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carlos omar BarraNco

Una mancha negra cubre la periferia de Juá-
rez desde hace casi 10 años. Son miles de 
casas que fueron abandonadas en la crisis 

económica y de violencia que prevaleció en la últi-
ma década, y que con el paso del tiempo y el descui-
do oficial fueron vandalizadas hasta convertirlas 
en zonas de alto riesgo. 

En el año 2011 el desaparecido Instituto de la Vi-
vienda del Estado (IVI) detectó que había más de 
22 mil casas vandalizadas en Juárez.

A cinco años de distancia las actuales autorida-
des no saben qué hacer con el problema.

El plan de recuperación que implementó la ad-
ministración anterior fracasó y en la gestión actual 
están en proceso de elaborar un proyecto; aún no 
hay nada concreto.

En recorridos realizados por NORTE durante 
los meses de noviembre y diciembre, en tres de los 
fraccionamientos más afectados por la prolifera-
ción de la vivienda destruida, se pudo observar que 
la situación –lejos de mejorar– ha empeorado.

Riberas del Bravo, Parajes de Oriente y Senderos 
de San Isidro están ubicados en tres extremos de la 
zona suroriente de la frontera.

Comparten un mismo problema: por cada casa 
ocupada hay dos convertidas en baldíos, usadas 
como basureros, grafiteadas, sin puertas ni venta-
nas, ideales para el vandalismo, la drogadicción y 
la insalubridad.

 Por 1 casa ocuPada hay 2 en ruinas

 Son focoS de rieSgo idealeS para
 el vandaliSmo, drogadicción e inSalubridad

 usadas como bodegas Para guardar droga

 auSencia de parqueS

 sin áreas comerciales

 no hay tranSporte

 no hay esPacio Para escuelas

 baSura

 grafiti

 Sin puertaS

 sin ventanas
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Los vaivenes en torno a 
la situación financiera 
y el paquete económi-

co del Gobierno del Estado no 
acaban. Tampoco se corrigió 
la falta de claridad en el ma-
nejo de la información que se 
transmite a la ciudadanía en 
ese tema trascendental.

La semana que terminó estu-
vo llena de mensajes encon-
trados. Aquí en Juárez el go-
bernador, Javier Corral, abrió 
actividades con el anuncio de 
que ante la falta de liquidez 
y la incertidumbre en la res-
puesta que se esperaba del 
Gobierno federal, a la solicitud 
de apoyos extraordinarios por 
900 millones de pesos, podría 
recurrirse a solicitar auxilio a 
la iniciativa privada.

Habló de la posibilidad de que 
los grandes empresarios de la 
entidad prestaran dinero a las 
arcas públicas, sin intereses, en 
tanto empezaba a fluir la recau-
dación del ejercicio fiscal 2017.

En medio de todas las decla-
raciones, algunas totalmente 
aisladas, el propio mandatario 
llegó a mencionar el ofreci-
miento de la Embajada de In-
glaterra para acudir en auxilio 
de la administración estatal. 
De eso no se ha vuelto a men-
cionar ni una palabra.

Finalmente a mediados de se-
mana, tras permanecer dos 
días en la Ciudad de México, en 
gestiones con las secretarías de 
Gobernación y de Hacienda, el 
gobernador regresó a la entidad 
con un acuerdo parcial.

El Gobierno federal apoyará a 
Chihuahua con 430 millones, 
etiquetados como recursos ex-
traordinarios, y del resto que 
había sido solicitado se le ade-
lantaría un mes de participa-
ciones para completar el gasto 

de este año y arrancar 2017. 

Con eso, el principal inquili-
no de Palacio descartó, por el 
momento, pedir préstamos a 
los empresarios del estado. Al-
gunos capitanes de los grupos 
empresariales, muy pocos en 
realidad, habrían dicho que sí 
a esa idea, que por otra parte 
fue delineada en forma gene-
ral, sin aterrizarla, solo por-
que de la hiperactiva mente 
de un empresario fronterizo se 
puso el planteamiento sobre la 
mesa.

De ahí lo tomaron a bote pron-
to, sin acabar de darle forma. 
Igual se hizo con el guiño de 
apoyo del jefe de misión de la 
Embajada del Reino Unido, Oli-
ver Evans. En ninguno de los 
dos casos los planteamientos 
fueron precisos, ya no tienen la 
presión de darles forma, con la 
solución a medias conseguida 
con el Gobierno federal.

Pero eso no significa que el 
régimen del nuevo amanecer 
haya librado todos los obstá-
culos en torno a la situación 
financiera de la entidad. 

El gobernador admitió públi-
camente que este, su primer 
peregrinar en el Altiplano, to-
cando puertas de los secreta-
rios del gabinete federal, fue 
angustioso e incluso llegó a 
quitarle el sueño ante la even-
tualidad de quedarse sin 
fondos para cubrir salarios y 
prestaciones de fin de año a la 
obesa burocracia estatal.

El pago de nómina y la inexis-
tencia de medicamentos e 
insumos en Instituto Chihu-
ahuense de Salud han sido 
causales de migraña a los fun-
cionarios del nuevo amanecer.

Y van por más deuda estatal
Aún no pueden cantar victoria. 

Tiene el reto de hacer pasar en 
el Congreso el refrito del pa-
quete económico, que, tentati-
vamente, se empezará a votar 
el martes.

Esta semana Palacio, la di-
rigencia estatal del PAN y la 
bancada azul del Congreso 
deberán aplicarse en la opera-
ción política para sacar avante 
la Ley de Ingresos y el Presu-
puesto de Egresos de 2017.

Desde la autorización para 
bursatilizar o monetizar ex-
cedentes carreteros hasta por 
4 mil millones de pesos, de 
los cuales 2 mil 800 pueden 
ser utilizados en 2017, hasta la 
eliminación de estímulos a los 
contribuyentes del impuesto 
sobre la nómina, entre otros 
detalles de la Ley de Ingresos, 
serán puntos de controversia a 
la hora de discutir el dictamen 
correspondiente en el Congre-
so del Estado.

Un ejemplo es lo que sucede 
en la iniciativa privada. Los 
dirigentes de los organismos 
empresariales mascullan su 
molestia, por la falta de cui-
dado en las formas de la nue-
va administración, que ni 
siquiera se tomó la molestia 
de cabildear, previamente, la 
eliminación del esquema de 
estímulos del impuesto sobre 
la nómina.

Tampoco observan plantea-
mientos claros, formales, en 
el llamado que les hicieron en 
declaraciones públicas, so-
bre el adelanto en le pago de 
impuestos. En corto, los diri-
gentes de las cámaras dicen 
que observan improvisación y 
falta de tablas en los funciona-
rios del nuevo amanecer. 

Dentro del grupo de los di-
putados del PAN hay expre-
siones duras sobre el lío ge-

nerado por el contenido del 
paquete económico. 

Tras las comparecencias de 
los secretarios del gabinete, 
principalmente del secretario 
de Hacienda, Arturo Fuentes 
Vélez, y de Desarrollo Social, 
Víctor Quintana, algunos de 
los legisladores azules queda-
ron más hechos bolas que al 
principio.

Les preocupa los bandazos 
que se han venido dando en 
torno a la información sobre 
las finanzas estatales, pero 
sobre todo que al fin del día, 
después de anunciar un pre-
puesto de 55 millones de pe-
sos, se hayan ido a uno similar 
al ejercido este año, sin que se 
aprecien a ciencia cierta los 
ajustes de gasto y el plan de 
austeridad.

El ajuste delineado por el Go-
bierno del nuevo amanecer 
se parece mucho al plan de 
austeridad duartista de 2013, 
cuando se planteó ahorrar mil 
millones de pesos con la re-
ducción del rubro de servicios 
personales, suspensión de 
contrataciones, pago de horas 
extras, venta de flotillas de ve-
hículos y arrendamientos de 
inmuebles.

La única diferencia entre el re-
make de Arturo Fuentes Vélez 
con el plan de su antecesor, 
Jaime Herrera Corral, es que 
ahora lo único que no se ha 
planteado es la reducción de 
salarios a funcionarios de los 
primeros niveles y asesores. 

Hasta los objetivos son los 
mismos: canalizar los aho-
rros a la construcción de in-
fraestructura, equipamiento 
y dotación de medicamentos 
a hospitales, remodelación de 
escuelas y programas asisten-
ciales. Nada nuevo bajo el sol.

A los panistas les prendió un co-
hete en salva sea la parte que el 
secretario de Desarrollo Social, 
Víctor Quintana –ya de por sí lo 
traen atravesado por llegar al 
gabinete sin ser de pedigrí azul– 
esté planteando 360 millones de 
pesos para el ejercicio fiscal 2017, 
nomás para hacer lo mínimo y 
pidiendo otros 700 millones, con 
los que haría llegar la calidez del 
nuevo amanecer a las masas 
empobrecidas del Estado. 

No les cuadró mucho a los dipu-
tados azules, y menos al resto 
de los de oposición, que en la 
Coordianción de Comunica-
ción Social se estén presupues-
tando 226 millones de pesos 
para que operen su canal de te-
levisión, estación de radio y las 
ediciones semanales del prav-
dita oficial, Cambio 16.

Sin embargo, tras ejercer su de-
recho de pataleo, es previsible 
que el paquete económico sal-
ga sin grandes modificaciones.

Los diputados de oposición, y 
hasta algunas organizaciones 
de productores que han ame-
nazado con manifestaciones 
ante el Congreso, podrán dar-
nos un rato de show político, 
pero al final el paquete saldrá 
adelante, con los 22 votos ne-
cesarios para aprobar la nueva 
contratación de deuda pública 
por 2 mil 800 millones. 

Los votos que se consideran 
favorables al paquete son los 
16 de la mayoría panista, 3 de 
Nueva Alianza, uno de Movi-
miento Ciudadano, otro del 
Partido Encuentro Social y los 
dos del dueño de la franqui-
cia del PT, Rubén Aguilar, con 
eso tienen mayoría calificada, 
hasta con un voto de más. 

Uno o más que caigan sería 
ganancia política para presu-
mir en grande.

cd. juárez COMUNIDADcd.juárezOpINIóN´
bAlCóN Don Mirone
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d on Chinguetas le dijo a su esposa doña 
Macalota: “Voy al Banco de Órganos 
a donar mi corazón y mis riñones”. Le 

sugirió ella: “¿Por qué no donas mejor tu pija 
y tu cerebro? Es lo que menos usas”. Babalu-
cas ingresó en la Fuerza Aérea. En una de las 
prácticas el instructor les dijo a los reclutas: “El 
avión subirá a mil metros de altura. Desde ahí 
saltaremos”. Con temblorosa voz propuso Ba-
balucas: “Mi capitán: ¿no sería mejor que saltá-
ramos de una altitud, digamos, de 50 metros?”. 
“Claro que no -replicó el jefe-. A esa altura no se 
abriría el paracaídas”. “Ah, vaya -suspiró con 
alivio Babalucas-. Llevaremos paracaídas”. 
Don Poseidón, dineroso labrador, llamó a su 
hija Loretela, que estaba en el granero: “¡Lore! 
¡Ven acá!”. Respondió la muchacha: “¡En un 
minuto termino, padre, y luego estoy contigo!”. 
En seguida le pidió al toroso gañán con el que 
estaba en refocilo erótico: “Dale rápido, Pitorro. 
Jamás le he echado una mentira a mi papá”. La 
recién casada, ruborosa, le anunció a su mari-
dito: “Mi vida: dentro de poco seremos tres en 
esta casa”. “¿De veras?” -se emocionó el mu-
chacho. “Sí -confirmó ella-. Mi mamá vendrá 
a vivir con nosotros”. Don Sufricio, viudo des-
de hacía varios años, pasó a mejor vida -mejor 
aún que la de su viudez- y llegó a lo que parecía 
ser el Cielo. Digo que parecía porque en vez de 
puertas de oro y plata adornadas con jade y ala-
bastro el lugar tenía puertas de madera de pino 
forrada con formica y sololoy. También allá la 
crisis ha pegado. Se abrió la puerta y apareció 
San Pedro. Inquirió, vacilante, don Sufricio: 
“Perdone usted: ¿se encuentra aquí mi esposa 
Gorgolota?”. El portero de la mansión celeste 
consultó sus libros. “No está aquí” -le informó. 
“¡Bendito sea el Señor! -exclamó jubiloso don 
Sufricio-. ¡Entonces sí es el Cielo!”. Piropeó el 
gusanito: “¡Adiós, mamacita!”. Al punto oyó una 
tenue voz: “No seas indejo. Soy tu otro extremo”. 
Empédocles Etílez, ebrio consuetudinario, se 
encaminó a su casa después de dos días de 
parranda. Iba temeroso de las iras con que se-
guramente lo recibiría su mujer. Cuando llegó 
vio a un ladrón que trataba de abrir la puerta. 
Se acercó y le dijo. “Yo te abro, a condición de 
que entres tú primero”. Pirulina se confesó con 
don Arsilio: “Acúsome, padre, de que pequé con 
mi novio. Lo hice por debilidad”. El buen sacer-
dote la amonestó: “¿Y acaso piensas que lo que 
tiene tu novio es reconstituyente?”. Ya conoce-
mos a lord Mortimer Highrump, famoso explo-
rador inglés. Fue él quien descubrió las fuentes 
de ingresos de lady Chesty, quien llevaba un 
tren de vida claramente superior al monto de 
sus rentas. En uno de sus viajes lord Highrump 
iba con su fiel criado James por el desierto 
del Sahara. De pronto una serpiente mamba, 
de letal veneno, mordió al explorador en par-
te muy sensible: su atributo varonil. “¡Pronto, 
James! -le ordenó a su asistente-. ¡Busca en la 
mochila el ‘Manual de instrucciones en caso 
de mordedura de serpiente Mamba’ y sigue el 
procedimiento de salvación que ahí se indica!”. 
El fiel criado sacó el libro y leyó: “Primer paso: 
hacer un torniquete y aplicarlo en la parte de la 
mordedura”. Hizo James el torniquete y con el 
mayor cuidado lo aplicó en la susodicha parte. 
Siguió leyendo: “Segundo paso: Con una na-
vaja practicar una incisión en el sitio donde la 
sierpe inyectó su veneno”. James pensó que no 
había tiempo para practicar, y sin más trámite 
hizo la incisión. En seguida leyó: “Tercer paso: 
Chu.”. En ese punto se interrumpió y le dijo con 
voz grave a su patrón: “Lo siento mucho, milord. 
Me temo que ha llegado para usted la hora de 
encontrarse con su creador”. FIN.

Crisis en el Cielo

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo los cielos y la tierra.

No hizo primero los cielos porque fueran más 
importantes que la tierra. Los hizo por estricto or-
den alfabético, para que no hubiera sentimientos.

Después hizo al hombre y la mujer.
Tampoco hizo primero al hombre porque fuera 

más importante que la mujer. Los hizo también por 
estricto orden alfabético, para que no hubiera sen-
timientos.

Después de hacer a la mujer el Señor hizo una 
extraña materia: el oro.

Y dijo Adán para sí:
-La mujer. El oro. ¿Qué otros problemas se le 

ocurrirá crearme?
¡Hasta mañana!...

“Una mUjer hUyó 
con el mejor amigo de sU esposo”

En vez de buscar castigo 
el esposo tuvo fe 
Comentó: “¡Ahora sé
que era mi mejor amigo!”

El fORO análisis político / participación ciudadana

Jaime García chávez

Quizá en algún momento 
de la vida se me aparezca 
el muro de los siglos del 

que nos habló Víctor Hugo. 
No para todos, conjeturo, de “car-
ne viva mezclada con granito sin 
tallar”, pero sin duda “construido 
de todo lo que se derrumbó”. Po-
drán ser sus ladrillos, sus piedras 
o su mampostería hechos de tiem-
po pasado que está eternamente 
quieto, aunque no lo sepamos de 
cierto ni los historiadores le brin-
den sosiego.

2016 me devino un año de con-
trastes. Cegó la vida de seres hu-
manos que trascendieron al pro-
fundo sentido de la amistad y me 
quitó al primero de mis herma-
nos. Las generaciones se aniqui-
lan como las cuentas de un rosa-
rio, una vez que el cordel que las 
ata o reúne, a cada una en su lu-
gar, se rompe para pasar al nebu-
loso territorio del caos y el olvido 
que todo lo desvanece.

También fui testigo –no aspi-
ré a más– de que la política, esa 
pasión que ocupa a un mismo 
tiempo mis sueños y mis vigi-
lias, aturde a quienes se suben 
a sus naves movidos solo por la 
ambición de aferrar el timón, 
desdeñando a los que empuñan 
y mueven los remos, los verda-
deros dueños de la energía que 
rompe las olas, las mareas y eva-
de los peligrosos escollos.

El año me resultó abundante 
en estados de perplejidad. Al lle-
gar a su fin tengo más dudas que 
certidumbres y eso me causa un 
gozo personal indescifrable. A la 
distancia descreo de muchas co-
sas que estimé inconmovibles. 
Dejé de tener como verdades vie-
jas convicciones, pero a la vez re-
afirmé mis esperanzas en todo lo 
que eleve al espíritu humano, la 
justicia, los derechos plenos para 
mujeres y hombres. Escribí mu-
chos textos –¿para qué?–. Hasta 
dije que apostaba mi resto si una 
ciudadanía rebelde me otorgaba 
el privilegio de tener mis pies en 
sus trincheras y pido la benevo-
lencia por el empleo de términos 
que debieran estar vedados al 
lenguaje político por su penetran-
te olor a guerra.

Además leí, viajé por páginas 
que me dejaron muchas ense-
ñanzas, gran parte de ellas ya no 
tendré la oportunidad de llevarlas 

al tráfago de la vida. Mis lecturas 
de los últimos tiempos, creo, las 
escojo por su calidad e imbui-
do del deseo de saldar un déficit 
–enorme– que a mi juicio se ha 
agigantado al ver y convivir con 
un autor que lleva a otro, a otro, y 
a otro más. Disfruté una biografía 
de Miguel de Cervantes y me ente-
ré de su gran aventura en la con-
quista de la ironía. Jordi Gracia le 
quitó el polvo, si alguno tuviere, a 
los cuatrocientos años que acu-
mula el grande de nuestras letras, 
autor de El Quijote, que puntual 
pronunció que cuando la muerte 
se aproxima a nuestra puerta, “o 
se dicen grandes sentencias o se 
hacen grandes disparates”.

A todos nos sucede: regresa-
mos, no siempre porfiados, a los 
lugares donde fuimos, a la fuente 
de la que brotamos, a recordar lo 
que nos dio felicidad y tristeza, 
y en mi pequeña experiencia, al 
lugar donde algún día supe de la 
existencia de la dignidad huma-
na, de la necesidad de convertir-
la en actos y, cuando de la propia 
mano corra, impedir que se ultra-
je en cualquier ser humano, sin 
importar nada sino el otro, que 
clama por lo que le es propio y 
además le da su esencia.

Para cavilar en todo esto, ro-
deado de un entorno entrañable, 
me dio por caminar por las calles 
amadas de mi pueblo, por sus ca-
llejones, por sus fuentes, por las 
aguas, manantiales y riberas de 
sus ríos, por los templos que ha 
mucho se derrumbaron en mi co-
razón, por la íntima sombra del 
viejo Cine Alcázar, por jardines y 
parterres de sus plazas públicas 
y por sus floridos campos a punto 
de ofrecer sus mieses. Fui en bús-
queda del muro al que le plañe 
Víctor Hugo, el legendario amigo 
de la república juarista que de-
fendió con pasión desde su propio 
exilio. Gasté algo de suelas y a mi 
paso entre la gente ya no conocía 
a nadie, y mi presencia también 
resultaba indiferente. Nada fuera 
de lo ordinario.

La búsqueda fue al interior y a 
cada paso brotaron los recuerdos. 
Llegaron las preguntas ineludi-
bles y, sin más, las respuestas se 
quedaron dentro, porque al final, 
si algún valor tuvieran, no fue-
ron más lejos de la amurallada 
intimidad. Gozoso me las quedé, 
como dulce o como hiel, en ambos 
extremos solo mías.

Indignas de compartirse, se 
quedaron en la bóveda de mis re-
cuerdos. Son mi muro.

Amo en el recuerdo la año-
sa Plaza Hidalgo porque en una 
de sus bancas leí el Manifiesto 
Comunista y me subyugó la pro-
puesta de su utopía con la quedé 
marcado para muchos años. Pien-
so que, cambiando lo que haya 
que cambiar, contiene la pro-
puesta de una redención social y 
humana posibles y además col-
mada de fines justos, necesarios, 
aunque el siglo XX lo estigmatizó 
con otro muro que no es precisa-
mente al que aquí invoco. Con los 
años comprendí el magisterio re-
presentado por políticos y huma-
nistas que, profesando el socia-
lismo, también fueron salpicados 
de un espíritu liberal que impulsa 
a aborrecer las trabas y las prisio-
nes que sofocan a la humanidad.

