal para que los mexi-
canos radicados en Estados Unidos 
puedan ahorrar en su Administra-
dora de Fondos para el Retiro (Afore) 
desde ese país, el cual podría servir 
también para el envío de remesas.

El presidente de la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar), Carlos Ramírez, 
explicó que tras el triunfo de Donald 
Trump a la presidencia de Estados 
Unidos, este tema toma mayor re-
levancia debido a la amenaza de 
bloquear o poner un impuesto a los 
envíos de dinero de connacionales a 
sus familiares en México.

“Este proyecto abrirá un canal 
más a los mexicanos que radican en 
el extranjero si es que se complica 
por alguna razón la remesa tradicio-
nal, nosotros podremos servir como 
ventana adicional para el ahorro 
para el retiro, pero también para que 
puedan usar la Afore como un posi-
ble medio de envío”, dijo.

En reunión con representantes de 
medios de comunicación, Ramírez 
precisó que el órgano regulador de 
las Afores trabaja en este proyecto, 
que ya cuenta con un avance con-
siderable, por lo que se espera que 
pueda ser anunciado en el primer 
cuatrimestre de 2017. 

(Agencias)

Carlos omar 
BarranCo

La Cámara Nacional de la 
Industria Restaurantera y 
Alimentos Condimentados 
en Ciudad Juárez (Canirac) 
hizo una propuesta al Go-
bierno del Estado para que 
el horario de venta de alco-
hol se amplíe hasta las 4 de 
la mañana los días viernes y 
sábado, informó la presiden-
ta del organismo, Cristina 
Cunningham Hidalgo.

La propuesta está enmar-
cada en la intención mani-
festada por algunos actores 
para que se aplicara en esta 
frontera el horario 24/7; es 
decir, mantener la venta de 
alcohol las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

En ese sentido Cun-
ningham aclaró que se trata 
de un tema que debe ser ana-
lizado cuidadosamente antes 
de tomar una determinación.

Coincidió con lo expresado 
el martes a NORTE por la se-

cretaria de Innovación y Desa-
rrollo Económico, Alejandra de 
la Vega, en cuanto a que se de-
ben realizar foros de consulta.

Cunningham señaló que 
Ciudad Juárez no tiene la eco-
nomía suficiente para que se 
instaure aquí el 24/7, pero dos 
días a la semana de tener un 
horario más extendido sí se-
ría positivo para el sector.

Ley de Alcoholes 
es obsoleta, dicen
También se pronunció porque 
se modifique la Ley de Alco-
holes, a la que calificó como 
obsoleta y ambigua, y para 
hacerlo –dijo– debe realizarse 
una amplia consulta pública.

Ayer mismo la Dirección 
de Gobernación estatal reiteró 
en un comunicado la exten-
sión de una hora para la venta 
de bebidas embriagantes en 
el periodo decembrino, que 
abarca del 8 de diciembre de 
2016 al 9 de enero de 2017.

Esto significa que las 
tiendas de abarrotes podrán 

vender dichas bebidas de 
9:00 a 22:00 horas, las lico-
rerías, agencias de distribu-
ción, licorerías en tiendas de 
autoservicio o de mostrador 
y depósitos podrán hacerlo 
de 9:00 a 23:00 horas. 

Por su parte, los restau-
rantes con venta de cerveza, 
cantinas, cervecerías, salo-

nes de juego, hoteles y par-
ques estacionamiento ten-
drán el horario de 11:00 de la 
mañana a 1:00 de la madru-
gada, y los restaurantes bar, 
salones de baile, salones de 
fiesta y centros nocturnos 
lo podrán realizar de 11:00 
a 3:00 de la mañana del día 
siguiente.

Propone Canirac alargar horario 
hasta las 4 de la mañana para venta 

de alcohol, pero solo 2 días

Clientes de un bar de la ciudad.