Es el socialismo en el que se 
puede “andar, cantar y meditar 
bajo el cielo”, como lo hice en este 
viaje, enfundado en ropas que me 
placen y cargado generosamente 
de recuerdos de vida que no quiero 
abandonar por ser parte de mi car-
ne y mi palabra que más quiero; 
infinitamente más, cuando se tor-
na en acción al lado de los otros en 
la “epopeya humana, áspera, in-
mensa –derruida”. Sí, con esas no-
tas que le tatuó el poeta, pero tam-
bién alimentándose de ese fluido 
cósmico que es el amor en todas 
sus modalidades, alimento que 
estimula el caminar en busca de 
los anhelos más dulces que pode-
mos imaginar y a final de cuentas 
siempre inalcanzable por su índo-
le infinita. Siempre habrá más.

Para mí no hay nada mejor para 
escuchar las voces interiores que 
regresar al “edén subvertido”, a los 
primeros momentos de la existen-
cia, vistos con los ojos de los úl-
timos e impostergables tiempos, 
entonces vale completar el ex-
pediente de la propia vida y gri-
tar que no fue en vano buscar un 
mundo nuevo, porque ese deseo 
llenó, al menos, un corazón que 
siendo para sí, late por los otros, 
por una luz que a todos ilumine. 
“…y urgir al corazón es mi consejo: 
qué largo es el camino y corto el 
tiempo”.
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Mientras que en los límites de la fron-
tera Estados Unidos sigue constru-
yendo su muro, cada semana cien-

tos de centroamericanos se siguen quedando 
varados en Ciudad Juárez con la esperanza de 
ingresar antes de que Donald Trump se con-
vierta en presidente.

“Somos catrachos… –y– tenemos la misión 
anti–Trump, porque no hay trabajo y lo matan 
a uno los maras si no les pagas impuestos o no 
colaboras con ellos, matan a tu familia, hay mu-
chas pandillas”, dijo Víctor, uno de los cientos 
de hondureños que creen que esta es la última 
oportunidad de lograr el sueño americano.

Solo durante noviembre, tras las elecciones 
de Estados Unidos, 600 migrantes de El Salva-
dor, Honduras y Guatemala llegaron a la Casa 
del Migrante de Ciudad Juárez, mientras que 
decenas más decidieron cruzar directamen-
te la frontera de manera ilegal, huyendo de la 
pobreza y la violencia que viven en sus países.

El número de centroamericanos que se 
apoyaron en el último mes sobrepasa a los 
484 migrantes que en total fueron atendidos 
en noviembre del año pasado en el refugio ca-
tólico, según cifras dadas a conocer entonces.

Esta vez personal de la Casa del Migrante 
tuvo que comenzar a hacer recorridos por los 
alrededores de los puentes internacionales, 
principalmente el Santa Fe, donde comenza-
ron a ser regresados decenas de migrantes en 
busca de asilo político o refugio humanitario.

Aunque en los últimos días han llegado 
más migrantes hombres solos, este fin de se-
mana continuaron apoyando a familias o ma-
dres con sus hijas a quienes las autoridades 
estadounidenses regresaron de los puentes 
con una cita para días después.

De acuerdo con Ivonne Leticia López, coor-
dinadora del Centro de Derechos Humanos y 
trabajadora social de la Casa del Migrante, hace 
unas dos semanas tres familias de Guatemala 
que fueron regresadas del puente Santa Fe cua-
tro veces con nuevas citas se comunicaron con 
ella para informarle que ya están en Washing-
ton y que los niños ya entrarán a la escuela.

“A ellos los recogimos cuatro veces del puen-
te, porque les daban cita y se iban y los regresa-
ban y los volvíamos a encontrar y nos los traía-
mos otra vez… hoy me hablaron y me dijeron que 
ya estaban en Washington”, comentó.

Jesús salas

Los precios para los trámites en 
el servicio de inmigración esta-
dounidense aumentarán en un 
promedio del 20 por ciento, de 
acuerdo con lo publicado en el 
Registro Federal.

Los aumentos serán a partir 
del 23 de diciembre y oscilan en 
un aumento general del 21 por 
ciento; por ejemplo, el trámite 
para la ciudadanía se incremen-
ta de 595 dólares a 640 dólares, 
un 8 por ciento más.

Los permisos de viaje que 
son el formulario I–131 sufrirán 

un alza del 60 por ciento al pa-
sar de 360 a 575 dólares, un au-
mento de 215 dólares.

Otro de los aumentos será 
el formulario I–129, que se 
utiliza para la petición de un 
trabajador no inmigrante, y 
que pasa de 325 a 460 dólares, 
mientras que la petición de 
un trabajador inmigrante por 
medio del I–140 sube de 580 a 
700 dólares.

La Oficina de Ciudadanía y 
Servicios de Inmigración (Uscis, 
por su sigla en inglés) anunciará 
oficialmente el lunes los nuevos 
precios que tendrán.

Incluyen tarifa
 reducida
La agencia había anticipado 
que entre los cambios se inclu-
ye una tarifa reducida de 320 
dólares solicitantes que tienen 
ingresos familiares cercanos al 
nivel de pobreza.

La última alza general de 
tarifas se registró el 23 de no-
viembre de 2010 y después de 
esos años se habían hecho mo-
dificaciones muy leves a los 
servicios.

A partir del 1 de febrero de 
2013 la Uscis implementó una 
tarifa de inmigrante de 165 dó-

lares para cada extranjero que 
reciba un paquete de visa de 
inmigrante por parte de un con-
sulado o embajada fuera de Es-
tadios Unidos, incluyendo Ca-
nadá y México.

De acuerdo con datos de la 
misma dependencia, la Ofici-
na se financia casi en un 90 por 
ciento por parte de las ganan-
cias de las visas y de los permi-
sos que se realizan.

Esto viene para contrarres-
tar el déficit que se anunció por 
casi 200 millones de dólares y 
que busca regular esa falta de 
capital.

LOS INCREMENTOS

Trámite para ciudadanía
de 595 a 640 dólares

Permisos de viaje
de 360 a 575 dólares

Petición de un trabajador no 
inmigrante

de 325 a 460 dólares
Petición de un trabajador 

inmigrante
de 580 a 700 dólares

El alza será a partir 
del 23 de diciembre 

de este año

Aumenta costo de trámites migratorios

CASA DEL MIGRANTE
Atenciones

Cientos de migrantes centroamericanos se quedan varados por días 
en Ciudad Juárez en espera de poder refugiarse en Estados Unidos

Migrantes consideran 
que tienen que pasar a eu 
antes de que el presidente 
electo tome el poder

‘Esta Es la última 
OpORTuNIDAD’
#MisiónAnti-Trump

OpERATivO 
ANTicOyOTEs
Por primera vez la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal 
(SSPM) y la Patrulla Fronteriza 
realizaron un operativo en con-
junto en el desierto de Juárez, 
El Paso y Nuevo México, para 
combatir las redes dedicadas al 
tráfico de indocumentados.

“De acuerdo con el intercam-
bio de información entre ambas 
dependencias, cada tres días 
más de 100 personas de origen 
hondureño, guatemalteco, sal-
vadoreño y mexicano tratan de 
ingresar al territorio americano 
por la línea divisoria del puerto 
internacional Jerónimo–San-
ta Teresa hasta el puente Ne-
gro”, ubicado a unos metros del 
puente Santa Fe”, destacó Artu-
ro Saldoval, vocero de la Policía 
municipal.

El primer operativo con-
junto duró tres días con 150 
elementos, 50 vehículos, 10 
cuatrimotos y 10 elementos 
caninos por el lado mexicano, 
mientras que la autoridad del 
vecino país desplegó personal 
de las Texas y Nuevo México.

Estas acciones para inhi-
bir el tráfico ilegal de personas 
continuará de manera aleato-
ria, aseguró el portavoz, mien-
tras que los elementos estado-
unidenses le aconsejan a los 
centroamericanos que llegan al 
puente que no intenten cruzar 
de manera ilegal porque irán a 
la cárcel antes de ser deporta-
dos a sus países de origen.

Julio y Celso, de 26 y 29 años, salieron 
hace 22 días de Colón, Honduras. Ase-
guran que la falta de empleo y la de-
lincuencia los hizo huir y dejar a sus 
hijos para poderles ofrecer un mejor 
futuro.

Celso es soldador profesional y Ju-
lio era militar, pero el miedo a morir lo 
hizo pedir su baja del Ejército hondu-
reño para intentar llegar hasta Esta-
dos Unidos.

“Esta es la última oportunidad, es 
lo que consideramos nosotros. Con-
sideramos que tenemos que pasar 
antes de que él tome el poder, porque 
cuando esté ahí va a poner más segu-
ridad”, dijo Julio, quien dejó en Hon-
duras a sus tres hijas de 2, 4 y 6 años 
de edad.

Dos pesos mexicanos equivalen a 
3 lempiras, la moneda hondureña, por 
lo que enviarle dólares a su familia les 
ayudará a vivir mejor, argumentó.

Después de 22 días, lo más difícil 
fue aprender a domar a La Bestia, el 
tren que recorre México, donde la gen-
te les avienta piedras y los guardias 
les cobran cuota y los amenazan con 
agarrarlos “a putazos”.

Soportar el frío en las noches ha 
sido otra de las cosas más difíciles, 
ya que en su país las temperaturas 
mínimas llegan apenas a 18 grados 
centígrados, aseguraron quienes en 
menos de un mes ya han gastado tres 

pares de tenis después de caminar 
por horas.

“En Ciudad Juárez tal vez hay me-
nos riesgo, en otras partes está peli-
groso, como Nuevo Laredo, Piedras 
Negras, Acuña, Mexicali; son partes 

muy peligrosas”, dijo Celso tras deci-
dir cruzar por esta frontera.

“Allá se oye que en enero se van a 
venir, antes de que entre el pelo de elo-
te; de mi familia no se van a venir, pero 
sí se oye que quieren venirse… es que 
luego ya va estar más difícil”, aseguró.

Jorge quiere que sus hijos estudien 
la universidad, tiene cinco de 30, 28, 
22, 21 y 19, pero “no da el trabajo” para 
que puedan tener una carrera, incluso 
solo dos de ellos han podido entrar a 
trabajar a un fábrica.

Víctor tiene 30 años y también dejó 
a su familia en Honduras para ir en 
busca del sueño americano, pero ya 
tiene siete meses en México, donde lo 
han asaltado y golpeado. 

Como ellos, todos los días decenas 
de migrantes llegan a Ciudad Juárez, 
en una ruta migratoria que se reactivó 
tras las elecciones de Estados Unidos, 
por centroamericanos que huyen de la 
pobreza y la violencia de sus países y 
eligen esta frontera para evitar ser víc-
timas de la delincuencia que se vive 
en otras zonas del país.

En 2015 el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) registró mil 147 extran-
jeros alojados en Juárez, Chihuahua y 
Janos, mientras que durante los pri-
meros 10 meses de este año la cifra fue 
de 961, independientes a los que han 
sido atendidos a lo largo del año en la 
Casa del Migrante.

EN buscA dE uNA vidA mEjOR

Somos catrachos… –y– 
tenemos la misión anti–

Trump, porque no hay trabajo y 
lo matan a uno los maras si no les 
pagas impuestos o no colaboras 
con ellos, matan a tu familia, hay 
muchas pandillas”

Víctor, de origen hondureño

600 en noviembre 
de 2016

mismo periodo 
de 2015484
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Para el director de programas 
sociales de Coesvi, Antonio 
Chávez, el estudio sobre la vi-

vienda vandalizada –actualmente en 
proceso– deberá arrojar un resultado 
contundente.

“Antes de que termine el año debemos 
tener una situación muy clara de la vivien-
da abandonada”, refirió en entrevista ex-
clusiva con NORTE la semana pasada.

El diagnóstico debe servir para hacer 
un plan de acción para recuperar las ca-
sas, en los casos que se pueda, precisó.

“Existen lugares que son como zonas 
de guerra, que recuperarlos sería más 
caro”, advirtió.

Explicó que muchos de los fraccio-
nadores que desarrollaron vivienda 
que ahora está abandonada, la están 
volviendo a comprar para volverla a 
vender.

Los pasos a seguir deben incluir el 
determinar por qué se abandonaron y 
hasta donde corresponde la responsa-
bilidad de los fraccionadores, porque si 
no se caería en un círculo vicioso y no se 
resolvería el problema de fondo, detalló.

En lo que va de la administración ac-
tual, la Coesvi ya ha hecho visitas a los 
fraccionamientos donde existen casas 
vandalizadas.

No existen áreas de uso común ni 
para desarrollo comercial, no hay ac-
ceso de rutas de autobús y no hay es-
pacio para escuelas, entre algunos de 
los problemas que encontraron, indi-
có el funcionario. 

“Quienes hicieron esos fracciona-
mientos solo pensaron en construir vi-
viendas, sin complementar todo lo que 
debe llevar para que los habitantes ha-
gan vida social, todo lo que favorezca el 
desarrollo de la persona”, comentó.

El propósito del diagnóstico de Coesvi 
–agregó– será determinar cuál es la de-
manda actual de vivienda en la ciudad 
y si se puede cubrir rehabilitando las ca-
sas vandalizadas, incluyéndoles espa-
cios para el desarrollo comunitario.

“No se trata nada más de construir 
dormitorios o unidades de hacinamiento 
humano sin que también podamos tener 
en claro que elementos tendrían que in-
tegrarse en esos fraccionamientos para 
que no se repita el problema”, indicó.

Miles de familias 
habitan en 
fraccionamientos 
inseguros cuyas 
casas vandalizadas 
parecen sacadas 
de una escena
de guerra   

Carlos omar BarranCo /
DE la PorTaDa

Las desarrolladoras de vi-
vienda responsables del 
programa de rehabilitación 

hicieron muy poco por recuperar 
las miles de casas abandonadas.

Las casas que recuperaron las 
vendieron muy caras. No muchas 
personas pudieron pagar el precio 
y las que sí lo hicieron volvieron a 
dejarlas.

Otro problema es la invasión 
de lotes. Muchos que eran propie-
tarios de las casas se regresaron a 
sus lugares de origen y dejaron de 
pagar a Infonavit.

La propiedad entró en procesos 
legales por cartera vencida.

Hace poco más de seis meses el 
instituto empezó a publicar avisos 
para determinar el no reclamo de 
los dueños morosos.

Ese fue el primer paso para em-
pezar a recuperar legalmente al-
gunas casas. Ahora el problema 
es que en dichos inmuebles ya hay 
personas viviendo desde hace uno 
o dos años o tal vez más.

Para ellos ser desalojados no es 
una opción viable.

“Nosotros llegamos aquí con 
una prima que nos prestó su casa, 
pero luego ya nos quedamos por-
que ella nunca volvió”, explicó una 
vecina de Senderos de San Isidro 
entrevistada para este reporte.

La mujer admitió que no es la 
dueña de la casa y que ya tiene dos 
años viviendo ahí sin que nadie le 
reclame. 

Mientras barre su lado de la ca-
lle, refiere que muchos de sus ve-
cinos están igual, pero nadie quie-
re hablar de eso. Lo importante es 
tener un techo donde vivir, aunque 
sea ilegal.

Una de las empre-
sas dedicadas a 
desarrollar vivien-

da, incluida en la lista que 
la Coesvi entregó a NOR-
TE en mayo de 2015 y que 
Plan Estratégico de Juárez 
difundió en su sitio web, 
tiene bardas pintadas en 
Parajes de Oriente.

Con colores llamativos 
oferta casas en 160 mil pe-
sos más un subsidio del 
cual no se indica cuánto 
dinero representa.

Sin embargo, al mo-
mento de contactarlos para 
un posible trato, el precio 
real en el que venden las 
casas es de 297 mil pesos, 
la más barata.

Una casa en ese precio 
se ubica en la calle Desier-
to de Simpson #1212–03, 
construida a la vuelta de 
un área de esparcimiento 

en donde la convivencia 
es un mito, adormecido 
por la falta de mobiliario 
urbano y la poca o nula 
iluminación. 

La casa es una tapia re-
pleta de basura en cuyas 
ventanas el aire huele a 
orines y el piso apesta a tra-
pos viejos y suciedad.

La agente de ventas pro-
metió por teléfono que si se 
hacía el trato, ellos se en-
cargaban de entregarla to-
talmente restaurada, lista 
para habitar: una promesa 
difícil de creer.

Una consulta en la 
plataforma Google Maps 
permitió verificar que la 
misma vivienda ya estaba 
abandonada desde junio 
del año 2009, lo cual signi-
fica 7 años en los que nadie 
ha hecho nada para mejo-
rar el entorno. 

Parajes de Oriente,
rObO en desPObladO

esfuerzO cOmunitariO en riberas del bravO

familias de PasO en senderOs de san isidrO

lOs númerOs del abandOnO

mirandO
hacia
adelante

En Riberas del Bravo exis-
te una desarrolladora que 
tiene poco más de dos 

años trabajando un modelo de 
intervención social diferente.

Venden las casas en precios 
desde los 208 mil hasta los 480 
mil pesos, pero también reali-
zan actividades de integración 
comunitaria para recuperar el 
entorno urbano y la convivencia.

El coordinador del proyecto, 
Cristian Contreras, dijo a NORTE 
que ellos son testigos de que el 
Gobierno no ha hecho nada por 
regenerar el lugar.

Para ellos no se trata solo de 
vender casas, sino de que la gen-
te se sienta tranquila y pueda de-
sarrollarse junto con su familia, 

comentó.
“No solo es el negocio de las 

casas, se trata de fomentar la 
convivencia, hacer comunidad”, 
expresó.

De acuerdo con el Inegi, en 2010 
las 9 etapas de Riberas del Bravo 
contaban con más de 12 mil vi-
viendas y 35 mil habitantes.

Actualmente el lugar es uno 
de los desarrollos habitacionales 
más extensos de la frontera. 

En sus últimas etapas el pro-
blema de las casas vandalizadas 
se acentúa. Hay cuadras comple-
tas con viviendas desocupadas.

El olor del agua sucia estanca-
da en las acequias es insoporta-
ble, pero la gente ya se acostum-
bró a vivir así.

Hace cinco meses Ricardo 
y su esposa se mudaron 
al fraccionamiento Sen-

deros de San Isidro, en donde pa-
gan una renta de 700 pesos al mes 
por una minicasa de dos cuartos 
y una cocina comedor.

Ellos, junto con sus tres hijos, 
son parte de las miles de familias 
juarenses que han optado por ha-
bitar en esa parte de la ciudad.

Pero sus planes no son per-
manentes. Ese lugar es temporal, 
mientras pueden conseguir un 
crédito de Infonavit, y entonces 
mudarse a otro sector de la ciudad.

La razón es simple: el sitio está 
saturado de casas vandalizadas y 
es zona usada por pandillas para 
almacenar droga.

Los terrenos que fueron desti-
nados para áreas verdes perma-

necen vacíos, sin ningún tipo de 
mantenimiento urbano y mucho 
menos infraestructura para el es-
parcimiento familiar.

Postes sin lámparas de alum-
brado, banquetas destruidas y 
pintas en las bardas hacen del 
entorno un lugar no apto para la 
convivencia.

NORTE ha monitoreado la si-
tuación física del desarrollo ha-
bitacional durante los últimos 18 
meses y el resultado es simple. 
Nada ha cambiado.

Aunque en los alrededores 
el desarrollo comercial avanza 
con ventas de segunda mano, 
tiendas de abarrotes, ferreterías 
y otros negocios, dentro del frac-
cionamiento predominan las 
casas solas, grafiteadas y llenas 
de basura.

Desde hace cinco años se publicó 
un estudio oficial en el que se in-
formó que en Ciudad Juárez ha-

bía 22 mil 436 viviendas vandalizadas, 
localizadas en 169 fraccionamientos.

Ese número de tapias representaba 
el 10 por ciento del total de casas cons-
truidas en fraccionamientos de interés 
social que entonces sumaba 197 mil 
403 inmuebles.

Se trató de desarrollos habitaciona-
les dirigidos a familias de escasos re-
cursos que por la crisis de inseguridad 
y la caída del empleo se vieron forzadas 
a abandonar la ciudad.

La cifra oficial decía que en Ciudad 
Juárez en el año 2011, en esos espacios, 
habitaban 593 mil 38 personas, que 

representaban el 56.23 por ciento de la 
población que en todo el estado se con-
centraba en ese tipo de desarrollos.

En el resto del estado también se pre-
sentó el problema, pero fue nada com-
parado con lo ocurrido aquí.

En toda la entidad fueron destruidas 
24 mil 688 casas, de las cuales poco 
más de 22 mil estaban aquí; es decir, el 
90 por ciento.

En cuanto a políticas públicas para 
remediar el problema, el Gobierno del 
Estado ha hecho anuncios, firmado 
convenios y expresado muchas opinio-
nes en medios de comunicación, pero 
en los hechos la situación no cambia.

La administración anterior realizó 
un diagnóstico y planteó alternativas 

de solución, pero a la vuelta de los años 
no hubo una solución visible.

Básicamente se planteó realizar un 
inventario de vivienda factible a recupe-
rar en el corto y mediano plazo, pero a la 
hora de ofertarlas a las desarrolladoras 
de vivienda estas no respetaron el requi-
sito más importante: ofrecerlas a precios 
bajos para que las familias que busca-
ban un crédito las pudieran pagar.

En marzo de 2015 la Coesvi –enton-
ces encabezada por Enrique Javalera– 
informó que eran 24 las constructoras 
que habían adquirido lotes de casas 
para rehabilitarlas y ponerlas de  nuevo 
a la venta.

A juzgar por lo que se ve a simple vis-
ta, la estrategia fue un rotundo fracaso.

Quienes 
hicieron esos 
fraccionamientos 
solo pensaron 
en construir 
viviendas, sin 
complementar 
todo lo que debe 
llevar para que los 
habitantes hagan 
vida social, todo 
lo que favorezca 
el desarrollo de la 
persona”

Antonio 
chávez
director

de progrAMAs
sociAles de coesvi

1 Arquitectura e Ingeniería, SyCh S.A. de C.V. 
2 Construcciones Y Remodelaciones de Santiago, S. de R.L. de C.V. 

3 Desarrolladora Froylana, S.A. de C.V. 
4 DYM Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 

5 Frateli Quisi, S.A. de C.V.  
6 Grupo Fafente, S.A. de C.V.  
7 Grupo YVA, S.A. de C.V.  

8 Inmobiliaria Rodros, S.A. de C.V.  
9 Ing. Jesús Miguel Domínguez Estrada  
10 Promociones Mayab, S. de R.L de C.V.  
11 Soyo Construcciones, S.A. de C.V.  

12 Supreme Royal Solutions, S.A. de C.V. 
13 Auxspecc, S.A. de C.V.  

14 Alejandro Cabada Armendáriz  
15 Constructora Alfil, S.A. de C.V. 
16 Desarrollos Alianza, S.A. de C.V.  

17 Giza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. 
18 Ing. José Javier Serrano Mendoza

19 J marquitecutra, S.A. de C.V. - (Provive)  
20 Apolo del Norte, S.A. de C.V. 

21 Desarrollos Urbanisticos y Vialidades, S.A. de C.V.  
22 Proyectos y Construcciones Renueva, S.A. de C.V.  

23 Proyectos La Nueva Babilonia, S.A. de C.V.  
24 Constructora Santa Sofía, S.A. de C.V. 

disTRibucióN 
dE viviENdA 

vANdAlizAdA
cAMArgo

37
cd. juárez

22,436
chihuAhuA

1,831
cuAuhtéMoc 

59 
deliciAs

 127
guAchochi

43
guerrero

5
pArrAl

32
jiMénez

1
MeoQui

8
nuevo cAsAs

grAndes

109
totAl

24,688

FRAcciONAmiENTOs  
EsTudiAdOs 

viviENdAs
OcupAdAs 

en todo el estAdo

448
en juárez

169 

en todo el estAdo

292,324
en juárez

160,715
viviENdAs

dEsOcupAdAs

viviENdAs
vANdAlizAdAs 

en todo el estAdo

49,006
en juárez

36,688

en todo el estAdo

24,688
en juárez

22,436

lA miRAdA 
dE lOs 

NúmEROs

pese a existir subsidio de por 
medio, las casas recuperadas 
las vendieron muy caras, 
muchos no pudieron pagarlas 
y los que sí volvieron a 
abandonarlas

FuEnTE: GoBiErno DEl EsTaDo 2011 FuEnTE: CoEsvi y Plan EsTraTéGiCo

ConstruCtoras
que tenían un Convenio 

para reCuperaCión
de vivienda y que se han 

visto lentas en su 
Cometido:

2012

2016

del proyecto
social
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POR 100,000
EvASORES 
dE ImPuESTO
AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- Como estrategia para obtener 
más recursos, la Secretaría de Hacienda irá 
el próximo año por más de 100 mil evasores 
del impuesto cedular de arrendamientos, 
anunció al diputado Jesús Valenciano. 

En entrevista, 
informó que la ad-
ministración de Ja-
vier Corral marcó 
una serie de líneas 
de acción para ha-
cer más eficiente 
el recaudo y uno 
de ellos es poner al 
corriente a quienes 
perciban ingresos 
por arrendamiento 
y enajenación de 
bienes inmuebles. 

Indicó que es ilógico que a nivel estatal 
únicamente se tenga registro de 8 mil con-
tribuyentes por este concepto, cuando los 
datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) señalan que hay 
más de 100 mil. 

El también presidente de la Comi-
sión de Programación, Presupuesto y 
Hacienda Pública aseveró que no habrá 
incremento en los impuestos actuales, 
pues reiteró que la estrategia es mejorar 
la recaudación. 

Hizo hincapié en que la versión del in-
cremento de multas tampoco es una rea-
lidad y argumentó en que la confusión 
pudo estar en los medios de comunica-
ción, donde se difundieron las diapositi-
vas de una reunión que sostuvo la comi-
sión con la Secretaría de Hacienda. 

La imagen establecía como estrategia 
para incrementar los ingresos de 2017 un 
programa especial para incrementar las 
multas de tránsito. 

Pondrán al 
corriente 
a quienes 
perciban 
ingreso por 
arrendamiento 
y enajenación 
de bienes 
inmuebles

AdriAnA EsquivEl 

Chihuahua.- El Congreso del Estado 
aprobó dar facultades de promover y 
reformar leyes a los gobernadores des-
de que sean declarados electos, refor-
ma que busca hacer más eficiente el 
proceso de transición política. 

En el dictamen presentado por la Co-
misión Primera de Gobernación se ex-
pone que la alternancia política de los 
gobiernos requiere algunos cambios 
en la constitución en especial cuando 
el mandatario electo contemple modi-
ficar la estructura de las dependencias 
y administración. 

Pese a que plazo entre que un go-
bernador es electo a su toma de protes-
ta toma cuatro meses, la Constitución 
establecía que las reformas originadas 
con motivo de esta fracción no tendrán 
vigencia hasta en tanto se le haya to-
mado protesta.

En ese sentido, este modelo permi-
tiría que la estructura administrativa 
planteada por el gobernador electo se 
beneficie del factor tiempo para ser 
ampliamente analizada y discutida 

por los operadores políticos que tienen 
a su cargo la representación popular.

Además, ofrecerá al nuevo gober-
nador constitucional la posibilidad de 
iniciar su mandato con una nueva es-
tructura orgánica acorde a su convic-
ción administrativa. 

En ese sentido, se reformó el ar-
tículo 68 de la Constitución, el cual 
establecerá que el derecho de ini-
ciar leyes y decretos le corresponde 
al gobernador electo una vez que 
adquiera oficialmente ese carácter 
y haya sido publicado el decreto que 
así lo declare. 

También se contempla el derecho a 
los chihuahuenses, mediante inicia-
tiva popular signada, cuando menos, 
por el uno por ciento de los ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, debi-
damente identificados.

representantes de 
diferentes cámaras 
documentan quejas 
de los usuarios para 
hacerlas llegar a la 
delegación local

PAolA GAmboA

como un “instituto muerto” es 
como ven líderes de diferen-
tes cámaras de la ciudad al 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) por la situación por la que está 
pasando, por lo que buscarán llegar a 
la delegación local de la institución 
para acabar con el problema. 

Las cámaras que hasta el momen-
to de nueva cuenta se han unido para 
buscar que la institución mejore la 
situación son la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) y la Cámara Na-
cional de la Industria de Transforma-
ción (Canacintra), esta última con la 
intención de llegar hasta la delega-
ción del instituto con las quejas de la 
población juarense.

Pese a esos señalamientos, el dele-
gado del IMSS ha guardado silencio, 
ya que no se emitirá postura oficial 
pese a la cantidad de señalamientos 
que se han hecho.

NORTE buscó de nueva cuenta las 
versiones del instituto y del delegado; 
sin embargo, el funcionario solo se 
ha limitado a declarar en torno a la 
demanda que interpuso el diputado 
panista Jesús Valenciano.

De acuerdo con el área de comuni-

cación del instituto, hasta el momen-
to no se ha emitido una postura sobre 
las declaraciones de los empresarios, 
aun cuando fue dada a conocer desde 
el miércoles pasado.

Podrían retener los pagos
La situación inició cuando los empresa-
rios de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) dieron a conocer que a partir 
de enero podrían retener los pagos pa-
tronales debido a las múltiples fallas 
con las que cuenta el instituto.

Dentro de las fallas que enlistaron 
resaltan falta de medicamentos, ciru-
gías pospuestas o canceladas, fallas 
en laboratorio, entre otras. “Abrimos 
un correo en el que invitamos a la 
ciudadanía a que denuncie las fallas 
que presenta el instituto con la fina-
lidad de mejorar la situación y poder 
presentar los casos a nivel nacional”, 

dijo Lorenzo Soberanes, vicepresi-
dente de salud de la Canaco.

El correo en el cual la ciudadanía 
puede dar a conocer sus quejas es sa-
lud.canaco@gmail.com, el cual fue ha-
bilitado el miércoles y en dos días ya 
comenzó a recibir las primeras quejas 
de juarenses que han sido víctimas de 
las malas atenciones del IMSS.

Ven líderes al IMss
coMo ‘InstItuto Muerto’

Derechohabientes en la clínica 47.

Abrimos un correo en 
el que invitamos a la 

ciudadanía a que denuncie las 
fallas que presenta el instituto 
con la finalidad de mejorar la 
situación y poder presentar los 
casos a nivel nacional”

Lorenzo Soberanes
Vicepresidente de salud 

de la canaco

Los gobernadores 
desde que sean declarados 
electos podrán iniciar leyes 
y decretos

Sesión en Congreso del Estado.

Buscan eficientar
proceso de transición
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asegunda sección

¿Cómo
trata

Hérika Martínez Prado / 
néstor Monsiváis 

“Bienvenidos al mundo ra-
rámuri”, fue la respuesta de 
Rosalinda Guadalajara, la 

gobernadora de la colonia Tarahu-
mara en Ciudad Juárez, al ser víc-
tima de discriminación en el bar 
Kentucky de la avenida Juárez, por 
lo que NORTE decidió comprobar 
si a raíz de ese caso se creó mayor 
conciencia entre la población.

Nos vestimos de rarámuris y 
durante un día recorrimos va-
rios negocios de la ciudad, en 
los que encontramos que la ma-
yor discriminación no siempre 
se da por parte de los empleados 
de los establecimientos comer-
ciales, sino por la comunidad, 
quien marca las diferencias en-
tre los grupos sociales. 

Después de visitar un cen-
tro comercial, dos supermerca-
dos, un restaurante, una tienda 
departamental, un negocio de 
comida rápida y un casino, nos 
dimos cuenta de parte de lo que 

viven a diario los indígenas en 
esta frontera por usar sus vesti-
mentas tradicionales, que en el 
caso de las mujeres tarahumaras 
consta de una falta larga y una 
blusa de diversos colores y con 
muchos pliegues.

“Es como si nuestro dinero no 
valiera”, comentó la gobernado-
ra de la colonia Tarahumara en 
Ciudad Juárez, a quien el pasa-
do 25 de noviembre dos amigos 
invitaron a comer y a tomarse 
una cerveza en el famoso bar, 
donde se les prohibió la entrada 
porque ella traía huaraches y su 
traje tradicional.

Al pedir hablar con el encar-
gado del lugar les reafirmó que 
no podían entrar, y al pedirle una 
explicación se les dijo que era 
por la tarahumara, quien traía 
huaraches, contradiciéndose 
con la primera versión de que 
todo estaba reservado.

Buen trato, miradas 
de extrañeza
El primer negocio que visitó el 

equipo de NORTE fue el restau-
rante de una cadena trasnacio-
nal, donde desde que entramos 
los clientes voltearon a vernos 
extrañados.

El trato por parte de los me-
seros fue bueno, pero desde que 
ofrecieron las bebidas se les dio 
prioridad a los comensales de 
cuatro mesas que llegaron des-
pués que nosotros.

También los platillos se nos 
sirvieron luego de mucho tiempo 
que a la gente que llegó después, 
pese a que nosotros estábamos en 
la primera mesa, por lo que no pu-
dimos pasar por desapercibidos.

Después de desayunar reco-
rrimos uno de los centros co-
merciales más visitados por los 
juarenses, donde entramos a 
algunos locales y los emplea-
dos simplemente nos ignoraron, 
mientras que el resto de los clien-
tes fijaban la mirada en nuestra 
vestimenta, principalmente en 
una tienda departamental.

‘los guardias / 12a

Conagua dejará en la 
gómez Morín la tubería 

vieja y se instalará la 
nueva a su alrededor; 

aseguran que así es mejor

los empleados fueron despedidos 
por emitir el plástico para usurpar 

identidad y acreditar a personas sin 
hacer examen de manejo

empalman 
colectores

caen 4 por sacar 
licencias 

duplicadas

12a 14a
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dos reporteros de norte realizan experimento social: se visten a la usanza 
tarahumara para vivir en carne propia el trato de los fronterizos hacia el grupo étnico

lugares 
que visitaron

vea el video 
en norte 

digital

en resumen

de los cuales

de los hombres en la ciudad 
han sufrido discriminación

Por su edad

Por su clase social o nivel 
socioeconómicoPor su lugar de origen

de las mujeres han sido 
víctimas de discriminación

Por su obesidad, 
apariencia física, 

discapacidad 
o tener tatuajes

Por su género

10.5 %

23.4 %

5.9 %11.8 %

11.9 %

16.6 %

10.2 %

Fuentes: Así Estamos Juárez y Encuesta de Percepción Ciudadana

Bienvenidos al mundo rarámuri... es 
como si nuestro dinero no valiera”

Rosalinda Guadalajara
goBernadora taraHuMara

•	Un	centro	comercial
•	Dos	supermercados
•	Un	restaurante
•	Un	centro	comercial
•	Un	negocio	de	comida	rápida
•	Un	casino

•	Pese	a	que	el	trato	de	los	empleados	fue	cordial,	
se	percibió	mayor	lentitud	en	la	atención,	dando	
prioridad	a	otras	personas	que	llegaron	después.
•	Fue	síntoma	persistente	el	que	los	comensales	
dirigieran	miradas	de	extrañeza	a	los	reporteros	
caracterizados	de	rarámuris

los datos

a 
lo

s

Juárez
rarámuris?
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El siguiente negocio al 
que acudimos fue un 
restaurante de comida 
rápida, con sucursales 
alrededor del mun-
do, donde pedimos un 
postre y el trato de los 
empleados y el tiempo 
del servicio fue el nor-
mal, pero los clientes 
continuaban viéndo-
nos fijamente desde 
las distintas mesas, 
como extrañados de 
que comiéramos ahí.

De acuerdo con la 
gobernadora de la co-
lonia Tarahumara en 
Ciudad Juárez, los lu-
gares en donde más los 
discriminan son los 
supermercados, ya que 
los guardias los han se-
guido desde la entrada 
hasta que eligen toda 
su despensa, cuidando 
que a lo largo de los pa-
sillos no se roben nada.

“Hay un guardia que 
ya nos conoce, pero 
cuando no está él nos 
andan siguiendo, vien-
do cuando agarramos 
las cosas; el otro día 
hasta le dije a mi espo-
so que le dijera al otro 
guardia que le diga a su 
compañero que no nos 
siga”, dijo Rosalinda.

En nuestro recorrido 
decidimos visitar dos 
supermercados, uno 
nacional y otro trasna-
cional, a donde acuden 
juarenses de diferen-
te estrato social. Y los 
guardias solo nos vie-

ron entrar, pero nunca 
nos siguieron.

Finalmente, entra-
mos a un casino, don-
de el trato nuevamente 
fue bueno por parte de 
todos los empleados, 
por lo que lo único que 
encontramos fueron 
las miradas extrañas 
de la comunidad hacia 
nuestros vestuarios.

De acuerdo con el 
sistema de indicado-
res de calidad de vida 
Así Estamos Juárez 
2016, el 10.5 por ciento 
de los hombres y el 11.9 
por ciento de las mu-
jeres sufrieron algún 
tipo de discriminación 
el año pasado en Ciu-
dad Juárez.

Según la Encues-
ta de Percepción Ciu-
dadana, el 23.4 por 
ciento de ellos fue por 
su edad, el 16.6 por su 
obesidad, apariencia 
física, discapacidad o 
tener tatuajes.

El 11.8 por ciento 
fue discriminado por 
su lugar de origen, el 
10.2 por su género y 
el 5.9 por ciento por 
su clase social o nivel 
económico.

‘Los guardias 
nos siguen’
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Empleados de 
seguridad se 
convierten en 
la sombra de 
los rarámuris 
cuando acuden 
a hacer sus 
compras, asegura 
gobernadora

Paola GaMboa

Padecer alguna enfer-
medad no fue impedi-
mento para que más de 
400 niños que son aten-
didos en el Hospital In-
fantil tuvieran ayer una 
posada navideña. 

La actividad fue or-
ganizada por el perso-
nal del hospital con la 
intención de que los 
niños que están inter-
nados dentro de ese no-
socomio o que acuden 
alguna consulta pudie-
ran olvidar por un mo-
mento su enfermedad. 

La posada dentro del 
Hospital Infantil lleva 
realizándose ocho años 
por la jefa de laboratorio 
María Ayala. 

Al evento se llevaron 
dulces, botargas y pas-
tel, que fueron disfruta-
dos por los más de 100 
menores que acudieron 
a la posada.

Otra de las institu-

ciones médicas que 
realizó la tradicional 
posada fue el Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social, donde las pro-
motoras sociales vo-
luntarias dibujaron de 
nueva cuenta sonrisas 
en los niñas y niños que 
están internados en los 
hospitales.

Fueron 70 menores 
pacientes de oncolo-
gía pediátrica quienes, 
acompañados por sus 
padres y hermanos, dis-
frutaron de esta emoti-
va posada, en donde se 
quebró la tradicional 
piñata, se encendió el 
árbol navideño, se pin-
taron sus caritas y se 
cantaron villancicos.

Un instante
de sonrisas

Un niño mira a la cámara; detrás, el tradicional pino. 

Niños pacientes del 
Hospital Infantil 
celebran su posada 
navideña

l a Comisión Na-
cional del Agua 
(Conagua) deja-

rá en la avenida Manuel 
Gómez Morín el colec-
tor viejo de la zona, ya 
que de acuerdo con los 
trabajadores del lugar 
se buscará instalar uno 
nuevo a unos metros del 
anterior. 

En un recorrido por la 
zona se logró constatar 
cómo en el tramo donde 
actualmente se trabaja 
no pasa el colector da-
ñado debido a los más de 
30 años de antigüedad 
que tiene. 

“Es un colector nuevo 
que embona en algunas 
zonas con el viejo para 
que haga la función del 
que ya estaba, es más fá-
cil así que sacar el viejo 
colector”, dijo un traba-
jador de Conagua en la 
zona donde se realizan 
los trabajos. 

Pese a ello, los em-
pleados de la dependen-

cia aseguraron que no 
existirá riesgo de hun-
dimiento, debido a que 
la tubería vieja dejará de 
funcionar.

Hasta ayer por la tarde 
en el área donde se reali-
zan las obras se constató 
que las obras para insta-
lar la nueva tubería aún 
no comienzan, ya que 
los trabajadores de Co-
nagua siguen trazando y 

realizando los cortes en 
el pavimento.

La nueva tubería que 
se instalará en la aveni-
da abarca un kilómetro 
y medirá 42 pulgadas, de 
acuerdo con información 
dada a conocer por funcio-
narios de la dependencia.

El cierre de la aveni-
da inició el sábado al 
mediodía, del cruce de 
la calle San Antonio a la 

Chaparral.
El costo de la repara-

ción es de 20 millones 
de pesos, los cuales son 
recursos propios de la 
Conagua.

Se espera que los tra-
bajos concluyan en un pe-
riodo máximo de 45 días, 
para no afectar en mayor 
tiempo la circulación vial 
y los comercios que se lo-
calizan en la zona.

Empalman 
colectores
conagua dejará en la Gómez Morín la tubería vieja y se instalará 

la nueva a su alrededor; aseguran que así es mejor

Filas de vehículos se generan en las horas pico. 

Un trabajador en la parte central de la transitada avenida.

Es un 
colector nuevo 
que embona en 
algunas zonas con 
el viejo para que 
haga la función 
del que ya estaba, 
es más fácil así 
que sacar el viejo 
colector”

Trabajador
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Paola GaMboa

El frente frío número 15 
trajo consigo ráfagas de 
viento que alcanzaron 
hasta los 95 kilómetros 
por hora durante el sá-
bado, informó Efrén Ma-
tamoros, director de Pro-
tección Civil.