Mal inicio
Para el primer trimestre de 2017 solo 11 por ciento de empresas 

juarenses planean nuevas contrataciones, revela encuesta 
Carlos omar 
BarranCo

l as intenciones de 
contratación de em-
presarios juarenses 

para el primer trimestre del 
año entrante marcaron 11 
por ciento en la encuesta 
realizada por la compañía 
Manpower, lo cual –aunque 
no representa un núme-
ro negativo– significa una 
disminución en cuanto a lo 
registrado en el mismo indi-
cador el trimestre anterior y 
también respecto al mismo 
lapso del año previo.

En el cuarto trimestre de 
2016, el indicador marcó una 
expectativa de contratación 
de nuevos empleos formales 
del 15 por ciento, y en el pri-
mer trimestre de este mismo 
año el indicador estaba en 19 
por ciento, explicó Zaira Ga-
llegos, gerente de apertura 
de negocios de la agencia.

Estas cifras reflejan una 
caída del –4 y –8 por ciento, 
respectivamente, además de 
que está 3 puntos por debajo 
de la medía nacional que se 
encuentra en un 14 por ciento.

Los resultados
Los porcentajes referidos in-
dican qué tanta intención de 
contratar o no contratar tienen 
las empresas consultadas.

Manpower aplicó la en-
cuesta durante el mes de no-
viembre en 4 mil 800 empre-
sas mexicanas.

De acuerdo con Gallegos, 
la contracción de los por-
centajes en esta frontera es 
atribuible a que muchas 
empresas están en cierre de 
año.

A nivel nacional la ex-
pectativa de empleo para el 
primer trimestre de 2017 es 
de un crecimiento de 14 por 
ciento, lo que implica entre 
200 mil y 250 mil nuevas 
plazas formales, de acuerdo 
con la encuesta “Perspecti-
vas del empleo 2017”.

Al cierre de 2016 se ha-
brán creado en todo el país 
entre 670 y 680 mil empleos. 

En el caso de Juárez, el 78 
por ciento de las empresas 
encuestadas dijeron que no 
tendrán contrataciones ni 
despidos, 16 por ciento dije-
ron que sí contratarán nue-
vos empleos formales, 4 por 

ciento afirmaron que dismi-
nuirán sus plantillas y 2 por 
ciento que no sabían.

El 11 por ciento es el re-
sultado de la diferencia 
entre el 16 por ciento que si 

tienen pensado contratar, 
menos el 4 por ciento de los 
que no tienen programado 
ningún nuevo empleo re-
duciendo el 1 por ciento del 
ajuste estacional.

Todo con medida

previSión lAborAl 2017

78 %
No tendrán contrataciones 

ni despidos

16 % 2 %
sí contratarán 
nuevos empleos 
formales

4 %
disminuirán 
sus plantillas

que no
sabían

Mexicanos que residen en 
Estados Unidos podrían 
enviar dinero a través del 
sistema de ahorro

de año
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México.- Aída Cuevas confirmó que Juanga no 
quería que se hiciera un musical como “Amor 
Eterno”, producido por Omar Suárez, con sus 

canciones. Reveló que envió una carta a la 
Sociedad de Autores y Compositores para 

expresarles su descontento.(Agencias)

Rechazó Juanga 
musical ‘amoR eteRno’

Los Ángeles.- De acuerdo con el portal 
Tomatazos, la actriz mexicana Eíza 
González estaría en el filme “Gotham 
City Sirens” y sería la elegida para 
interpretar a Gatúbela. (Agencias)

#EízaGonzález 
PaRticiPaRía en 
‘gotham city siRens’

Anuncian 
‘Mi villano 
favorito 3’
Los Ángeles.- Gru, Lucy 
y los minions volverán a 
las salas de cine con una 
aventura y un villano 
muy ochentero.

Universal lanzó el trái-
ler oficial de “Mi villano 
favorito 3”, la cual conta-
rá con la participación de 
Andrés Bustamante, An-
drea Legarreta y Jay de la 
Cueva, quien interpretará 
al antagonista de la cinta.

La cinta llegará a los 
cines el 30 de junio de 
2017.