A raíz de ello cientos 
de semáforos de las ca-
lles de la localidad se vie-
ron afectados, así como 
fraccionamientos y colo-
nias enteras las cuales se 
quedaron sin luz debido a 
la fuerza de los ventarro-
nes e incluso sin agua por 
la falla de algunos pozos 
de absorción.

De acuerdo con la Di-
rección de Protección Ci-
vil, hasta el mediodía del 
sábado fueron atendidos 
35 servicios por el depar-
tamento de Bomberos, 
en relación con árboles 
caídos, postes, lámparas 
y láminas de espectacu-
lares, así como bardas de 
domicilios y demás.

“Ya esperábamos los 
vientos así con la llegada 
del frente frío número 15; 
sin embargo, las ráfagas 

podrían llegar hasta los 
75 kilómetros, pero se 
incrementaron a los 95 
o 96 kilómetros. Fueron 
vientos muy fuertes por 
toda la ciudad los que se 
registraron y que sí de-
jaron daños materiales”, 
aseguró Matamoros.

Los ventarrones ini-
ciaron en la madrugada 
del sábado y continua-
ron durante todo el día.

En recorridos realiza-
dos por diferentes partes 

de la localidad se logró 
constatar cómo lonas de 
panorámicos, así como 
postes, cayeron en vehí-
culos estacionados.

Otra de las cuestiones 
que afectaron los venta-
rrones de ayer fueron los 
pozos de agua potable 
de la Junta Municipal 
de Agua y Saneamiento 
(JMAS).

De acuerdo con la de-
pendencia, fueron ocho 
pozos los afectados y 

nueve rebombeos los 
que se tuvieron que ha-
cer debido a la falta de 
suministro de energía 
eléctrica.

Para este día el pro-
nóstico de vientos dis-
minuye; sin embargo, la 
máxima oscilará en los 
10 grados centígrados 
con una mínima en los 
cero grados, la cual con 
la sensación térmica se 
podría sentir hasta en 
los –2.

FRíO y viENTO
AzOTAN LA ciudAd

Ya esperábamos 
los vientos así 

con la llegada del frente frío 
número 15; sin embargo, 
las ráfagas podrían llegar 
hasta los 75 kilómetros, 
pero se incrementaron a los 
95 o 96 kilómetros. Fueron 
vientos muy fuertes por 
toda la ciudad los que se 
registraron y que sí dejaron 
daños materiales”

Efrén Matamoros
titular de 

Protección civil

Considerables daños materiales 
fueron el saldo del mal clima de ayer

Un árbol y una reja derribados por el aire.

Fo
to

: j
ua

n 
c

ar
lo

s 
H

er
ná

nd
ez

 /
 N

or
te

Los periodistas recorren una zapatería.
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Hérika Martínez Prado

Azúcar, café, cane-
la, leche y sobres 
para preparar tés 

es parte de lo que necesi-
tan las religiosas del asilo 
San Antonio, ubicado en 
el partido Senecú, para 
que los ancianos que cui-
dan puedan contrarrestar 
las bajas temperaturas 
con bebidas calientes.

En el asilo se comienza 
a cocinar desde las 6:20 
de la mañana, para que 
los 65 adultos mayores, 
cuidados por 9 religiosas 
y 15 trabajadoras, puedan 
comenzar a desayunar a 
las 7 de la mañana.

Todos los días las can-
tidades de comida que se 
realizan tres veces al día 
son similares a las de una 
fiesta para 100 personas, 
aseguraron las responsa-
bles de la cocina.

Unos días les preparan 

café, otro té, avena y otras 
bebidas calientes que les 
agradecen, pero debido 
a que la mayoría se en-
cuentran olvidados por su 
familia, su alimentación 
depende de la ciudadanía.

Si se trata de café, las 
cocineras utilizan solo 
para el desayuno 25 litros 
de agua, un kilo y medio 
de café y dos kilos de azú-
car, además de 20 litros de 
leche, para acompañar el 
desayuno del día.

Donan sillas
de ruedas 
al Parque 
Central
Paola GaMboa

Debido a las dificultades a las que se 
enfrentan adultos mayores al acudir 
al Parque Central, desde esta semana 
cuentan con sillas de ruedas para que 
puedan desplazarse de manera fácil.

Ofelia Rosales Echeverría, admi-
nistradora del Parque Central, expu-
so que la empresaria Alma Rosa Re-
yes hizo la donación de cuatro sillas 
de ruedas que estarán a la entrada 
para que se utilicen por adultos ma-
yores que acuden al lugar.  

Mencionó que alrededor de 50 
adultos mayores acuden a los talle-
res de músi-
ca, pintura, 
danza que 
ofrecen en 
el Jardín del 
Abuelo y 
más de 200 
que visitan el 
Parque Cen-
tral que se 
e n c u e nt r a n 
en el programa Vive a Plenitud.

“El adulto mayor, para ellos es di-
fícil llegar hasta las instalaciones 
porque tienen que llegar al estacio-
namiento y caminar hasta la instan-
cia y la caminata es larga. Las sillas 
son para que esa travesía del esta-
cionamiento hasta donde tengan 
que llegar sea fácil”, dijo.

Comentó que anteriormente la 
señora Reyes apoyó al Parque Cen-
tral con la donación de pintura para 
el encalado de los árboles y en esta 
ocasión quiso apoyar también.

“Debo reconocer que hay una 
participación ciudadana muy im-
portante. Se da seguimiento a lo que 
el gobernador ha pedido, de que los 
ciudadanos nos apoyen a las accio-
nes del Gobierno y a la vez se haga la 
participación ciudadana que es tan 
importante”, agregó.

La encargada del Parque Central 
indicó que también se donaron des-
pensas, para que se canalicen a las 
personas que cuentan con carencias 
económicas.

Ahora las 
personas 
de la tercera 
edad podrán 
desplazarse 
más fácilmente 
por el lugar

EN El asilO

65
ancianitos residentes 

atendidos por

9
religiosas

15 
trabajadoras

¿Qué les hace falta?

Si quiere apoyar
puede acudir a 
la calle Baudelio 
Pelayo #8203, en 
el partido Senecú, 
o comunicarse al 
teléfono 

617–3179 
de 9 de la mañana 
a 5 de la tarde

• Azúcar
• Café

• Canela
• Leche

• Sobres para prepara tés

• Frutas de la temporada
• Carnes frías

• Cloro y artículos de limpieza

Los adultos mayores del asilo de Senecú 
necesitan del apoyo de la comunidad para contar 

con bebidas calientes durante este invierno

Causa Común
por los

abuelitos
Voluntarios visitan a los ancianitos. 

Una de las trabajadoras prepara el desayuno.

Reciben poco apoyo 
“Antes en esta época la gente 
nos traía muchos costales de 
arroz y frijol, pero ahora no”, di-
jeron sus encargadas, quienes 
necesitan azúcar, tés, leche en 
galón o tetra pak, leche evapo-
rada, canela y jamaica.

Debido a las bajas tempera-
turas, los adultos mayores son 
más propensos a enfermarse, 
por lo que también requieren 
de naranjas, manzanas y fru-
ta de la temporada que pueda 
aportarles vitaminas y subir-
les las defensas.

Las carnes frías para la co-
mida y los artículos de limpie-
za como jabón para lavar los 
trastes y cloro son igualmente 
necesarios para mantener la 
higiene del lugar.

Si usted desea ayudarlos 
puede acudir a la calle Baude-
lio Pelayo #8203, en el partido 
Senecú, o comunicarse al telé-
fono 617–3179 de 9 de la maña-
na a 5 de la tarde.



MIGUEL VARGAS

La oficina local de Licencias de-
tectó la emisión de licencias de 
conducir con las que se usur-
paron identidades, además de 
la acreditación de personas sin 
examen de manejo, por lo que 
despidió a cuatro empleados 
por pérdida de confianza, infor-
mó América Vargas, jefa admi-
nistrativa de la dependencia.

Dijo que el personal despedi-
do laboraba en el área de cursos 
de capacitación, en el simula-
dor de manejo, y como captu-
ristas de datos.

Comentó que a su llegada a 
la dependencia como titular 
encontró desorganización e 
irregularidades como las antes 
señaladas, y adjudicó las largas 
filas para obtener el documento 
a retrasos provocados delibera-
damente para obtener dádivas 
por parte de los empleados que 
fueron despedidos, de los cua-
les no proporcionaron nombres.

America Vargas dijo que des-
de el mes de noviembre pasado 
y hasta el 30 de diciembre se 
maneja un programa de des-
cuentos del 25 por ciento en el 
costo de las licencias y hasta 
ahora no se han presentado fi-
las de personas interesadas, 
dado que se reorganizaron las 
áreas de la oficina.

“Aquí se tomaban el café, co-
mían sobre el escritorio, iban al 
baño cada cinco minutos y no les 
importaban los contribuyentes”, 
comentó la administradora.

Aseguró haber tomado ac-
ciones para agilizar los proce-
sos y eso generó a que no se den 
largas filas, y a que se continua-

ran expidiendo un promedio de 
350 licencias diarias.

La funcionaria agregó que 
tiene conocimiento de que se 
expidieron licencias de manejo 
con las que se usurpó la identi-
dad de personas o también ca-
sos donde no se cumplió con los 
requisitos.

Aseguró estar reuniendo 
evidencias para interponer las 
denuncias penales correspon-
dientes en la Fiscalía.

Los encargados del simulador 
virtual de manejo y de la aplica-
ción de cursos teóricos acredita-

ban a personas para liberar sus 
licencias sin haber pasado por 
este proceso de suma importan-
cia, indicó Vargas.

Hubo la necesidad de aplicar 
varios filtros para que todos los 
interesados cumplan con los 
procesos establecidos y que la 
revisión de documentación sea 
estricta, señaló la entrevistada.
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Agentes de Tránsito del 
Estado destacamentados 
en Villa Ahumada son 
quienes más presentan 
quejas de paisanos, dijo 
Wilfrido Campbell, de-
legado del Instituto Na-
cional de Migración, que 
encabeza el programa 
Paisano para garantizar 
una buena estancia en 
México de los visitantes.

Comentó que las que-
jas son en el sentido de 
que se ubican en luga-
res estratégicos con ra-
dares para esperar a los 
paisanos a la entrada del 
poblado, los cuales por 
la inercia de la carretera 
llegan excedidos en su 
velocidad.

Campbell sostuvo que 
esta práctica se reflejó 
más en esta misma tem-
porada pero del año pa-
sado, donde se tuvieron 
varias intervenciones 
para que los visitantes no 
fueran molestados y se 
les diera oportunidad de 
continuar su viaje sin ser 
multados.

Agregó que la mayoría 
de los viajeros que vie-
nen de Estados Unidos a 
México para pasar esta 
temporada con sus fami-
liares, llevan diferentes 
destinos para municipios 
del estado.

Otros más van de paso 
hacia lugares del Bajío, 
la Ciudad de México, Ve-

racruz, Oaxaca y Jalisco, 
principalmente.

Se espera que en estos 
días crucen por los puen-
tes internacionales en 
Chihuahua, unos 45 mil 
paisanos, de los cuales se 
registró ya la entrada de 
24 mil al día de ayer.

Mantienen supervisión
La cifra es muy similar 
a la del año pasado, y se 
espera que la cantidad 
no disminuya, pero tam-
poco es de esperarse un 
incremento considerable, 
estimó el funcionario del 
INM.

La mitad de los paisa-
nos llegan a localidades 
dentro del estado y el otro 
50 por ciento son quienes 
se internan al sur del país, 
dijo Wilfrido Campbell.

Comentó que desde 
el inicio del programa la 
primera semana de di-
ciembre se mantienen las 
supervisiones de campo 
para garantizar el trato 
digno a los visitantes y 
evitar incidentes como 
los antes señalados.

Tránsitos estatales, de 
quienes más se quejan

Multón a
quien maneje
ebrio en
la carretera
MIGUEL VARGAS

Hasta 14 mil 600 pesos de 
multa pagarán los conduc-
tores que sean sorprendidos 
ebrios sobre las carreteras 
federales, dio a conocer la 
Policía Federal, que inició un 
programa preventivo por va-
caciones navideñas.

Con operativos especiales 
de esa corporación que pa-
trulla las carreteras se esta-
rá trabajando en evitar acci-
dentes con el Plan General de 
Acción Invierno Seguro 2016, 
informó el comisario de la PF, 
Teofilo Gutiérrez Zúñiga.

Los oficiales de caminos 
trabajarán 12 horas al día y se 
podrá especial atención en 
la prevención de accidentes 
a través de la revisión del uso 
de cinturón de seguridad de 
todos los ocupantes de los ve-
hículos en tránsito, así como 
las recomendaciones de no 
utilizar el teléfono celular por 
los conductores y el respeto a 
los indicadores de velocidad.

Adicionalmente se monta-
rán operativos como el Carru-
sel, Telurio, Lince, Antiasaltos 
y Pasaje Seguro, con los que 
los elementos federales esta-
rán sobre vigilando las carre-
teras para hacer las recomen-
daciones, y las infracciones 
correspondientes, se informó.

Teófilo Gutiérrez reco-
mendó a los guiadores verifi-
car a detalle las condiciones 
de los vehículos antes de sa-
lir a carretera, incluyendo el 
estado de las llantas y hasta 
los parabrisas.

Hizo hincapié en la nece-
sidad de evitar las compe-
tencias de velocidad para 
llegar de un punto a otro, así 
como el uso de paraderos 
seguros. La Policía Federal 
estará atendiendo cualquier 
incidente sobre las vialida-
des y a través del numero te-
lefónico 088 y 911.

MIGUEL VARGAS

dos homicidios se suma-
ron ayer a la incidencia 
violenta que sacude la 

ciudad derivado de la venta de 
drogas. 

Un cadáver fue incinerado en 
el fraccionamiento Rincón del 
Solar, al suroriente, mientras que 
un hombre fue ejecutado a me-
dia calle en la colonia Primero de 
Septiembre, en el sector surpo-
niente, frente a varios testigos. 

El primer incidente se reportó 
al amanecer en las calles Leobar-
do Bernal y Jacinto Carro, de Rin-
cón del Solar.

Vecinos se alertaron por un in-
cendio en un lote baldío adyacen-
te a decenas de casas deshabita-
das y dieron cuenta de que lo que 
ardía eran restos humanos, por 
lo que avisaron a las autoridades 
con varias llamadas al 911.

Peritos ministeriales confir-
maron que se trataban de restos 
de una persona descuartizada 
que alcanzaron a incinerarse, por 
lo que no se logró identificar la 
media filiación a simple vista.

Fue el homicidio número 26 

del mes de diciembre, al cual se 
le agregó más tarde el de un hom-
bre de aproximadamente 35 años 
de edad, victimado a tiros en las 
calles Nicolás Hermosillo y Pino 
Suárez de la colonia Primero de 
Septiembre.

Sobre este último caso agentes 
de la Fiscalía lograron reunir tes-
timonios que confirmaron que un 
grupo de hombres armados llegó 
al domicilio de la víctima con in-
tenciones de acribillarlo.

El hombre prefirió salir para 

alejarse de su familia y recibió 
la descarga de sus atacantes, 
quedando muerto en el lugar a 
mitad de la calle en el mencio-
nado cruce. 

Diciembre, con 27 asesinados 
hasta ayer, tiene una tendencia 
de 1.5 homicidios al día, mien-
tras que noviembre, con 35 ho-
micidios, tuvo un promedio de 1.1 
al día y en octubre el nivel fue el 
más alto en lo que va del año con 
96 homicidios, que dejó 3 muer-
tos violentos diarios en promedio.

Violencia no cede
dos homicidios en hechos distintos se suman 

a las estadísticas negras que sacuden a la ciudad

Soldados frente al cuerpo que quedó tendido sobre la cinta asfáltica.
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27
asesinatos en lo que va 

del mes de diciembre

1.5
homicidios al día 

en promedio

35
muertes violentas 

en noviembre

1.1
al día en promedio

Con 27 asesinados hasta 
ayer, tiene una tendencia 
de 1.5 homicidios al día, 
mientras que noviembre, 
con 35 homicidios, tuvo un 
promedio de 1.1 al día y en 
octubre el nivel fue el más 
alto en lo que va del año con 
96 homicidios, que dejó 3 
muertos violentos diarios en 
promedio.

Los agentes son los que 
tienen más descontentos 
a los paisanos, según 
palabras del delegado 
del Instituto Nacional 
de Migración, Wilfrido 
Campbell

El documento oficial. 
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Los empleados fueron 
despedidos por pérdida de 
confianza al emitir el plástico 
para usurpar identidad y 
acreditar a personas sin 
hacer examen de manejo

cAEN 4 pOR sAcAR
LicENciAs dupLicAdAs

Aquí (los trabajadores) se 
tomaban el café, comían 
sobre el escritorio, iban al 
baño cada cinco minutos 
y no les importaban los 
contribuyentes”

América Vargas
jefa administrativa 

de Licencias digitaLes



México.- Donald Trump 
ha convertido el pro-
ceso de selección de 

los integrantes de su gabinete en 
un programa de realidad como 
el que protagonizaba, de acuer-
do con Carlos Bravo, académico 
del CIDE.

 Afirmó que hasta ahora hay 
cuatro grandes grupos que pue-
den distinguirse: el primero, dijo 
en entrevista para Despierta con 
Loret, es el de la ultraderecha; el 
segundo es el de los militares; 
el tercer grupo está conformado 
por millonarios y empresarios 
y el cuarto son integrantes del 
Partido Republicano. 

Aunque, acotó, “es importan-
te hacer notar que no hay nadie 
del partido, excepto Reince Prie-
bus. No hay nadie del establis-
hment, lo más cercano fue Mitt 
Romney, y es una historia muy 
triste, porque fue contrario al 
candidato durante la campaña, 
pero Trump le agita la zanaho-
ria, Romney accede, se toma foto 
y luego lo desecha”.

El club de
 los multimillonarios
Trump pregonó a los cuatro vien-
tos su intención de “acabar con la 
ciénaga de Washington” y defen-

der a los trabajadores. Pero está 
llenando su gabinete de multimi-
llonarios. Aunque echó pestes so-
bre Wall Street durante la campa-
ña, su ejecutivo lo está formando 
con banqueros y exbanqueros, a 
los que suma viejos amigos, pa-
trocinadores y antiguos rivales. 
De momento sólo hay un afro-
americano y tres mujeres.

“Este gabinete es una paro-
dia. Hombres blancos y mayores 
que dirigen alguna compañía”, 
resume el periodista George 
Packer. En su opinión, la carac-
terística esencial de este futuro 
Ejecutivo no es otra que la im-
previsión.

Militarización del Gobierno
Tres carteras irán para genera-
les jubilados: Michael Flynn, que 
será asesor nacional de seguri-
dad; James Mattis, quien podría 
convertirse en secretario de De-
fensa si el Congreso lo permite, y 
John Kelly, al que Trump quiere 
dar el Departamento de Interior. 
¿Militarización de la política es-
tadounidense? “Si esto sucediera 
en un país en desarrollo, Was-
hington pondría el grito en el cielo 
como defensor global de la demo-
cracia”, escribe Gordon Adams en 
“The New York Times”.

Y es que según el catedrático 
emérito de la American Univer-
sity, los militares tienen otra vi-
sión del mundo. “Su experiencia 
les ha llevado a lo que algunos 
psicólogos llaman deformación 
profesional: una visión condi-
cionada del mundo, estructura-
da, jerárquica, estratégica y ope-
rativa, centrada en el uso de la 
violencia militar”. Frente a ellos, 
los analistas, estrategas y diplo-
máticos civiles se concentran en 
enfoques más amplios.

Un racista a Fiscalía
Jeff Sessions, previsiblemente fu-
turo secretario de Justicia y fiscal 
general, era según un gremio del 
Senado demasiado racista para 

un cargo en la judicatura. 
Los defensores de los dere-

chos humanos temen lo peor, 
entre otros un recrudecimiento 
de las ya elevadas trabas elec-
torales a las minorías. Para sus 
detractores, Sessions es el anti-
pluralismo personificado.

Conflictos 
de intereses ¿dónde?
Después, al frente de Medio 
Ambiente estará Scott Pruitt, 
quien cree tan poco como el 
presidente electo en el cambio 
climático. Así, Estados Unidos 
está a las puertas de despedirse 
del Acuerdo de París. El Depar-
tamento de Trabajo recaerá en 
Andrew Puzder, jefe de un nego-

cio de hamburguesas y asados 
que no cede una pizca por los 
derechos de los trabajadores ni 
siquiera a la hora de elevar el sa-
lario mínimo.

Además, en una especie de 
coronación del conflicto de 
intereses, el presidente del gi-
gante petrolero ExxonMobil 
Rex Tillerson fue elegido por 
Trump como secretario de Es-
tado. Tillerson mantiene tan 
buenas relaciones con Vladi-
mir Putin que incluso Marco 
Rubio tuiteó que ojalá eso no 
fuera un atributo positivo para 
el puesto.

Tom Prince, uno de los mayo-
res críticos del Obamacare, está 
llamado a ser secretario de Sa-
nidad. El célebre neurocirujano 
afroamericano Ben Carson, que 
no da un dólar por la idea del Es-
tado social, será el responsable 
del Departamento de Vivienda 
y, con ello, de la construcción de 
vivienda pública para millones 
de pobres. Y la futura secretaria 
de Educación Betsy DeVos lucha 
desde hace años contra la finan-
ciación de escuelas por parte del 
Estado.

(Con información de Agencia 
Reforma, Noticieros Televisa y 

Diario Las Américas)

Pese a que durante su campaña prometió 
echar de Washington a las cúpulas del poder, 
Donald Trump está llenando su staff de hombres, 
banqueros y militares; hasta el momento solo hay 
tres mujeres y un afroamericano

domingo 18 de diciembre de 2016

Nombramientos que no se 
entienden, como poner a 
un negacionista del cambio 
climático a proteger el ambiente 
o a un empresario opositor a 
subir el salario mínimo al frente 
de la Secretaría del Trabajo, 
llenan la plantilla del magnate

Gabinete
de caricatura

Este gabinete es una parodia. 
Hombres blancos y mayores que 
dirigen alguna compañía”

George Packer
PeriodiSTa

Puras 
fichitas

Michael flynn
Asesor de seguridad nacional
Ha asegurado que extremistas 
islámicos cruzan hacia EU con 
ayuda de narcos mexicanos y 
aceptado dinero del Gobierno 
ruso para ir a eventos de gala

Betsy Devos
Secretaria de Educación
Heredera de la multinivel 
Amway, activistas la critican 
por minimizar la educación 
pública y por malos 
resultados de políticas que 
impulsó en Michigan

Wilbur ross
Secretario de Comercio
Conocido como El Rey de la 
Bancarrota por sacar de apuros 
a numerosas empresas; ha 
rescatado casinos propiedad 
de Trump y acaba de ser 
sancionado por la SEC, que 
regula intercambios en la bolsa

andrew 
Puzder
Secretario 
de Trabajo 
Multimillonario dueño 
de cadenas de 
cómida rápida como 
Carl’s Jr. está en 
contra de aumentar 
el salario mínimo y 
pagar por horas extra 
y seguros de salud

General 
John Kelly
Seguridad Interior
Duro crítico del estado actual 
de la seguridad fronteriza, 
no ve el asunto migratorio 
como un problema social, sino 
como de seguridad nacional. 
Ha urgido hacer más para 
combatir el tráfico de personas 
y drogas desde México

General 
James Mattis
Secretario de Defensa
Es el cofundador de la compañia 
de productos petroleros Lucas 
Oil. Se prevé que el gabinete de 
Trump incluya a varios líderes de la 
iniciativa privada

Ben carson
Secretario de Vivienda
Neurocirujano sin experiencia 
en cuestiones de Gobierno, 
desarrollo urbano ni vivienda, 
además de que es crítico de 
políticas que protejan a minorías

rex tillerson
Secretario de Estado*
El CEO de Exxon Mobil lideraría 
la diplomacia de EU pese a ser 
amigo del ruso Vladimir Putin; 
la petrolera reconoció bajo su 
mandato el cambio climático

*Sin confirmar aún

scott Pruitt
Agencia de Protección 
Ambiental (EP)
El fiscal general 
de Oklahoma ha 
cuestionado la 
evidencia sobre el 
cambio climático y 
demandado a la EPA 
contra regulaciones de 
emisiones de CO2
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EsculpE
su vida

A lo largo de su trayectoria, Armando 
Barraza ha dedicado los mejores años 

a construir un cuerpo estético que 
lo llevó a ganar varios premios en el 

fisicoculturismo; ahora destaca en la 
disciplina del crossfit

Antonio Flores schroeder

A lo largo de 23 años de cultivar su 
cuerpo con disciplina y dedicación, 
Armando Barraza no solo logró ga-

nar varios concursos locales, estatales y na-
cionales, sino que cambió su forma de ver 
la vida. Es un fisicoculturista que brincó al 
crossfit para seguir por el camino del éxito.

Su historia comenzó a los 15 años. Mien-
tras mayoría de los adolescentes se incli-
naban por deportes tradicionales como el 
futbol y otras disciplinas, él vio hacia otro 

horizonte.
“Comencé a levantar pesas y me 

gustó mucho. Uno tenía que ha-
cerse constantes retos y eso me 

atrajo mucho. Iniciamos en el 
fisicoconstructivismo y le di 
hasta los 22 años”, recuerda 
durante la entrevista en su 
casa.

Armando creció en la colo-
nia Lomas del Rey, donde aún 

reside. Recuerda que se inició 
en el basquetbol y que se probó 

en las pesas con el fin de tener un 
mejor cuerpo porque le faltaba masa 

muscular.
“Yo jugabas básquet y no tenía cuerpo 

para este deporte, cualquier choque me 
tumbaba y empecé a hacer ejercicio en esa 
disciplina pero cuando empiezas a ver de-
sarrollo muscular, uno se induce cada vez 
más”, agrega el deportista juarense.

Barraza explica que se sintió bien cuando 
vio cómo mejoraba su cuerpo, decidió dedi-
carle más tiempo al fisicoconstructivismo.

“Entré a la primera competencia y no 
pasó nada, tampoco a la segunda y luego de 
tres intentos, llegó el primer premio”, añade.

Armando estudió una ingeniería en sis-
temas computacionales y se graduó en 2001. 
Es uno de los pocos entrenadores que tiene 
una carrera, porque la mayoría abandona 
los estudios cuando empiezan a ganar bien 
en la disciplina.

Comencé a levantar 
pesas y me gustó mucho. 

Uno tenía que hacerse 
constantes retos y eso me 
atrajo mucho. Iniciamos
en el fisicoconstructivismo
y le di hasta los 22 años”

Armando Barraza
AtletA

México.- El draft que se 
efectuó de cara al torneo 
de Clausura 2017 es el ré-
gimen de transferencias 
en el que más dinero se ha 
invertido en la historia del 
mercado invernal del fut-
bol mexicano, de acuerdo 
con la base de datos de El 
Economista. Con 483 mi-
llones 840 mil 405 pesos, 
en el mercado de piernas 
que se efectuó por primera 
ocasión en Toluca, ciudad 
a la que se mudó la FMF, se 
ha sentado un nuevo pre-
cedente tras registrarse 46 
operaciones, de las cuales 
14 fueron definitivas.

Antes, el régimen que 
se efectuó para el Clausura 
2015 fue el que más dinero 
había invertido con 403.1 

millones de pesos. Para 
el Clausura del 2016, el fi-
chaje más importante fue 
el de Carlos “Gullit” Peña 
a Chivas, por quien paga-
ron 8 millones de dólares 
para que León se animara 
a soltarlo y todos los clu-
bes gastaron en total 390 
millones de pesos.

El draft invernal más 
austero fue el que se pre-
sentó previo al Clausura 
2010, donde la inversión fue 
de 155.7 millones de pesos.

Pizarro, el más caro
Guadalajara, que de cara 
al Clausura 2016 a la fecha 
ha gastado 35 millones de 
dólares para hacerse de los 
servicios de Gullit Peña, 
Juan José Vázquez, Alan 

Pulido y Rodolfo Pizarro, 
por quien pagaron 12 mi-
llones de billetes verdes 
para que se oficializara su 
compra al Pachuca, volvió 
a cimbrar el mercado para 
poder complacer a Matías 
Almeyda, quien necesita-
ba cubrir la baja de Carlos 

Peña, quien fue cedido al 
León.

Se habla de que el Reba-
ño pagó 5 millones a Grupo 
Pachuca, pero completó la 
transacción cediendo los 
derechos federativos de su 
canterano Víctor Guzmán 
a los tuzos (ya jugaba ahí), 

además de que prestó al 
León a su arquero José An-
tonio Rodríguez.

Atlas, que quiere regre-
sar a una Liguilla, invirtió 
5.6 millones para llevar a su 
plantel a Matías Alustiza y a 
Fidel Martínez, ambos ele-
mentos de zona ofensiva.

Se complacen
Veracruz, penúltimo de 
la tabla porcentual, a dos 
puntos de distancia de 
Monarcas, llegó decidido 
a invertir y por ello pagó 
5.4 millones de dólares 
para comprar de manera 
definitiva a Fredy Hines-
troza, Julio Furch, Martín 
Bravo y Kristian Álvarez, 
siendo Furch la incorpo-
ración más cara con una 
carta de 2.4 millones. Ade-
más, a préstamo llegan al 
cuadro del maestro Carlos 
Reinoso Marcelo Alatorre, 
Ángel Reyna y Eduardo 
Herrera.

(Agencias)

Abren 
la cartEra

Las transferencias 
que se realizaron 
durante el mercado 
de piernas de cara al 
Clausura 2017 es en 
la que más dinero 
se ha invertido 
en la historia
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Se cotiza
$12,000,000 
costó Rodolfo Pizarro al Guadalajara; 
fue la transferencia más cara

Mercado 
de PiernaS 2016
$483,840,405 
inversión

46
operaciones

14
fueron definitivas

VolAríAn 
del nido

Moy Muñoz y Micky Arroyo 
podrían estar jugando el próximo 

torneo para diferentes 
equipos de la Liga MX

A AsegurAr
boletos

Leones de Detroit buscarán  
ante los Gigantes de Nueva York 
mantenerse en el liderato de su 

división y amarrar postemporada
2c 4c

más 3c



La Real Sociedad 
logra el triunfo 
ante el Granada 
y se coloca en 
puestos europeos

Granada.- En partido 
con presencia mexica-
na, la Real Sociedad, 

con el atacante Carlos Vela, se 
impuso 2-0 al Granada, que 
cuenta con el portero Guiller-
mo Ochoa, en duelo pertene-
ciente a la fecha 16 de la Liga 
española.

En el estadio Nuevo de Los 
Cármenes, el cuadro realista 
le arrebató el invicto que tenía 
el técnico Lucas Alcaraz, que 
no conocía la derrota ante sus 
seguidores desde que sustitu-
yó a Paco Jémez (hoy estratega 
de Cruz Azul).

La Real fue dominadora 
en grandes lapsos del cotejo y 
amplió su buen momento en 
dicha competición para seguir 
metido en puestos de compe-
ticiones europeas. Mientras 
que Granada siguió sumer-
gido en zona de descenso y 
deberá mejorar bastante para 
afrontar la segunda parte de la 
campaña.

El primer lapso se fue sin go-
les, pero con la posesión del es-
férico por parte de la visita, eso 

sí, sin que el guardameta Memo 
Ochoa tuviera mucho trabajo.

Resultan cambios
En el complemento, las mo-
dificaciones le funcionaron a 
Eusebio Sacristán, quien in-
gresó a Jon Bautista y con dos 
minutos en el terreno de juego 
metió cabezazo para anotar el 
1-0, al 56’, en una acción donde 
Ochoa Magaña alcanzó a rozar 
la pelota pero sin desviarla lo 
suficiente.

La escuadra Nazarí careció 
de capacidad de reacción y eso 
lo aprovechó el conjunto vas-
co, que mantuvo el orden en 

defensa para no comprometer 
la ventaja y en una descolgada 
de Vela Garrido por derecha, 
Juanmi hizo el 2-0 de volea, al 
minuto 69.

Una vez más el quintana-
rroense Carlos Vela aportó en 
el funcionamiento de la Real 
Sociedad, dio asistencia y dis-
putó todo el compromiso. 

Memo Ochoa cumplió con 
su labor pero poco pudo hacer 
para evitar este nuevo desca-
labro del club andaluz.

De este modo, los Txuri Ur-
din llegaron a 29 unidades en 
el quinto escalón de la tabla y 
por ahora jugarían la Liga Eu-
ropea 2016-2017, en tanto que el 
Granada permaneció con nueve 
puntos en el sitio 19, penúltimo 
de la clasificación ibérica. 

(Agencias) 
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México.- Una ola de rumo-
res acecha al América. Ha 
trascendido que dejarían ir 
a dos de los futbolistas que 
han sido claves en la con-
quista de los cuatro títulos 
que acumula la era de Ricar-
do Peláez, como presidente 
deportivo azulcrema.

Michael Arroyo y Moisés 
Muñoz serían sacrificados 
por la dirigencia capitalina.

El portero sería enviado a 
Jaguares de Chiapas en cali-
dad de préstamo, mientras 
que el atacante está en la 
mira del Barcelona ecuato-
riano y de Tijuana. En caso 
de fichar por los Xoloitz-
cuintles, Avilés Hurtado lle-
garía al nido de Coapa para 
el Clausura 2017.

Muñoz descarta que se 
haga oficial su salida del 
conjunto emplumado ante 
la llegada del exsantista 
Agustín Marchesín, quien 
declaró el semestre pasado 
que “nunca jugaría para el 
América”, aunque en días 
recientes se retractó de sus 
palabras.

Niega Muñoz salida
“Banda, cuando yo les com-
parta algo, hasta entonces 
pueden considerarlo OFI-
CIAL!! Estoy concentrado 
en ganar el siguiente par-
tido acá en Japón!”, tuiteó 
el veterano guardameta, 
quien disputa el Mundial 
de Clubes.

“NADIE!!!! Ni reportero, 

tuitero, fan etc. puede OFI-
CIALIZAR alguna noticia so-
bre mi (sic)”, ahondó, quien 
fuera baluarte americanis-
ta en la conquista del título 
del Clausura 2013 con un gol 
agónico frente a Cruz Azul.

Arroyo buscaría su sa-
lida del América, luego de 
que se garantizara la conti-
nuidad de Ricardo La Volpe 
al frente.

La relación del ecuato-
riano con el Bigotón ha sido 
compleja desde que ambos 
coincidieron en el Atlante. 
Micky ha sido confinado a la 
suplencia, ser un revulsivo 
recurrente. Sin embargo, el 
delantero está inconforme 
con el rol de salir siempre 
desde la banca.

“Michael Arroyo se va 
del América de México, yo 
sí sé a dónde se va, pero no 
diré nada, es una sorpresa”, 
señaló Carlos Alfaro More-
no, vicepresidente del Bar-
celona de Guayaquil, club 
interesado en repatriar a 
Gambetita.

El sudamericano ha re-
sultado una especie de amu-
leto para el América. Basta 
recordar los tantos a los Ti-
gres en la final del Apertura 
2014 y en la serie por el título 
de la Concachampions ante 
los felinos del norte. Logros 
que le sirvieron para ganar 
respeto de los americanis-
tas, mas no para quedarse 
en el club. 

(Agencias)

Sacrificaría América a Moy y a Micky
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Perdona
Marco Fabián
al Wolfsburgo
Wolfsburgo.- El mediocam-
pista Marco Fabián dejó 
ir el empate en una de las 
acciones más claras de su 
escuadra y al final el Ein-
tracht Frankfurt perdió por 
la mínima diferencia de 1-0 
contra Wolfsburgo.

Los de casa se fueron 
al frente en el marcador 
desde el minuto 33 gracias 
al cabezazo del zaguero 
holandés Jeffrey Bruma, 
quien le ganó por aire a su 
marcador para batir al can-
cerbero finlandés Lukas 
Hradecky.

Corrió el minuto 88 con 
las Águilas lanzadas al 
empate en el estadio Vo-
lkswagen Arena y por el 
costado izquierdo, Fabián 
de la Mora recibió el balón 
con arco abierto, pero su re-
mate se fue por un costado 
para la lamentación de su 
escuadra.

El mismo jugador jalis-
ciense sabía de su fallo, en 
esta ocasión la técnica lo 
traicionó, y ya sin tiempo 
el Eintracht se quedó con 
la derrota en esta décima 
quinta jornada de la Liga 
alemana. 

(Agencias)

Doblega Vela a ochoa

Busca CH7
terminar
con sequía
Leverkusen.- El atacan-
te mexicano Javier “Chi-
charito” Hernández ansia 
quebrar la sequía golea-
dora por la que atraviesa 
en la campaña, una vez 
que Bayer Leverkusen se 
mida al Ingolstadt, en hos-
tilidades de la fecha 15 de 
la Liga de Alemania. 

Hoy, Hernández Balcá-
zar ha sido arropado por el 
técnico Roger Schmidt y la 
afición, sabedores de que 
el potencial del jalisciense 
es alto y esperan que pron-
to encuentre la puntería 
fina para volver a festejar. 

Javier siempre ha recal-
cado que importan más 
los resultados positivos a 
nivel colectivo por el bien 
del equipo, no obstante, 
el atacante vive de goles y 
por ahora lleva 13 cotejos 
consecutivos sin marcar. 

Chicharito tiene 956 
minutos disputados y cin-
co goles, en esta su segun-
da campaña con el club 
alemán, con el que anotó 
17 dianas en la pasada 
Bundesliga. 

El seleccionado mexi-
cano y las aspirinas es-
peran hacer valer su 
condición de local en el 
Bay Arena para lograr un 
triunfo ante el penúltimo 
conjunto de la Bundesliga.

 (Agencias)

Gijón.- El mediocampista mexica-
no Jonathan dos Santos destacó 
el buen cierre que concretó el Vi-
llarreal en este 2016, tras sacar la 
victoria este sábado por 3-1 contra 
Sporting de Gijón, triunfo que co-
locó al club en zona de Champions 
League. 

El futbolista nacido en la Ciudad 
de México colaboró con una anota-
ción durante el compromiso, lo que 
significó anotar por segundo cho-
que seguido en la Liga de España, 
ya que antes le marcó al Atlético de 
Madrid. 

“Acabamos el año de la mejor 
manera posible, ganando, yo me-
tiendo un gol pudiendo ayudar al 
equipo con mi granito de arena”, 
manifestó el tricolor, quien cumple 
su tercera campaña con el club de 
Castellón. 

Entre los líderes
Villarreal alcanzó 29 unidades en 
el cuarto sitio de la clasificación en 
la Liga española y por ahora dispu-
taría la ronda previa de la Liga de 
Campeones de Europa 2016-2017, 
aunque resta mucho camino por re-
correr en la presente campaña. 

“Fue una victoria importantísi-
ma con casi tres meses sin ganar a 
domicilio, fue una victoria vital para 
irnos de vacaciones en Navidad con 
esa cuarta plaza y quedar arriba”, 
declaró el mexicano tras el cotejo en 
El Molinón. 

Jona, quien disputó los 90 minu-
tos y ha comenzado a ser titular en 
la competición liguera cuando solía 
ser recambio, valoró el plantel que 
existe para no depender de algunos 
compañeros que están lesionados. 

(Agencias)

Colabora Jona con gol
en victoria del Villarreal

El mediocampista mexicano celebra con el equipo.
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Alavés 1-0 R. Betis
S. Gijón 1-3 Villarreal
A. Madrid 1-0 Las Palmas
Granada 0-2 R. Sociedad
Sevilla 4-1 Málaga
Juegos hoy
Leganes vs. Eibar
La Coruña vs. Osasuna
Barcelona vs. Espanyol
Juegos lunes
A. Bilbao vs. Celta Vigo

La Liga jornada 16

México.- Raúl Jiménez conti-
núa con la pólvora encendida 
tras marcar su cuarto gol de 
manera consecutiva en la Liga 
de Portugal, el cual sirvió para 
que el Benfica sumara su on-
ceava victoria del torneo y se 
reafirmara en lo más alto de la 
clasificación con 35 unidades.

Muy a su estilo, sereno y de-
mostrando una gran calidad a 
la hora de golpear el balón, el 
delantero mexicano convirtió 
una pena máxima al minuto 
61, con la cual el conjunto de 
Lisboa se llevó las tres unida-
des en el duelo de la jornada 14 
de la temporada.

Pese al triunfo por la mí-
nima, el Estoril representó 
pocas dificultades para el ac-
tual líder, que parece recupe-
rarse, después de un traspié 
que tuvo dos semanas atrás. 

Ayer el conjunto donde milita 
Jiménez, parece haber reto-
mado el pasó con el que ini-
ció la campaña.

Benfica dominó el duelo. 
Por momentos le entregó la pe-
lota al equipo local, que care-
ció de inteligencia para poder 
hacerle daño a la visita. Cuan-
do quiso tomó el control del 
esférico y generó peligró sobre 
el marco del Estoril.

No fue sino hasta al minuto 
60 que vino una falta dentro 
del área a favor de las Águi-
las, entonces Raúl Jiménez 
tomó la pelota y con un dis-
paro pegado al poste derecho 
del portero, puso el 0-1, que al 
final le alcanzó a la visita para 
salir con las tres unidades de 
la cancha del Estadio Antonio 
Coimbra. 

(Agencias)

Marca Jiménez la diferencia

El ariete festeja la anotación.
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México.- La compañía promotora Top 
Rank espera que el senador Manny 
Pacquiao suba al menos dos veces a 
combatir en 2017 y reveló que podrían 
aparecer en México los campeones 
mundiales Óscar Valdez y Gilberto 
“Zurdo” Ramírez, así como en territo-
rio californiano.