(Agencias)

#RickyMartin

Visita 
Disneyland 
con toda 
la familia
Los Ángeles.- A unas horas 
del concierto que cierra la 
gira One World, el cantan-
te Ricky Martin comienza 
a disfrutar de la tempora-
da navideña con su fami-
lia. Llevando un gorro de 
Santa Clos, el intérprete 
de pop latino visitó el par-
que acompañado de sus 
hijos, Matteo y Valentino, 
de ocho años, y de su pro-
metido, el artista plástico 
Jwan Yosef.

(Agencias)

MARISOL RODRÍGUEZ

En el cierre de actividades 
del año, el Museo de Arte de 
Ciudad Juárez invita a toda 
la comunidad a ser parte de 
su Navidad en el Museo el 15 
y 16 de diciembre.

Los eventos para celebrar 
las fiestas decembrinas se 
realizarán a las 17:00 horas 
en sus instalaciones.

Para este jueves está pro-
gramada una función de tí-
teres de la compañía de tea-
tro La Charca, bajo el título 

“Posada VIP”.
La historia trata sobre 

los pastores que deciden 
organizar una posada muy 
especial para adorar al niño 
Jesús, pero como todos los 
años Lucifer intentará evitar 
que estos acudan a Belén. 
Los pastores tendrán como 
aliado al arcángel Gabriel, 
quien los ayudará a retomar 
el camino correcto.

El viernes 16 culminarán 
las actividades con la cuen-
tacuentos Lizbeth Gallegos, 
quien compartirá historias 
referentes a la Navidad, en-
tre ellas el cuento “Farolita 
poca luz”.

taRde navideña en el museo agéndelo
QUÉ: Navidad en el Museo  
CUÁNDO: 15 y 16 
de diciembre
DÓNDE: Museo de Arte de 
Ciudad Juárez
HORA: 5:00 p.m
ENTRADA GRATUITA

La compañía de teatro 
La Charca presenta la 
obra ‘Posada VIP’

El espíritu navideño recorrerá hoy las principales avenidas de la 
ciudad con la Caravana Coca–Cola; el evento culminará con un recital 

de villancicos a cargo de la OSEA Revolución UACJ 

ToMe noTa
QUÉ: Caravana Coca-Cola 
CUÁNDO: Hoy jueves 15 
de diciembre 
DÓNDE: Avenida Tecnológico 
y Vicente Guerrero, Plutarco 
Elías Calles y Heroico Colegio 
Militar hasta el estadio 
olímpico Benito Juárez
HORA: 5:00 p.m.
ENTRADA GRATUITA

MARISOL RODRÍGUEZ

La magia de la Caravana 
Coca–Cola y el espíritu 
de la Navidad invadi-

rán hoy las principales calles 
de Ciudad Juárez.

El recorrido comenzará a 
las 17:00 horas en el cruce de la 

avenida Tecnológico y Vicente 
Guerrero, después pasará por 
Plutarco Elías Calles y segui-
rá por Heroico Colegio Militar 
hasta finalizar en el estadio 
olímpico Benito Juárez.

La caravana estará con-
formada por ocho carros ale-
góricos, dos trailers lumino-

sos, botargas, bailarines y un 
equipo de efectos especiales e 
iluminación.

Santa Clos encabezará el 
recorrido y estará acompaña-
do de sus leales renos y los tra-
dicionales osos polares.

Al finalizar los asistentes 
podrán disfrutar de un con-

cierto con la orquesta sinfó-
nica y coro Esperanza Azteca 
Revolución UACJ en punto de 
las 19:00 horas.

La caravana tiene como 
objetivo realzar el espíritu 
navideño y dejar un mensaje 
de felicidad y optimismo a su 
paso.

IlumInan las calles



pasatiempos

1. Alosa. 
5. Que no corre peligro. 
10. El ser individual. 
11. Yunque pequeño de 

plateros. 
12. Árida. 
16. Suspensión del trabajo 

industrial. 
18. La primera mujer. 
19. Símbolo del calcio. 
20. Terminación verbal. 
22. Licor. 
23. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
24. Ciudad de Suiza. 
25. Óxido de calcio. 
27. Del verbo ser. 
28. Rama delgada y larga. 
29. Superior de un 

monasterio. 
31. Inclinado al robo. 
32. Manojo de flores (PI). 
34. Máquina para tejer. 
36. Ciudad de México. 
38. Aceptar la herencia. 
39. Artículo. 
41. Ciudad de Colombia. 
42. Viento abrazador del 

desierto. 
44. Hijo de Jacob. 
45. Honguillo parásito de 

varios cereales. 
46. Principal. 
47. Villa de España. 
48. Que tiene lana. 

• Pepe, ¿te has fijado que el 
vecino besa todos los días a 
su mujer cuando se va al 
trabajo? ¿Por qué no haces 
lo mismo?
- ¿De verdad no te importa 
que bese a la vecina?

• Llega un hombre a su casa 
de madrugada y cayéndose 
de borracho y le dice con 

voz ronca a su mujer: 
- Amorrr míoo... ¡¡Voy a 
amarte!! 
- ¡Si quieres vete a Júpiter, 
pero a mí déjame dormir!

• Mi mujer me ha dado un 
ultimátum. Dice que o le 
presto atención cuando 
habla o no sé qué más.

AUSTRIA
BRAZIL

BULGARIA
BURMA
CHINA

COLUMBIA
GUATEMALA

IRELAND
ISREAL
ITALY

JORDAN
LITHUANIA

NORWAY
PERU

POLAND
PORTUGAL

SPAIN
TRINIDAD
TURKEY

ZIMBABWE

ARIES 
Un amigo traerá la 
propuesta que hará 

florecer negocio estancado. 
Éxito resonante. Tu pareja 
insistirá con un tema que 
cree resuelto. Escucha lo 
que tiene para decir.
TAURO 

Día de incómodas 
visitas que interfieren 

con las tareas en tu empleo. 
Una mala influencia nublará 
el juicio de tu pareja. Hora 
de alejar a terceros 
entrometidos.
GÉMINIS 

Un amigo te alienta a 
concretar proyectos y 

tu creatividad será 
deslumbrante. El rencor 
nunca es la solución,  será 
un acierto confrontar con 
tus actitudes erróneas.
CÁNCER 

Surgirá un desafío que 
promete súbitas 

ganancias. Tu habilidad 
fluirá libre. Un malentendido 
con tu pareja estimulará un 
juego seductor que 
resultará irresistible.
LEO 

Tu mente estará 
abierta a nuevas ideas 

y sugerencias. Te 
conectarás mejor con 
jóvenes. Ante tanta 
insistencia, acepta respetar 
el espacio de tu pareja; es 
todo un progreso.
 VIRGO 

Tu esfuerzo da frutos en 
lo menos imaginado y 

abre puertas que cree 
inaccesibles. El deseo que 
escondes en tu corazón 

cautivará a alguien cercano, 
muy especial.
LIBRA 

Hallarás fácilmente la 
raíz de los problemas, 

pero debes persuadir a tu 
entorno.  
ESCORPIÓN 

Quieres eludir 
problemas  pero 

hallarás otros nuevos. Mejor, 
no innovar. Tu modo de vivir 
los momentos íntimos 
abrumará a un recién 
llegado. Ve más lento.
SAGITARIO 

Cancelarás deudas 
urgentes. Personas 

influyentes valoran tu 
esfuerzo. Rumores sobre la 
cercanía de una expareja 
alterarán tus nervios, pero 
no vendrá.
CAPRICORNIO  

Acaba con prejuicios y 
mejora tu calidad de 

vida. Tu imagen mejorará. 
Tendrás fuerte necesidad 
de una relación estable y 
eso está más cerca de lo 
que crees.
ACUARIO 

Tu ímpetu renovador 
estará inspirado: 

concretarás negocios con 
facilidad. Conviene evitar 
las respuestas impulsivas o 
arruinarás una cita que 
promete romance.
PISCIS 

Tu intuición te guiará 
con éxito ante una 

propuesta que oculta 
serias fallas. Poseerás el 
equilibrio necesario para 
tomar una decisión que 
evitará un mal mayor.