Carl Moretti, vicepresidente de la 
compañía Top Rank, confirmó que en 
los próximos días podrían llegar a un 
acuerdo para montar la revancha en-
tre Vasyl Lomachenko y Orlando Sa-
lido, además de que están emociona-
dos por el debut del irlandés Michael 
Conlan el 18 de marzo en Nueva York.

“El 2016 fue un año muy ocupado, 
fue el 51 de Bob Arum como promo-
tor y estuvimos tratando de hacer las 
mejores peleas de campeonato y de-
sarrollar talentos, trabajando como 
lo ha hecho por los últimos 50 años”, 
dijo Moretti sobre el balance de Top 
Rank en este año.

En la lista
El senador Manny Pacquiao tienen 
grandes nombres en la lista, y aunque 
no necesariamente los posibles riva-
les estén en Top Rank, se buscará am-
pliar los horizontes para que puedan 
enfrentarse a peleadores como Danny 
García, Keith Thurman o Kell Brook.

“Creo que Pacquiao va a pelear al 

menos un par de peleas, físicamen-
te nos mostró que aún está en lo más 
alto de su juego, sus piernas están 
bien, son combinaciones fantásticas, 
físicamente demostró que está bien, 
quiero verlo pelear al menos 2 veces 
más en 2017. Cualquier pelea que sea 
mejor para el negocio será la mejor, 
Crawford, Brook o Danny García o 
Thurman”, indicó.

Nuevos proyectos
Como uno de los grandes proyectos 
de la compañía Top Rank existe la 
posibilidad de que Óscar Valdez y 
Gilberto “Zurdo” Ramírez suban al 
ring en California o México para el 
2017, ya que pretenden darles una 
plataforma especial a los dos monar-
cas mundiales.

“Tienen un gran futuro Valdez y Ra-
mírez. Zurdo regresará de una lesión 
en una mano para el primer cuarto 
del 2017, Óscar Valdez está brillando 
cada vez que suma. Nos encantaría 
tenerlos juntos tanto en la costa Oes-
te como en México, así que es uno de 
nuestros objetivos”, aseveró. 

(Agencias)

dOs pElEas más
paRa pacquiaO

El Pacman en un entrenamiento.
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Ponen en la mesa nombres como 
Danny García, Keith Thurman o Kell 
Brook, aunque nada está definido

creo que 
Pacquiao va a 
pelear al menos 

un par de peleas, 
físicamente nos 
mostró que aún 
está en lo más alto 
de su juego, sus 
piernas están bien, 
son combinaciones 
fantásticas, 
físicamente 
demostró que está 
bien”

Carl Moretti
VicePresidente 

de toP rank

antonio Flores 
schroeder / 
Viene de la 1c

“El primer premio fue en 
1998, fue segundo lugar 
en Mister Gym, ganó tam-

bién Mister Juárez principian-
te y luego el juvenil”, rememora 
Armando Barraza.

Luego en el 2000 ganó el 
primer lugar en la categoría 
juvenil y eso le dio la oportuni-
dad de participar en la ciudad 
de Chihuahua.

En la capital ganó el primer 
lugar en 2001 y después en el 
Mister México, de 50 compe-
tidores, se trajo el cuarto lugar.

Se retiró en el 2003 y tras su-
bir 10 kilos regresó en el 2007, 
pero se retiró otra vez y cuando 
su familia pensaba que ya las 

dietas eran cosas del pasado, 
regresó en el 2013 para ganar el 
Mister Juárez.

En el estatal de ese año ganó 
el tercer lugar y finalmente de-
cidió retirarse de manera defi-
nitiva de esa disciplina.

El problema de la dieta
Armando recuerda que las 
dietas eran muy duras para 
mantenerse en forma porque 
tuvo que privarse de muchos 
festejos, amistades y alejarse a 
veces de la familia.

“La dieta te afecta el carác-
ter, no rinde uno igual en su 
vida personal ni laboral pero 
uno se lleva de corbata a la 
familia, porque es una disci-
plina que demanda mucho es-
fuerzo”, agrega Barraza.

Después conoció el crossfit, 

que es una disciplina de alto 
rendimiento.

Este deporte es un sistema 
de acondicionamiento físico 
basado en ejercicios constan-
temente variados, con movi-
mientos funcionales, ejecuta-
dos a alta intensidad.

Como Armando está acos-
tumbrado al éxito no tuvo pro-
blema. En su primer compe-
tencia ganó el segundo lugar 
en el Alcatraz.

“Era mi primera competen-
cia, eso me puso muy alegre, 
el ver cómo el esfuerzo siem-
pre rinde frutos, uno siempre 
debe seguir adelante”, explica 
mientras mueve las manos de 
un lado al otro.

En su segunda competen-
cia, obtuvo el cuarto lugar y 
para él fue lo que le llenó y mo-

tivó para continuar adelante.
“Yo dejé todo el deporte 

cuando mi padre falleció, por-
que él es que me motivaba 
para todo”, recuerda con la mi-
rada triste.

Su papá siempre le apoyó 
con la comida, porque la dieta 
es muy cara, siempre estuvo a 
su lado, aún después de que 
Armando se casó.

“Gracias a Dios el crossfit 
me levantó. En 2015 fui a par-
ticipar a El Paso donde compi-
tieron soldados y policías, yo 
no sabía que casi todos eran 
militares y gané el primer lu-
gar”, manifiesta orgulloso.

Para el próximo año piensa 
participar en más competen-
cias y justo cuando cumpla 39 
años le dará guerra a los jóve-
nes menores de 25 años.

tras pasar por el 
fisicoconstructivismo, 

armando Barraza 
ahora se encuentra en 
una nueva disciplina 
que lo motiva a seguir 

adelante, el crossfit

Triunfo 
al esfuerzo

su vida cON 
El dEpORTE
“El deporte me cambió mucho. Yo 
no espero el viernes para salir. Todo 
cambia. La mentalidad de una per-
sona que va a salir a antrear de vier-
nes a domingo es distinta, no tengo 
nada en contra de quien le gusta di-
vertirse así, yo no, yo me siento bien 
llegando a casa temprano todos los 
días con mi familia, ver a mi esposa 
e hijos”, dice.

En los últimos años ha sido un 
ejemplo no solo para su familia, sino 
para muchos juarenses.

“Hay que respetarse a uno mismo 
para lograr lo que quiere, indepen-
dientemente de la disciplina que uno 
practique, hay que dedicarle el tiem-
po necesario para lograr los objeti-
vos”, finaliza el deportista fronterizo.

Hay que respetarse 
a uno mismo para 

lograr lo que quiere, 
independientemente 
de la disciplina que 
uno practique, hay que 
dedicarle el tiempo 
necesario para lograr 
los objetivos”

Armando Barraza
AtletA
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cd. juárez caNcha
Equipo G p E pct casa Visita DiV coNF  pF pc DiF RacHa
División EstE
N. INglaterra 11 2 0 .846 5-2 6-0 3-1 8-1 349 230 +119 g4
MIaMI 8 5 0 .615 6-1 2-4 2-1 5-4 281 301 -20 g1
Buffalo 6 7 0 .462 3-3 3-4 1-3 3-6 325 301 +24 P2
NY Jets 4 9 0 .308 1-5 3-4 1-2 3-6 229 324 -95 g1
División sur
HoustoN 7 6 0 .538 5-1 2-5 4-0 5-4 229 274 -45 g1
teNNessee 7 6 0 .538 4-3 3-3 1-3 4-5 321 306 +15 g2
INdIaNáPolIs 6 7 0 .462 3-4 3-3 2-3 4-6 328 333 -5 P1
JacksoNvIlle 2 11 0 .154 1-6 1-5 1-2 1-8 240 338 -98 P8
División nortE
PIttsBurgH 8 5 0 .615 4-2 4-3 2-1 6-3 317 256 +61 g4
BaltIMore 7 6 0 .538 5-2 2-4 4-0 7-3 279 237 +42 P1
cINcINNatI 5 7 1 .423 3-2-1 2-5 2-2 4-5 268 269 -1 g2
clevelaNd 0 13 0 .000 0-7 0-6 0-5 0-9 207 375 -168 P13
División oEstE
kaNsas cItY 10 3 0 .769 5-1 5-2 4-0 7-2 302 255 +47 g3
oaklaNd 10 3 0 .769 5-2 5-1 2-2 7-2 358 320 +38 P1
deNver 8 5 0 .615 4-2 4-3 1-3 5-4 296 242 +54 P1
saN dIego 5 8 0 .385 3-3 2-5 1-3 4-5 350 347 +3 P2

División EstE
x- dallas 11 2 0 .846 5-1 6-1 3-2 7-2 340 238 +102 P1
NY gIgaNtes 9 4 0 .692 6-1 3-3 3-1 6-3 255 244 +11 g1
WasHINgtoN 7 5 1 .577 4-2 3-3-1 3-2 5-4 330 317 +13 g1
fIladelfIa 5 8 0 .385 4-2 1-6 0-4 3-7 290 272 +18 P4
División sur
atlaNta 8 5 0 .615 3-3 5-2 3-1 6-3 428 345 +83 g1
taMPa BaY 8 5 0 .615 3-4 5-1 3-1 6-3 293 296 -3 g5
N. orleaNs 5 8 0 .385 3-4 2-4 1-3 4-5 358 351 +7 P2
carolINa 5 8 0 .385 4-3 1-5 1-3 4-5 311 337 -26 g1
División nortE
detroIt 9 4 0 .692 6-1 3-3 3-2 7-2 295 268 +27 g5
MINNesota 7 6 0 .538 4-2 3-4 1-3 4-6 258 225 +33 g1
greeN BaY 7 6 0 .538 5-2 2-4 2-1 5-4 333 312 +21 g3
cHIcago 3 10 0 .231 3-3 0-7 2-2 3-6 221 290 -69 P1
División oEstE
z- seattle 9 4 1 .679 7-0 2-4-1 2-1-1 5-4-1 298 235 +63 g1
arIzoNa 5 7 1 .423 4-2-1 1-5 2-1-1 4-4-1 299 277 +22 P1
los áNgeles 4 10 0 .286 1-5 3-5 2-2 3-7 197 328 -131 P5
saN fraNcIsco 1 12 0 .077 1-6 0-6 1-3 1-8 251 393 -142 P12

Equipo G p E pct casa Visita DiV coNF  pF pc DiF RacHa

México.- Los índices 
de audiencia para los 
partidos de la NFL, 
mismo que han baja-
do significativamen-
te esta temporada, 
muestran mejoría mí-
nima desde que con-
cluyeron las eleccio-
nes para presidente en 
Estados Unidos.

A pesar que los es-
pectadores en televi-
sión han caído un 10 
por ciento después de 
14 semanas compa-
rado con 2015, la rea-
lidad es que hay un 
aumento con respecto 
a como estaban hace 
un mes.

“Es un regreso que 
nos ilusiona”, señaló 
Roger Goodell. “Creo 
que deja en claro que 
la elección era un 
factor”.

En las primeras 

nueve semanas de la 
temporada, el prome-
dio de telespectadores 
era de 15.5 millones, 14 
por ciento menos que 
en 2015, pero tras las 
elecciones del 8 de 
noviembre, mismas 
que se llevaron a cabo 
dos días antes del ini-
cio de la Semana 10, 
los números han me-
jorado.

Como recordó Go-
odell a los equipos en 
octubre, la liga se ha 
visto afectada por la 
misma situación en 
ocasiones anteriores. 
En el 2000, Fox esta-
ba cuatro por ciento 
abajo. ABC un siete 
por ciento y peor aún, 
CBS y ESPN mostra-
ban un declive del 10 
y 11 por ciento, res-
pectivamente. 

(Agencias)

Recupera la NFL
a aficionados 

Dallas.- Los Vaqueros 
de Dallas tendrán que 
recibir a los Bucane-
ros de Tampa Bay hoy 
por la noche sin su ala 
defensiva DeMarcus 
Lawrence, quien sufre 
dolores en la espalda.

Lawrence fue descar-
tado el viernes por la tar-
de, en la lista oficial que 
envían a la liga con el re-
porte de lesionados.

El ala defensiva de 
tercer año fue incapaz 
de entrenar toda la se-
mana por las moles-
tias en la espalda que 
ha acarreado desde 
que fue activado para 
el quinto partido de la 
temporada, después 
de estar suspendido 
los primeros cuatro por 
consumo de sustan-
cias prohibidas.

Lawrence, quien fue 
operado de la espalda 
en el receso de tem-
porada, solo tiene una 
captura, aunque suma 
13 apresuramientos de 
quarterback.

Los Vaqueros enlis-
taron “cuestionable” 
al tackle defensivo Ce-
drick Thornton, quien 
entrenó solo dos días, 
limitado por una lesión 
de tobillo.

La franquicia pro-
movió del equipo de 

prácticas, por vez pri-
mera en la temporada, 
al ala defensiva Zach 
Moore.

El esquinero Mo-
rris Claiborne sigue 
en recuperación de su 
operación de hernia 
deportiva y está des-
cartado por séptimo 
juego consecutivo.

Regresaría Wilcox
Los Vaqueros confían 
en que su profundo 
J.J. Wilcox podrá jugar 
hoy, luego de faltar a 
los dos partidos ante-
riores por lesión en un 
muslo. Fue enlistado 
como “cuestionable”.

“Una vez que la in-
flamación bajó, creo 
que estaba listo para 
jugar”, dijo Wilcox. 
“Pero los entrenado-
res prefirieron esperar. 
Ahora ya puedo correr 
de manera normal”.

También están “cues-
tionables” el tackle ofen-
sivo Tyron Smith, el 
guardia Ron Leary, el li-
nebacker Sean Lee (rodi-
lla), Orlando Scandrick 
(pie), Jack Crawford 
(pie), Dez Bryant (espal-
da), Barry Church (ante-
brazo) y el centro largo 
Louis-Phillippe Ladou-
cer (rodilla). 

(Agencias) 

Pierden Vaqueros
al ala DeMarcus

El defensivo de Dallas.
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Nueva York.- Leo-
nes de Detroit (9-
4) y Gigantes de 

Nueva York (9-4) prota-
gonizarán hoy una encar-
nizada batalla en pos de 
asegurar sus lugares en la 
postemporada de la Liga 
Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL), en duelo por 
la semana 15 a disputarse 
en el MetLife Stadium.

Con el ansiado boleto a 
playoffs al alcance de sus 
manos, felinos y neoyor-
quinos protagonizarán el 
que quizá sea la batalla 
más encarnizada de esta 
semana, en la que será de 
vital importancia el mano 
a mano entre los quarter-
backs Matthew Stafford, 
por la visita, y Eli Man-
ning, del lado local.

El panorama rumbo a 
la siguiente ronda luce un 
tanto más despejado para 
Detroit, que tiene dos ca-
minos para llegar: el pri-
mero, una victoria propia 
sumada a una derrota de 
Empacadores de Green 
Bay (7-6) o empatar con 
Nueva York y esperar una 
derrota de The Pack más 
una derrota o empate de 
Vikingos de Minnesota 
(7-6).

Gigantes tiene un solo 
camino, el cual pasa por 
derrotar a Leones y espe-
rar un descalabro de Pieles 
Rojas de Washington (7-5-
1) y empates o derrotas de 
Minnesota y Green Bay.

Bajo presión
Con esa presión encima, 
las ofensivas aéreas co-
mandadas por Stafford 

y Manning deberán dar 
el juego de sus vidas, 
luego que sus respecti-
vos ataques terrestres 
están entre lo peor de la 
Liga, al ocupar el lugar 
29 el primero y el 31 el 
segundo.

Aunque su ataque aé-
reo es el 14 de esta tem-
porada, el pasador feli-
no está en el Top 10 en la 
clasificación por rating 
entre los pasadores ti-
tulares, al ubicarse en el 
noveno puesto con 97.8 
puntos, producto de 312 
pases completos en 468 
intentos, con 22 pases 
de anotación y solo siete 
interceptados.

Manning, por su parte, 
está un tanto rezagado en 
este sentido, luego que 
se encuentra en el pues-
to 20 con índice de 87.8, 
pero en conjunto con el 
receptor Odell Beckham 
Jr. comanda el ataque aé-
reo número 16 de la NFL.

Leones tendrá un ojo 
puesto en los juegos de 
sus más cercanos perse-

guidores en la División 
Norte de la Conferencia 
Nacional (NFC): Green 
Bay que visita al ya eli-
minado Osos de Chica-
go (3-10) y Minnesota, 
que recibirá a Potros de 
Indianápolis (6-7), equi-
po que también busca 
mantener vivas sus es-
peranzas de playoffs.

Pats van por 
triple objetivo
El otro partido que atrae-
rá reflectores esta sema-
na, es la visita de Patrio-
tas de Nueva Inglaterra 
(11-2) a Broncos de Den-
ver (8-5), con los rivales 
en busca de objetivos 
muy diferentes, pero am-
bos con la mira puesta en 
la siguiente ronda.

El mariscal de cam-
po Tom Brady y sus Pats 
solo necesitan una vic-
toria en el Sports Autho-
rity Field de Denver, Co-
lorado, para asegurar un 
triple objetivo: el boleto a 
postemporada, el título 
de la División Este de la 
Conferencia Americana 
(AFC) y saltarse la ronda 
de comodines.

Broncos necesita la 
victoria casi con deses-
peración también para 
mantenerse cerca de los 
dos líderes de la División 
Oeste de la AFC, Jefes de 
Kansas City y Raiders 
de Oakland, ambos con 
marca de 10-3 y con jue-
gos de relativa dificultad.

El duelo en la Milla 
Alta, mientras tanto, será 
entre la parchada ofen-
siva de Brady, cuarta 

mejor en lo que va de la 
campaña y que sufrirá la 
ausencia del estelar ala 
cerrada Rob Gronkowski, 
y la poderosa defensiva 
de Denver, tercera mejor 
este año con el apoyador 
Von Miller como punta 
de lanza.

Poca esperanza
Las esperanzas de los 
equinos son casi nulas, 
luego que tanto Jefes 
como Raiders solo tienen 
que ganar sus respecti-
vos encuentros, ante Ti-
tanes de Tennessee (7-
6) y Cargadores de San 
Diego (5-8), en ese orden, 
para asegurar su boleto 
a la siguiente ronda, de-
jando al actual campeón 
en la orilla.

No obstante, ninguno 
de los dos la tendrá fácil, 
la tribu porque Titanes 
está en su propia lucha 
por el banderín de la AFC 
Sur contra Texanos de 
Houston (7-6) y los “ma-
losos” porque enfrenta-
rán a un rival de sector 
que no tiene ninguna in-
tención de ser un escalón 
en el ascenso del acérri-
mo rival.

Texanos, en este mis-
mo panorama, tiene un 
rival que en los números 
luce a modo, luego que 
enfrentará al ya elimi-
nado Jaguares de Jack-
sonville (2-11), el cual, sin 
embargo, también es su 
rival de sector, por lo cual 
el duelo en su NRG Sta-
dium será todo menos un 
paseo en el parque. 

(Agencias)

Leones de detroit y los Gigantes de Nueva York tendrán 
un difícil encuentro para asegurar un boleto para la postemporada

PlayOffs 
a la visTa
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Los Ángeles 3 seattle 24 
Green Bay en chicago 11:00 a.m.
Jacksonville en Houston 11:00 a.m.
cleveland en Buffalo 11:00 a.m.
Filadelfia en Baltimore 11:00 a.m.
tennessee en Kansas city 11:00 a.m.
Detroit en NY Gigantes 11:00 a.m.
indianápolis en Minnesota 11:00 a.m.
pittsburgh en cincinnati 11:00 a.m.
N. orleans en arizona 2:05 p.m.
san Francisco en atlanta 2:05 p.m.
N. inglaterra en Denver 2:25 p.m.
oakland en san Diego 2:25 p.m.
tampa Bay en Dallas 6:30 p.m.
JuEGo MañaNa
carolina en Washington 6:30 p.m.

Juegos - semana 15

Z: Aseguró la división
X: Asegura Playoffs
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Más de 7 mil cineastas y 
200 productoras par-
ticiparon en el rally 

de cortometrajes 48 Hour Film 
Project CDMX 2016 y uno de 
ellos fue el juarense Emmanuel 
Salazar, quien formó parte del 
equipo ganador con “Fortuna”.

La historia del director 
Samuel Tobías fue la más no-
minada, en ocho categorías, de 
las cuales ganó tres: Mejor Di-
rección, Mejor Cortometraje y el 
Premio del Público.

El juarense que participó 
como productor y actor comen-
tó “el corto quedó muy padre, yo 
con eso estaba satisfecho, las 
nominaciones nos sorprendie-
ron y nos dio mucho gusto ha-
ber ganado los principales”.

El rally de reconocimiento 
mundial se celebró en la Ciudad 
de México del 6 al 8 de noviem-

bre y los ganadores se dieron a 
conocer este mes.

“Fortuna” se hizo acreedor 
a un premio de 550 mil pesos, 
con los que dijo realizarán otro 
cortometraje que pronto co-
menzarán a escribir.

Además, representará a la 
Ciudad de México en el Festi-
val Filmapalooza a celebrarse 
en el 2017, donde se elegirá a los 
mejores para ser exhibidos en el 
Festival de Cine de Cannes.

El corto trata sobre una chica 
que quiere ser actriz y retrata un 
momento de su vida en el que le 
va tan mal que incluso termina 
comiendo de la basura.

De la experiencia final ex-
presó, “estuvo muy padre, en 
esta ocasión la Ciudad de Méxi-
co rompió récord de participan-
tes, me gustó mucho”.

Esta es la primera vez que 
Salazar, quien ha hecho tra-
bajos con su productora para 

artistas como Molotov, Mi-
guel Bosé, Los Tigres del Nor-
te, Paul Van Dyk y el trío Sas-
ha, Benny y Érik, participa en 
esta competencia.

Salazar platicó que ya tenía 
rato de no participar en pro-
yectos así y su acercamiento 
con Tobías se dio cuando le 
pidió ayuda para declarársele 
a su novia y posteriormente lo 
invitó a sumarse al equipo de 
“Fortuna”.

Sobre cómo fue el proceso y 
la presión de crear un cortome-
traje en 48 horas dijo entre risas 
“no es la primera vez, la verdad es 
que con los bomberazos de mis 
clientes ya estoy acostumbrado, 
entonces no fue nada nuevo”.

Su equipo se conformó por 
11 talentos, de quienes comentó 
“Samuel es mi amigo, igual que 
Mariana, la otra actriz… a los de-
más chicos los conocí ahí y ar-
mamos un equipo muy padre”.

El juarense Emmanuel Salazar, radicado en la Ciudad 
de México, habla con NORTE sobre su trabajo como 

productor y actor en ‘Fortuna’, corto ganador
del rally 48 Hour Film Project CDMX 2016 

La fortuna 
le sonríe 

El corto representará
a México en Filmapalooza

2017  y los 12 mejores cortos 
serán exhibidos en Cannes

ConoCe más de salazar
•   Lleva alrededor de 18 años dedicándose a la publicidad, 

producción de video y visuales para artistas
•  Desde hace 13 años radica en la Ciudad de México
•  Su gusto por las artes nació desde pequeño y es egresado
 de la carrera de Diseño Gráfico de la UACJ
•  Fue encargado de realizar los visuales para las Lunas
 del Auditorio en su XV aniversario
•  Ha trabajado con artistas como Molotov, Miguel Bosé,
 Los Tigres del Norte, Paul Van Dyk y el trío Sasha, Benny y Erik
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Sueño 
cumplido

Realizan 
documental 

taRde 
de cuento

Isabel Lascuráin habla con 
NORTE sobre su nuevo disco 
‘Navidad con Pandora’; además, 
revelan que esperan visitar muy 
pronto la frontera

‘Danzantes de Dios’ es 
producido por UACJ TV será 
transmitido el 20 de diciembre 
y 5 de enero por el canal 44.3 a 
las 14:00 y 16:00 horas

La compañía Line 
Teatro presenta la obra 
‘¿Quién se robó 
la Navidad?’ 
en La Rodadora



MARISOL 
RODRÍGUEZ

La tradición de 
una familia de 
matachines en 

la frontera se plasma 
en “Danzantes de Dios”, 
primer documental 
producido por UACJ TV.

Su transmisión, tras 
un año de investiga-
ción, se realizará los 
próximos 20 de diciem-
bre y 5 de enero por el 
canal 44.3 a las 14:00 y 
16:00 horas.

El material expone la 
tradición de una fami-
lia de danzantes al fren-
te de don Cirilo Villa-
lobos, quien desde los 
seis años fue influen-
ciado por su padre para 
danzar en una ve-

neración por las calles 
de la ciudad.

“Danzantes de Dios” 
está basado en un pro-
yecto de investigación 
de tesis de la doctora 
Daniela Córdova Orte-
ga, hija de Rito Ortega, 
pionero en la forma-
ción de grupos de 
danza en Ciudad 
Juárez.

Entre los objetivos del 
documental está dejar 
un testimonio viviente 
de don Cirilo y resaltar 
las costumbres propias 
de esta frontera.

Durante el año 
que tomó 
esta pro-

ducción se dio segui-
miento a tomas y en-
trevistas hechas por la 
p r o p i a 

investigadora, en las 
que se aprecia el entor-
no familiar del festejo 
de los matachines.

Horacio Manzano 
Ortega, coordinador de 
UACJ TV, señaló que esta 

es la primera pro-

ducción en su género y se 
trabajará en otros temas 
que expongan la cultura 
de la ciudad.

El documental será 
replicado por 60 tele-
visoras que integran la 
Red de Radiodifusoras 
y Televisoras Educati-

vas y Culturales de 
México.

cD.jUáREZCOMUNIDADcD. jUáREZ MAgAzINe
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pasatiempos

1. Adjetivo posesivo. 
3. Medio. 
7. Peso molecular de una 

sustancia en gramos. 
10. Prefijo negativo. 
11. Hijo de Adán y Eva. 
12. Del verbo ir. 
14. Negación. 
15. Paují, ave gallinácea. 
16. Anestésico.
18. Sacerdote budista del 

Tibet. 
20. Tonina. 
22. Cesta en que echan los 

pescadores la pesca. 
23. Gran número. 
25. Unir. 
27. Uno de los cantones 

suizos. 
28. Amonestaciones 

matrimoniales. 
30. Parte del ave. 
31. Saber. 

32. Duración de las cosas 
eternas. 

35. Roedor. 
36. Alga. 
38. Ciudad más cerca del 

Polo Norte. 
40. Río de Europa. 
41. Alero del tejado. 
42. Traje de mujer, en la 

India. 
44. Dioses bienhechores 

de la mitología 
escandinava. 

46. Ciudad del Japón. 
48. Atreverse a una cosa. 
50. Terminación verbal. 
52. Apócope de santo. 
53. Piel del rostro humano. 
54. Virtud teologal. 
55. Río de Suiza. 
56. Conocer.
57. Sangría para tomar 

agua de un río. 

• Un taxista le dice a su 
cliente. 
- Me encanta ser taxista, soy 
mi propio jefe y nadie me dice 
lo que tengo que hacer. 
- Ya... Gire a la derecha en la 
próxima calle.

• Y... ¿cómo va tu vida 
amorosa, amigo mío?
- Pues como la Coca-Cola.

- ¡Como la Coca-Cola!  ¿y eso 
cómo es?
- Pues primero normal, 
después Light y ahora Zero.

• Asistencia técnica 
telefónica, ¿en qué puedo 
ayudarle?
- No me funciona el módem.
- ¿Qué luces tiene 
encendidas?

BEAR
BRANDY
BUSTER
CHARLIE
GINGER

LADY
LUCKY

MABLE
MAXI

MISTY
MOLLY

MUFFIN
NICOLE

PATCHES

PEPPER
PRINCESS

RUSTY
SHADOW

SNUGGLES
TIGER

ARIeS 
El amor será una fuente 
de satisfaccion. Ponte 

al día con los temas de 
dinero pendientes. Esa nueva 
tarea te catapultará a un 
ascenso seguro.
TAURO 

Intentarán jugar con tus 
sentimientos, huye de 

halagos. No tomes 
decisiones apresuradas en 
asuntos de dinero. Todo en 
orden en tu sistema 
nervioso.
gÉMINIS 

Recuperarás amigos 
que se han quedado en 

el camino. Si eres astuto, 
obtendrás grandes éxitos 
financieros. El inmovilismo 
no te favorece ante tus jefes. 
Prudencia con las grasas.
CÁNCeR 

Es probable que 
aparezca un nuevo 

idilio, no te fies. 
Recuperarás el dinerito que 
habías prestado a un 
amigo. Tus proyectos y 
objetivos laborales se 
desbloquean. Quizás te 
veas aquejado de gastritis.
LeO 

Día de bienestar 
sentimental. Te 

conviene reducir al máximo 
los gastos. Buen día para 
pedir un aumento de sueldo. 
La tila puede ayudarte en los 
momentos de estrés.
VIRgO 

Has que el día de hoy sea 
muy especial para tu 

pareja. Buen día para llevar a 
acabo inversiones rentables. 
Trabajar bien y ser buen 
compañero es la mezcla 
perfecta. Los tranquilizantes 
alargo plazo no ayudan.

LIBRA 
Hoy sí disfrutarás con tu 
pareja. Ya es tarde para 

arrepentirse de los gastos 
realizados. Habla con tus 
compañeros, ese proyecto no 
funciona. No hacer nada de 
vez en cuando es muy sano.
eSCORPIÓN 

Busca la manera de 
pasar más tiempo 

junto a tu pareja. Recibirás 
generosos ingresos que 
invertirás con gran éxito. 
Pequeña contrariedad de 
tipo profesional. No hagas 
movimientos bruscos.
SAgITARIO 

Vida sentiimental muy 
placentera. En 

cuestiones de dinero, debes 
ser más práctico. Puedes 
tener un encontronazo con 
un superior. Duerme algo 
más, lo necesitas.
CAPRICORNIO  

Hoy vivirás un día muy 
especial con tu pareja. 

Controla tus gastos, son 
mayores que tus ingresos. Es 
hora de abandonar tu 
trabajo por otro mejor. No 
fuerces tu organismo.
ACUARIO 

Tu naturaleza seductora 
es tu mejor tarjeta de 

presentación. Se siente como 
si nadaras en la abundancia, y 
con razón. Seguiras en racha 
de prestigio profesional. Salud 
magnífica, sal a divertirte.
PISCIS 

Surge una bonita relación 
que llevará en secreto. 

Tendrás que tomar una 
decisión económica 
importante. En el trabajo, te 
reconocen tus méritos. La 
tranquilidad es la mejor 
medicina.

1. Isla inglesa del mar de 
Irlanda. 

2. Símbolo del indio. 
3. Final de una carrera. 
4. Población del Brasil. 
5. Pájaro.
6. Fecha de una carta. 
8. Aumentativo. 
9. Sobrino de Abraham. 
11. Abismo, hoyo profundo. 
13. Hongo de sombrerillo. 
15. Especie de ardilla 
 americana. 
17. Camino, itinerario. 
18. Hogar. 
19. El número menor en una 

asamblea. 
21. Aféresis de nacional. 
22. Inspiración. 
23. Dejar ablandarse y 
 sazonarse la carne. 
24. Brazuelo del cerdo. 
26. Aparato de detección. 
28. Taza redonda sin asa. 
29. Arbusto papilionáceo de 

África. 
33. Pronombre personal. 
34. Golfo del Océano Índico. 
36. Percibir un olor. 
37. Del verbo ir. 
39. Del verbo ser. 
41. Bastante. 
43. Del verbo ir. 
44. Hijo de Jacob. 
45. Camino. 
47. Medida de longitud. 
48. Aumentativo. 
49. Tiempo, turno. 
51. Divinidad egipcia. 
54. Nota musical. 

Realizan documental 
‘Danzantes De Dios’

El proyecto está basado en una investigación de tesis de la doctora Daniela córdova Ortega, 
hija de Rito Ortega, pionero en la formación de grupos de danza en ciudad juárez

RECUERDE
QUÉ: Transmisión del 
documental “Danzantes 
de Dios”

CUÁNDO: 20 de diciembre 
y 5 de enero

DÓNDE: Canal de la UACJ 
44.3 (señal abierta)

HORA:  2:00 p.m. y 4:00 p.m.

El trabajo realizado por UACJ TV será 
transmitido el 20 de diciembre y 5 de enero 
por el canal 44.3 a las 14:00 y 16:00 horas
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TaRdE 
de cuento

La compañía Line Teatro presenta la obra 
‘¿Quién se robó la Navidad?’ en La rodadora

Cinthya Quiralte

c ontágiese del es-
píritu navideño 
junto con La Ro-

dadora en la obra infantil 
“¿Quién se robó la Navi-
dad?” hoy en el escenario 
del museo interactivo.

Sea testigo de la es-
pectacular puesta en 

escena de la compañía 
Line Teatro, misma que 
presenta en el escenario 
del espacio interactivo 
el talento de 30 actores 
con coloridos vestuarios, 
quienes le invitan a co-
nocer el verdadero signi-
ficado de la Navidad.

Descubra la divertida 
historia “¿Quién se robó 

la Navidad?” junto con 
Max y Cindy Lou y en-
térese por qué el Grinch 
odia tanto esta tempo-
rada en compañía de su 
familia. 

No se quede sin dis-
frutar de esta tradicional 
obra y encienda su espí-
ritu navideño al conocer 
a los personajes. 

RECUERDE

QUÉ: Obra de teatro 
“¿Quién se robó la 
Navidad?”

CUÁNDO: Hoy 18 de 
diciembre 

DÓNDE: La Rodadora

HORA: 1:00 p.m. 

ADMISIÓN: 
Preventa 80 pesos y 100 
pesos el día del evento 
(Incluye entrada al 
museo)

#mielSanmarcos

Regresa a 
la frontera
arely GarCía

El grupo guatemalteco de 
música cristiana Miel San 
Marcos regresa, después 
de 7 meses, con sus cantos 
de alabanza y adoración a 
esta frontera el domingo 18 
de diciembre. 

El concierto, que se reali-
zará a partir de las 6:00 p.m. 
en el Gimnasio Universita-
rio, es parte de la gira Como 
en el Cielo, que el grupo ha 
realizado por varias partes 
del mundo con el propósi-
to de compartir a través de 
sus canciones mensajes de 
amor y esperanza. 

Miel San Marcos es un 
grupo fundado por los her-
manos Josh, Luis y Samy 
Morales desde el 2000 en 
la ciudad de San Marcos, 
Guatemala. 

Actualmente, tiene 9 pro-
ducciones discográficas, 
la última bajo el nombre 
“Como en el cielo” y han sido 
galardonados con el pre-
mio Dove Award en Estados 
Unidos, el premio Arpa en 
México y el Visión Music en 
Guatemala. 

En 2014 reunió a más de 

17 mil personas en la Arena 
Ciudad de México. Ha rea-
lizado colaboraciones con 
artistas reconocidos del gre-
mio cristiano como Coalo 
Zamorano, Juan Carlos Al-
varado, Marcos Barrientos, 
Christine D’Clario y Julio 
Melgar.

Algunos de los temas 
más reconocidos de sus dis-
cos son “Como en el cielo”, 
“Levántate Señor”, “Proezas”, 
“Invencible”, “Agradecido”, 
“Grande y fuerte”, “No hay lu-
gar más alto” y “Anhelo más 
de ti”.

AGÉNDELO

QUÉ: Miel San Marcos 
en concierto

CUÁNDO: Domingo 
18 de diciembre

DÓNDE: Gimnasio 
Universitario

HORA: 6:00 p.m.

ADMISIÓN: General 
$200, preferente $250 y 
VIP $350
Venta de boletos en Don 
Boletón y taquilla

ÚlTimOS díaS dE 
TRuEquE dE libROS 
norte

Si le gusta la lectura apro-
veche los últimos días de la 
Fiesta del Trueque de Libros, 
que busca intercambiar tex-
tos de cualquier género. El 
trueque tiene como locación 
el vestíbulo del Centro Cultu-
ral Paso del Norte, la actividad 
se realiza de lunes a viernes 
en el horario de 9 a 17 horas.

El evento, que organiza 
la Subsecretaría de Cultura, 
estará vigente hasta el 23 de 
diciembre.

concluyen temporada
Cinthya Quiralte

Envuélvase en las aventuras 
de la divertida historia de 
“Enredados” y disfrute de los 
personajes Rapunzel, Flynn 
Rider, Madre Gothel y Pas-
cal, quienes darán vida a 
esta historia hoy en el Teatro 
del INBA con tres funciones

Después de la gran 
aceptación del público 
juarense que obtuvo pro-
ducciones Stage, termi-
nan sus presentaciones 
con una espectacular 
puesta en escena rodeada 
del talento de 20 actores 
locales, asombrosas co-
reografías, un show de lu-
ces y música en vivo. 

No se quede sin disfru-
tar en familia de la obra 
de teatro infantil “Enreda-
dos”, la cual cierra su tem-
porada hoy. 

NO SE LO PIERDA

QUÉ: Obra de teatro 
infantil “Enredados”

CUÁNDO: 18 de 
diciembre 

DÓNDE: Teatro del 
INBA, ubicado en Plaza 
de las Américas 

HORA: 12:00 p.m., 
3:00 p.m. y 6:00 p.m. 

ADMISIÓN: 100 
pesos, general 

Recital 
de guitarra

Cinthya Quiralte

Deléitese con la asombro-
sa destreza del guitarrista 
juarense Carlos Benítez, 
quien presenta hoy su 
concierto Reflejos en el 
Centro Cultural Paso del 
Norte.

Con una trayectoria de 
más de 25 años en el mun-
do de la música, Carlos Be-
nítez compartirá un espec-
táculo musical inspirado 
en la época decembrina, 
donde interpretará piezas 
de distintos artistas como 
Ponce, Piazzolla, Oliva, 
Dyens, Lauro, así como de 
su misma autoría. 

Como parte de su ca-
rrera artística, Carlos Be-
nítez ha trabajado con im-
portantes músicos como 
el violinista solista de la 
Sinfónica de Moscú, Igor 

Tchetchko; el violinista 
y director de la Osuach, 
Moisés Ordaz; violinista y 
director de la EPSO, Abra-
ham Chávez, entre otros. 

Después de pisar dis-
tintos escenarios de Euro-
pa y América Latina, hoy 
llega a Ciudad Juárez para 
contagiar el espíritu navi-
deño al publico fronterizo. 
No se lo puede perder. 

RECUERDE

QUÉ: Reflejos, 
concierto de Navidad 
con Carlos Benítez

CUÁNDO: Hoy 18 de 
diciembre 

DÓNDE: Centro 
Cultural Paso del Norte

HORA: 6:00 p.m. 

tOME NOtA

QUÉ: Fiesta del 
Trueque de Libros

DÓNDE: Vestíbulo 
del Centro Cultural 
Paso del Norte

CUÁNDO: Hasta el 23 
de diciembre

HORA: Lunes a 
viernes de 9 a.m. a 5:00 
p.m. 

ENtRADA LIbRE

#Enredados

#CarlosBenítez
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Primera llamada
disfrute la magia navideña con el espectáculo 

‘el gran cascanueces ruso’ este 23 y 24 
de diciembre en el teatro Plaza

cinthya Quiralte

Viva una experien-
cia sublime con la 
presentación artís-

tica de “El gran cascanueces 
ruso” y deléitese de la belleza 
de esta tradicional historia 
de Navidad los días 23 y 24 
de diciembre en el teatro Pla-
za de El Paso, Texas. 

En víspera de Navidad el 
ballet, que cuenta con una 
trayectoria que sobrepasa 
los 20 años, compartirá con 

el público fronterizo un es-
pectacular cuento navideño, 
al cual le darán vida más de 
40 bailarines que combinan 
el más alto nivel de profesio-
nalismo en ballet y las tradi-
ciones teatrales rusas.

Con decenas de asombro-
sos vestuarios, 9 coloridos 
fondos pintados a mano con 
efectos en 3D y muñecas de 
más de 3 metros de altura, el 
público podrá trasladarse a 
este mágico mundo. 

El Ballet de Moscú ha lle-

vado esta producción a un 
considerable número de ciu-
dades alrededor de todo el 
mundo. Con más de 100 ac-
tuaciones anuales durante la 
época navideña, la localidad 
de El Paso será testigo de esta 
importante presentación. 

No se pierda esta gran 
obra y descubra la esencia 
de Marius Petipa, el padre 
del ballet ruso, plasmado en 
cada movimiento con dan-
zas de todo el mundo en cada 
acto de la historia. 

TOME NOTA

QUÉ: “El gran 
cascanueces ruso”

CUÁNDO: 23 de 
diciembre y 24 de 
diciembre 

DÓNDE: Teatro 
Plaza 

FUNCIONES: 
3:00 p.m. y 7:00 p.m., 
el viernes, y a las 12:00 
p.m. el sábado

ADMISIÓN: Desde 
28 dólares hasta 88 
dólares

Llegan a 
despedir el año
#Ozomatli

MariSOl rOdrÍGuez

Al ritmo de la banda de 
rock californiana Ozo-
matli se despedirá el 2016 
en el Speaking Rock el 
próximo 31 de diciembre. 
El recinto abrirá sus puer-
tas desde las 19:00 horas 
para recibir a los fanáticos 
de su música.

Con una trayectoria de 
21 años, Ozomatli se ca-
racteriza por su diversidad 
de ritmos que van desde el 
rock hasta un toque de hip 
hop, salsa y cumbia.

Además, son también 
conocidos por el activismo 

político en sus letras, tanto 
en inglés como en español.