1. Insulsez, tontería. 
2. Pensión temporal conce-

dida a un estudiante. 
3. Dignatario musulmán. 
4. Artículo. 
6. Y, en francés. 
7. Ciudad de Francia. 
8. Emplear una cosa. 
9. Impugnar, estorbar. 
13. Duración de las cosas 

eternas. 
14. Prudente y precavido. 
15. Sacar la humedad de un 

cuerpo. 
17. Chacó. 
19. Sanar.
21. Capital de Marruecos. 
24. Trabajar con zapa. 
26. Padre de Noé. 
28. Maleta portátil. 
30. Drogada.
31. Aparejo que sirve para 

pescar. 
33. Río de España. 
34. Onomatopeya del soni-

do de la trompeta. 
35. Hijo de Noé. 
37. Impudente. 
39. Roedor parecido al 

ratón. 
40. Perteneciente a la 

pantorrilla. 
42. Hongo de sombrerillo. 
43. Ciudad de Italia. 
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Los Ángeles.- El actor Alan Thic-
ke, conocido principalmente por 
su papel de padre de familia en 
la célebre serie “Growing Pains”, 
murió ayer a los 69 años a causa 
de un ataque al corazón mien-
tras jugaba hockey con su hijo.

(Agencias)

Muere el actor 
Alan Thicke

Nueva York.- Ma-
donna se mos-
tró desespe-

ranzada por la victoria 
de Donald Trump en las 
elecciones presiden-
ciales de Estados Uni-
dos y culpó a la “inca-
pacidad tribal” de las 
mujeres para aceptar 
una presidenta.

La elección “fue como 
la combinación de des-
amor y traición que 
sientes cuando te deja 
alguien a quien quieres 
más que a nada, o tam-
bién una muerte”, dijo la 
ícono del pop a la revista 
Billboard, en una entre-
vista publicada el lunes.

La cantante, quien 
apoyó a Hillary Clinton 
en su aspiración por 

convertirse en la pri-
mera mujer presidenta 
de Estados Unidos, dijo 
que un porcentaje “des-
cabelladamente alto” de 
mujeres votó por Trump, 
quien se ha jactado de 
su capacidad para agre-
dir sexualmente a muje-
res con impunidad.

“Las mujeres odian 
a las mujeres. Es lo que 
creo”, dijo Madonna a la 
revista musical.

“La naturaleza de las 
mujeres es no apoyar a 
otras mujeres. Es real-
mente triste. Los hom-
bres se protegen entre 
ellos, y las mujeres pro-
tegen a sus hombres y a 
sus hijos”, redundó.

“Las mujeres miran 
hacia dentro y los hom-

bres son más externos. 
Mucho tiene que ver con 
los celos y algún tipo de 
incapacidad tribal para 
aceptar que alguien 
como ellas podría diri-
gir una nación”, añadió 
Madonna. 

Madonna fue recono-
cida por Billboard como 
la Mujer del Año, en su 
evento anual de Mujeres 
en la Música,

Madonna dijo que 
conoce a Trump y que 
le parece “un tipo muy 
amigable, al modo de un 
macho alfa fanfarrón”.

“En el mundo existe 
gente como él, y me pa-
rece bien. Pero no pue-
den ser jefes de Estado”, 
sostuvo la cantante.

(Agencias)

La cantante pronuncia un discurso 
donde denuncia la misoginia

‘Las mujeres 
odian

a Las mujeres’

#Madonna



Suita.- En un partido que 
pasará a la historia, el 
equipo de Kashima Ant-
lers sorprendió y venció 
3-0 al favorito Atlético Na-
cional para instalarse en 
la gran final del Mundial 
de Clubes Japón 2016, en 
duelo celebrado en el Suita 
City Football Stadium.

El vigente campeón de 
la Liga japonesa, que por 
tal razón fue invitado a 
participar en este certa-
men en representación del 
país organizador, dejó en 
el camino al vigente cam-
peón de la Copa Libertado-
res de América, que repre-
sentó a la Confederación 
Sudamericana de Futbol 
(Conmebol).

Un encuentro de semi-
finales que tuvo polémi-

ca, ya que a la media hora 
de partido el atacante del 
club colombiano, Orlando 
Berrío, cometió falta den-
tro del área sobre Daigo 
Nishi, situación de la que 
se percató el juez de video 
y con el uso de la tecnolo-
gía señaló la pena máxi-
ma después del análisis.

La controversia
Sin embargo, el árbitro 
central húngaro Viktor 

Kassai no se dio cuenta 
que en el momento de la 
acción el jugador nipón 
estaba en fuera de lugar 
en primera instancia, por 
lo que la pena máxima 
no tendría que haberse 
marcado. Así se generó la 
primera controversia con 
el uso de la tecnología en 
este Mundial de Clubes.

El penal fue ejecutado 
por Shoma Doi, al minu-
to 33, para que la escua-

dra anfitriona se fuera al 
frente contra un Atlético 
Nacional que trató de res-
ponder ante el ordenado 
Antlers.

En los últimos 10 mi-
nutos, Kashima decidió el 
cotejo, dio la sorpresa y se 
quedó con el triunfo con 
dos tantos más, primero al 
83’, cuando Yasushi Endo 

aprovechó que el portero 
Franco Armani tuvo una 
mala salida y de tacón 
puso el 2-0; después, al 
85’, Yuma Suzuki empu-
jó al fondo de las redes un 
centro por derecha cuando 
apenas tenía segundos de 
haber ingresado al campo.

De esta manera la pri-
mera sorpresa del “Mun-

dialito” se propició y el 
Antlers espera rival para el 
domingo en la gran final, 
el cual saldrá entre Real 
Madrid o América, este 
último un cuadro mexi-
cano que, por lo visto hoy, 
tiene la ocasión de dar otra 
campanada y superar al 
monarca europeo. 

(Agencias)

jueves 15 de diciembre de 2016

Monterrey.- Tiene apenas 15 años y 
ya es motivo de disputa por dos 

grandes: Chelsea y Barcelona. El 
escocés Billy Glimour, quien 

pertenece al Glasgow Rangers, está 
en la mira de estos dos grandes 

clubes de Europa. 
(Agencia Reforma) 

Monterey.- Los Tigres recibieron una charla 
del hipnotista John Milton y en el 

campamento felino esperan que sirva para 
conquistar el título del Apertura 2016. El 

mediocampista Lucas Zelarayán comentó 
que se sorprendió con el trabajo de Milton, 

pero considera que su ayuda puede ser 
positiva. (Agencia Reforma)

Se pelean ‘joyita’
Barça y ChelSea

reCiBe tigreS Charla
de john Milton

triunfo para 
la hiStoria

Festejo de los jugadores nipones.

Con polémica 
tecnológica, el equipo 
japonés Kashima 
Antlers vence al 
Atlético Nacional y es 
el primer finalista en 
el Mundial de Clubes

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

0-3
A. Nacional Kashima A.

Goles: 0-1 Shoma al 33’, 0-2 
Endo al 83’, 0-3 Yuma al 85’

Resultado

Lanza el Junior
contraoferta
a Saúl Álvarez
Florida.- El excampeón mundial de peso 
Mediano, Julio César Chávez Jr., aceptó que 
las negociaciones van avanzadas para un 
posible pleito ante Canelo Álvarez para el 6 
de mayo de 2017 en un peso pactado de 165 
libras.

Chávez Jr. indicó que ya hubo una ofer-
ta pero que lanzaron una contraoferta, por 
lo que esperaba que 
pudieran cumplir el 
sueño de muchos fa-
náticos al boxeo de 
verles en un mismo 
ring como se ha esta-
do manejando desde 
hace más de cinco 
años.

“Me dijeron que la 
pelea podría ir en 165 
libras, Canelo ya hizo 
una oferta, lancé una 
contraoferta, es lo más legal, por el peso en 
que voy a subir, y otros detalles ya no los sé 
más”, dijo Junior, quien el pasado sábado lo-
gró su victoria número 50 como profesional.

La propuesta
Se habla de una oferta inicial para Chávez 
Jr. de 5 millones de dólares, pero el peleador 
dijo que no es un número oficial que esté 
en la mesa puesto que hay muchas cosas 
que se deben discutir fuera de los medios. 
Acerca de las posibles sedes se habla de Las 
Vegas, Los Ángeles, Texas y la Ciudad de 
México.

“Si llegamos a un buen acuerdo yo es-
toy puesto para firmar, no sé si haya mu-
chas cláusulas, si la negociación es buena, 
porque estamos accediendo en porcentaje, 
pues la pelea se va a realizar, al menos que 
pidan cosas que mi cuerpo no pueda hacer”, 
dijo el Junior quien dijo que puede hacer las 
165 libras.

“Si no es Canelo entonces habrá que bus-
car las otras opciones, está el ganador de 
Badou Jack y James DeGale, está Gennady 
Golovkin, Golden Boy me imagino que tam-
bién tiene otras opciones pero al final del 
día los dos ocupamos la pelea, es una pelea 
que puede ayudar mucho al boxeo”, destacó 
el excampeón de peso Medio. 

(Agencias)
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Aceptaría 
Chávez pelear 
en las 165 
libras, pero 
faltan detalles 
por arreglar 
y revisar 
cláusulas, 
afirma

Julio César Chavez Jr.

Seattle.- Con el deseo 
de mantenerse en la 
zona de playoffs de 

la temporada 2016, Halco-
nes Marinos de Seattle (8-
4-1) recibirá en el Century 
Link Field de esta ciudad 
a Carneros de Los Ángeles 
(4-9), en partido que dará 
inicio a las actividades de 
la semana 15 en la Liga Na-
cional de Futbol Americano 
(NFL). 

En este compromiso 
Seattle buscará escribir su 
nombre en la parte más alta 
del Oeste en la Conferencia 
Nacional (NFC), ya que un 
triunfo le permitiría cerrar 
con comodidad por encima 
de Cardenales de Arizona 
(5-7) y 49’s de San Francis-

co (1-12), 
sus otros 
dos rivales 
divisiona-
les, a falta 
de tres se-
manas por 
concluir la 
campaña regular. 

Sin embargo, a pesar de 
no tener nada porqué pe-
lear, Los Ángeles buscará 
meterle el pie a uno de sus 
acérrimos adversarios para 
complicarle el panorama 
rumbo a los playoffs, e in-
cluso para privarlo del sue-
ño por la clasificación. 

Revancha
Hace casi tres meses am-
bos conjuntos se vieron las 

caras en 
un apreta-
do duelo 
con pocas 
o p c i o n e s 
en la zona 
prometida, 
en el cual 

Carneros terminó por lle-
varse la victoria por pizarra 
de 9-3. 

Sin embargo, las cir-
cunstancias rumbo al co-
tejo de hoy son distintas ya 
que en el papel el equipo 
de casa luce como favorito 
para llevarse el resultado 
pues llega con la décima 
tercera mejor ofensiva de la 
NFL, la cual acumula 357.6 
yardas y 21.1 puntos por 
partido.

Por su lado, los califor-
nianos se plantarán en te-
rritorio capitalino con di-
versos factores en contra, el 
primero de ellos el reciente 
despido del entrenador en 
jefe Jeff Fisher, quien en sus 
cinco temporadas nunca 
pudo clasificar al equipo a 
la postemporada. 

Además, Los Ángeles 
llega con la peor ofensiva 
del circuito luego de sumar 
286.2 yardas y 14.9 unida-
des por cotejo, con un bajo 
desempeño en el que su 
quarterback, Case Keenum, 
ha contribuido con 191 en-
víos completos de 313 opor-
tunidades para dos mil 169 
yd y nueve touchdowns. 

(Agencias)

Pisan Playoffs
Desea Seattle mantenerse en la cima de su división, por lo que 

buscarán la victoria ante los Carneros para asegurar postemporada
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Los ÁngeLes seattLe

Juego hoy // 6:25 p.m.
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