“Place in the Sun” es 
su más reciente álbum, 
el octavo de su carrera, el 
cual incluye temas como 
“Brighter”, “Ready To Go”, 
“Tus ojos”, “Only Love” 
y “Time To Go”. Otras de 
sus producciones son 
“Ozomatli”, “Embrace the 
Chaos”, “Street Signs”, 
“Don’t Mess with the Dra-
gon”, “Fire Away” y “Ozomtli 
Presents Ozokidz”.

No se pierda este con-
cierto y reciba el 2017 
con los mejores éxitos de 
Ozomatli.

HAGA PLANES

QUÉ: Ozomatli en 
concierto

CUÁNDO: Sábado 31 
de diciembre

DÓNDE: Speaking 
Rock (122 S. Old Pueblo 
Road)

HORA: 7:00 p.m.

ENTRADA GRATUITA

REgREsa camiLa 
a La fRONTERa
cinthya Quiralte

Viva una romántica velada 
con la música del famoso 
dúo Camila, el cual visitará 
el escenario del teatro Plaza 
en la vecina ciudad como 
parte de su gira Elypse Tour 
el próximo 9 de febrero del 
2017.

Disfrute la voz y el talento 
de uno de los grupos mexi-
canos que se ha convertido 
en referente de la música 
pop en Latinoamérica, el 
cual es integrado por Mario 
Domm y Pablo Hurtado. 

Por su incansable pa-
sión por la música, Camila 

ha alcanzado grandes reco-
nocimientos, siendo acree-
dores en tres ocasiones de 
los prestigiados premios 
Grammy, tres premios Bi-
llboard, certificados Dia-
mante y Platino, además 
de realizar cientos de pre-
sentaciones musicales en 
18 países ante millones de 
seguidores. 

Entre el repertorio con 
el que podrá deleitarse se 
integran sus éxitos “Abrá-
zame”, “Coleccionista de 
canciones”, “Todo cambió”, 
“Mientes”, “Aléjate de mí” y 
“Bésame”. No se pierda este 
esperado concierto. 

AGÉNDELO

QUÉ: Camila en 
concierto 

CUÁNDO: 9 de 
febrero 2017

DÓNDE: Teatro 
Plaza en El Paso, Texas

HORA: 8:00 p.m. 

ADMISIÓN: Desde 
49 dólares hasta 125 
dólares 



NORTEDIGITAL.MX NORTE cd.juáREz DOMINGO 18 DE DIcIEMbRE DE 2016 5d

cd. juárezmagaziNE

Cinthya Quiralte

después de su clásico 
navideño “Peces en el 
río”, el trío mexicano 

Pandora cautiva a su público 
con la presentación de su nuevo 
disco y DVD “Navidad con Pan-
dora”, con una colección única 
de villancicos acompañado de 
sus privilegiadas voces. 

Isabel Lascuráin, una de las 
integrantes de la agrupación, 
habló con NORTE sobre el nue-
vo lanzamiento discográfico.

Después de 15 años, Isabel 
Lascuráin, Mayté Lascuráin y 

Fernanda Meade consolidan 
su deseo de hacer su álbum 
navideño, el cual estuvo bajo la 
dirección ejecutiva de Arman-
do y Emilio Ávila y Pandora, así 
como dirección y realización 
de Fernando de Laura. 

“Es algo que teníamos mu-
chas ganas de hacer. En no-
viembre del año pasado nos 
sentamos con nuestros pro-
ductores y en febrero comenza-
mos con la selección de temas, 
fue grabado con mucha calma”, 
comentó Isabel. 

Con 13 temas, “Navidad con 
Pandora” incluye clásicos vi-

llancicos y canciones tradicio-
nales de las festividades decem-
brinas, algunos temas han sido 
adaptados al español por las 
mismas artistas. Entre el reper-
torio podrá disfrutar de “Noel”, 
“Llegó la Navidad”, “El rey nació”, 
“Ángeles en el cielo”, “Ven a can-
tar” y “Esta Navidad”.

De temporada
Por su parte, el DVD incluye 
una serie de videos musicales, 
los cuales comparten un es-
cenario de paz y fraternidad, 
que inicia desde los momentos 
donde se comienza a montar 

y a decorar el árbol navideño, 
hasta terminar con una armo-
niosa cena. 

El álbum “Navidad con Pan-
dora” ha tenido una excelente 
aceptación por parte de sus se-
guidores, ya que hasta el día de 
hoy se ha posicionado como uno 
de los discos más vendidos en 
ITunes, desde su lanzamiento el 
pasado 11 de noviembre. 

“Estamos encantadas de 
que se haya logrado. Este disco 
superó mis expectativas, yo lo 
oigo y no me canso; los arreglos 
son espectaculares” declaró. 

La cantante Isabel compar-

tió un mensaje dedicado a su 
público juarense: “Queremos 
estar con ustedes, con la gente 
de Ciudad Juárez que ha estado 
tan lastimada en estos años. No 
hay que perder la esperanza, 
ni el espíritu navideño, no hay 
que perder el espíritu de amor 
y de estar en familia y quere-
mos estar musicalizando ese 
momento… esos momentos de 
la vida tan padre que son en 
familia y de unión. A la gente 
de Juárez le tenemos un cariño 
especial y muy grande y espe-
ramos estar cantándoles próxi-
mamente” finalizó. 

Cinthya Quiralte

En esta época de festividades, 
disfrute el Paseo Navideño 
2016 y contágiese de la magia 
de la Navidad acompañado 
de mucha diversión hoy en el 
Parque DIF, mismo que estará 
disponible hasta el 6 de enero 
del próximo año. 

Durante el evento, los asis-
tentes podrán divertirse a lo 
grande de una gran pista de hie-
lo, mientras disfrutan de la vis-
ta con una sorprendente can-
tidad de luces que iluminan el 
Parque Municipal DIF, así como 
el tradicional árbol navideño y 
figuras de temporada.

Deléitese con deliciosos ta-
males, champurrado y dulces, 
los cuales serán repartidos de 

manera gratuita para toda la 
familia cada fin de semana. 
Los pequeños del hogar po-
drán compartir risas en el re-
corrido del tren o carrusel, no 
sin antes tomarse la tradicio-
nal foto con Santa.

El Parque DIF pondrá a dis-
posición al público estas ins-
talaciones en un horario de 5 
de la tarde a 9 de la noche; en 
cambio la pista estará dispo-
nible a partir de las 10 de la 
mañana.

Luces multicolores y 
una gran pista de hielo 
son algunas de sus 
atracciones

disfRuTE 
El PasEO 

NavidEñO 
TOME NOTA

QUÉ: 
Paseo Navideño 

2016

CUÁNDO: 
Hasta el 6 de enero 

del 2017

DÓNDE: 
Parque DIF, ubicado 

en av. Heroico Colegio 
Militar y calle Costa Rica 

HORA: 
A partir de las 5:00 p.m. 

ENTRADA LIBRE 

Isabel Lascuráin habla 
con NOrTe sobre su 

nuevo disco ‘Navidad con 
Pandora’; además, revela 
que esperan visitar muy 

pronto la frontera

SUEñO CUMpLIDO
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Una piel saludable es, antes que nada, el resultado 
de poseer una excelente circulación sanguínea y 
de comer cosas naturales que nutren su epidermis. 
Incluya una buena dosis de frutas diariamente, 
ya que aportan vitaminas y minerales así como 
fibra. Además de darle vitalidad y salud a su cuer-
po, reflejará en su cara lo bien que le caen estos 
alimentos.

Pero ¿cuáles debes de comer para lograr una 
piel tersa? Aquí tiene un listado y sus beneficios.

Naturaleza a su favor
• Pepino. Limpia, aclara y refresca la piel.
•	 Papaya. Aporta vitaminas a su epidermis y 

puede usarla como un exfoliante en una mas-
carilla.

•	 Manzana.	Le sirve para mejorar su digestión y 
es un astringente que si se la pone en la cara, le 
servirá para eliminar espinillas y barros. 

•	 Durazno.	 Inyecta vigor y proporciona suavi-
dad a su rostro.

•	 Plátano.	 Ideal para evitar la resequedad 
en la piel. Procure no comer en demasía.

• Coco. Es ideal 
para propor-
cional aceites 
naturales que 
brindan hu-
mectación a la 
epidermis.
• Tomate.	 Es 
un agente que 
brinda lozanía, 
tersura y que 
además, elimi-
na impurezas. 

Adicione un 
poco de ellas a sus comidas diarias y notará que 
su piel se ve mejor que nunca.

(Agencias)

No solo en la época de Na-
vidad se dan obsequios 
y se reciben; a lo largo 

del año existen celebraciones 
u ocasiones que ameritan esta 
acción; sin embargo, ¿qué nos 
hace más feliz, dar o recibir?

De acuerdo con Michael Nor-
ton, experto de Harvard y autor 
del libro “Happy Money”,  el ser 
humano puede alcanzar una 
mayor felicidad cuando invier-
te más en  los demás en lugar de 
en sí mismo.

¡Emociones que 
no tienen precio!
Una gratificación emocional a 
través de una sonrisa, abrazo o 
alegría de un ser amado, puede 
hacerle más feliz. Sin embargo, 
aquí le ofrecemos 4 razones por 
las que dar le harán más feliz 
que recibir un regalo.

1 Una	lección	que	le	enseñan	los	niños.	Según un estudio 
realizado por sicólogos de la 

Universidad de Columbia Bri-
tánica, los niños pequeños dis-
frutan más dar que recibir. En 
el estudio, los niños pequeños 
a los que se les pidió regalar 
sus premios se mostraron más 
contentos por compartir sus 
posesiones, lo que sugiere que 
el efectuar un sacrificio perso-
nal es emocionalmente más 
gratificante.

2 Círculo	 de	 alegría.	 De 
acuerdo con Kiley Hamlin, 

profesora asistente de sicología 
del Desarrollo en la Universi-
dad de Columbia Británica, el 
altruismo social puede iniciar 
un círculo virtuoso. Cuando 
las personas recuerdan alguna 
ocasión en la que dieron algo 
por generosidad, se sienten fe-
lices. Esto desencadena un cír-
culo de retroalimentación posi-
tiva entre el gasto altruista y la 
felicidad.

3 Se	 valora	 el	 esfuerzo. Un 
estudio publicado en el 

Journal of Experimental So-
cial Psychology descubrió que 
era más gratificante un regalo 
sorpresa que uno ya ha esta-
blecido. Causa felicidad sa-
ber que la persona amada se 
toma el tiempo y la dedicación 
de buscar el detalle, y a estas 
les causa alegría el esfuerzo de 
buscar algo que le agrade al ser 
querido.

4 Gastar	 en	 los	 demás	 para	ser	 feliz.	La experta Elisa-
beth W. Dunn señala que los 
adultos son más felices cuan-
do se gastan el dinero en otras 
personas; esta acción hace que 
se liberen sustancias como la 
serotonina (la hormona de la 
felicidad).

La generosidad (dar en lugar 
de recibir) hace que se sienta 
más feliz.  No tiene que obse-
quiar a los que amas cosas ca-
ras, solo recuerde que lo más 
importante es ofrecer afecto.

(Agencias)

4 PorCiones

ingredientes 
• 12 rebanadas de pechuga de pavo 

ahumada
• 24 espárragos verdes, finos, 

cocidos o en conserva
• 12 espárragos blancos, finos, 

cocidos o en conserva
• 3 cucharadas de mayonesa baja en 

grasa
• 2 cucharadas de puré de tomate
• Sal y pimienta

PreParaCión

1.  Extienda el pavo y divida 
los espárragos entre las 
rebanadas. 

2.  Enróllelas y consérvelas 
en refrigeración hasta el 
momento de servir. 

3.  Combine la mayonesa 
con el puré de tomate, 
salpimiente y ofrezca por 
separado.

el ser humano puede alcanzar 
una mayor felicidad cuando invierte más

 en  los demás en lugar de en sí mismo

#Bienestar

Es mEjor dar 
que recibir

#Receta
ROlliTOs dE jAMÓN 
dE PAVO cON suRTidO 
dE EsPáRRAGOs

#Belleza

Alimentos para 
una piel sana
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Antonio Flores schroeder

l a Expo MRO puso a dispo-
sición de los proveedores el 
plano de instalaciones y dis-

tribución de módulos para su sépti-
ma edición.

Organizadores del evento indica-
ron que ahora contará con dos nue-
vas secciones, la de automatización y 
materiales directos.

El siguiente año se llevará a cabo del 
11 al 13 de octubre, en el centro de con-
venciones Cuatro Siglos, informaron.

Los proveedores que contraten es-
pacios con anticipación podrán con-
tar con una mejor administración de 
presupuesto de promoción, reserva 
de los mejores lugares, mayor expo-
sición de marca y ahorros.

El evento organizado por Desarro-
llo Económico del Norte y otros orga-
nismos locales reunirá durante tres 
días a empresas proveedoras con 
presencia en la ciudad con compa-
ñías y corporativos.

En 2017 la Expo MRO tendrá un 
crecimiento en participación de casi 
el 20 por ciento con proveedores, em-
presas tractoras, conferencias espe-
cializadas, nuevas secciones y even-
tos paralelos.

Entre los giros participantes hay pro-
ductos o servicios como herramientas, 
automatización, manejo de materiales, 
mantenimiento, calibración, produc-
tos y sistemas de seguridad industrial, 
empaque, transporte, uniformes, eti-
quetas, adhesivos, comunicaciones, 
entrenamiento, software, troqueles, en-
samble y certificaciones.

De 2001 a 2017 el número de módu-
los participantes creció de 23 a 300.

Los organizadores pidieron a pro-
veedores que tengan negocios pe-
queños o grandes comunicarse al 
625–6735 y solicitar información al 
correo electrónico sales@expo-mro.
com y en sus redes sociales.

La Expo MRO tiene como objeti-
vo generar empleo y mejorar la eco-
nomía acercando a compradores y 

vendedores de productos y servicios 
necesarios para dar soporte a manu-
factura y el comercio.

La sexta edición de la Expo MRO se 
presentó este año del 12 al 15 de octu-
bre, en donde se resaltó la importancia 
de la zona comercial transfronteriza.

El presidente de Desarrollo Econó-
mico del Norte, Héctor Núñez, desta-
có en la exposición pasada que cada 
mes 43 mil millones de pesos de 
materias primas son transformadas 
en Ciudad Juárez, de los cuales so-
lamente cerca del dos por ciento son 
adquiridos en esta misma frontera.

“Esa es una de las ventajas que 
debemos de ver, no se les está ven-
diendo y no hay suficientes provee-
dores, pero también es una ventana 
de oportunidad; si llenas el hueco 
te conviertes en un proveedor, en un 
empresario”, señaló.

en 2017 la expo de proveeduría 
más importante de la región tendrá 

un crecimiento del 20 por ciento 

ConfeCCionan
la nueva MRo

Algunos giros 
pArticipAntes
- herramientas

- Automatización

- Manejo de materiales

- Mantenimiento

- calibración

- Productos 

- sistemas de seguridad 
industrial

- empaque

- transporte

- Uniformes

- etiquetas

- Adhesivos

- comunicaciones

- entrenamiento

- software

- troqueles

- ensamble

- certificaciones

el objetivo
Generar empleo y mejorar la economía acercando a compradores 

y vendedores de productos y servicios necesarios para dar soporte 
a manufactura y el comercio
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México.- Aun con la vola-
tilidad y la incertidumbre 
económica, la asignación de 
créditos a los desarrollado-
res de vivienda debe mante-
nerse igual que en este año, 
señaló Ramón Cuesta, di-
rector de Crédito Puente en 
Serfimex Capital.

Recordó que, según 
datos de la Comisión Na-
cional de la Vivienda de 
enero a septiembre de 
2016 la colocación de cré-
dito puente por parte de 
la Sociedad Hipotecaria 
Federal totalizó 14 mil 400 
millones de pesos, 32.5 % 
más que en el mismo pe-
riodo de 2015.

“En los próximos 10 
años se deberá atender 
el crecimiento acelerado 
de la demanda de vivien-
da en nuestro país, por lo 
que es importante que el 
financiamiento en este 
sector continúe al alza, 
manteniendo la estabili-
dad que viene reflejando 
año con año”. comentó, a 
través de un comunicado.

Recalcó que el sector de 
la vivienda es uno de los 
principales motores de la 
economía y de los princi-
pales generadores de em-
pleo formal en el país, de 
ahí la importancia de no 
frenar el financiamiento a 
los desarrolladores, sobre 
todo a los pequeños.

(Tomada de Excélsior)

Piden mayoR
cRédiTo 
PaRa secToR
vivienda

destacan fortalezas
de méxico en canadá
México.- El secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade Kuribre-
ña, expuso a inversionistas de 
Canadá las fortalezas de la eco-
nomía mexicana, que le permi-
ten hacer frente a la coyuntura 
mundial y ser un socio atractivo 
para los negocios.

En un encuentro con el minis-
tro de Finanzas de Canadá, Bill 
Morneau, el funcionario mexi-
cano destacó las oportunidades 
que la región de Norteamérica 
ofrece para transformarse en la 
zona más competitiva y dinámi-
ca del mundo.

En tanto, su homólogo cana-
diense se refirió a la fortaleza de 
la economía mexicana en un en-
torno internacional adverso que 
tiene un impacto en las princi-
pales economías globales.

Morneau manifestó que el 
Plan de Negocios de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) está dise-

ñado para llevar a cabo alianzas 
que les permitan a los socios ha-
cer más eficiente su operación, 
lo que posibilita reforzar los vín-
culos entre México y Canadá.

En el encuentro con inver-
sionistas de distintos sectores 
de aquel país, Meade Kuribreña 
coincidió en que la mejor forma 
de hacer frente a la incertidum-
bre económica internacional es 
reforzando los lazos de coopera-
ción y el intercambio comercial 
entre ambas naciones.

Los funcionarios compartieron 
los resultados de la adjudicación 
de los 39 contratos que abarcan 
las cuatro licitaciones de la Ron-
da Uno y del bloque Trión, que 
permitirán a México incrementar 
su producción petrolera en por lo 
menos 900 mil barriles diarios y 
generar inversiones por más de 41 
mil millones de dólares. 

(Tomada de Excélsior).

juárez, primer 
lugar en turismo
Lo alcanzado representa más del 40 por ciento del total estatal, cuya cifra fue de 11,177 mdp

 Carlos omar BarranCo

La derrama econó-
mica en el sector 
turismo en esta 

frontera alcanzó en oc-
tubre la cifra de 4 mil 537 
millones de pesos, infor-
mó la Dirección de Tu-
rismo de la Secretaría de 
Economía.

Esta cifra coloca a 
Ciudad Juárez en primer 
lugar estatal, muy por 
encima de la capital, Chi-
huahua, que registró una 
derrama de 2 mil 514 mi-
llones de pesos en el mis-
mo periodo.

También superó a los 
municipios de la Sierra 
Tarahumara que en con-
junto sumaron una derra-
ma de mil 288 millones de 
pesos.

Lo alcanzado en Juá-
rez representa más del 

40 por ciento del total 
estatal donde la cifra fue 
de 11 mil 177 millones de 
pesos.

Cuartos disponibles
De acuerdo con la esta-
dística oficial en toda la 
entidad hay 22 mil 265 
cuartos disponibles, de 
los cuales 8 mil 300 es-
tán en Juárez, 5 mil 500 en 
Chihuahua, 2 mil 725 en la 
Sierra y 5 mil 740 en otras 
ciudades, como Delicias, 
Jiménez, Parral, Cuau-
htémoc, Ojinaga, Madera, 
Camargo, San Francisco 
de Conchos y Nuevo Casas 
Grandes.

De enero a octubre el 
número de visitantes del 
estado creció un 13 por 
ciento, al pasar de 4 mil 
399 en los primeros 10 me-
ses de 2015 a 4 mil 968 en 
el mismo lapso de 2016.

Reuniones geneRan 
más de $150 millones

Carlos omar BarranCo

Una derrama económica 
de más de 150 millones de 
pesos generó el turismo de 
reuniones en esta fronte-
ra en el periodo de enero a 
noviembre de 2016, infor-
mó el director del Buró de 
Convenciones y Visitantes 
Francisco Moreno. 

En ese lapso se realiza-
ron 143 eventos con 37 mil 
546 visitantes, los cuales 
ocuparon 55 mil 208 cuar-
tos–noche en la hotelería, 
que generaron una derra-
ma económica de 150 mi-
llones 005 mil 695 pesos, 
mientras que el año pasa-

do por este concepto ape-
nas se alcanzaron los 112.8 
millones de pesos.

Eso significa un incre-
mento en derrama econó-
mica del 33 por ciento en 
comparación al mismo 
periodo del año pasado, 
explicó Moreno.

Dijo que en 2016 se su-
peraron todos los indica-
dores anuales del turismo 
de reuniones en la ciudad, 
ya que el número de even-
tos totales aumentó 22 % 
en relación con el 2015, la 
cantidad de visitantes su-
bió 61 %, mientras la cifra 
de cuartos–noche se incre-
mentó 35 por ciento.

“Tenemos muy claro 
que el turismo de reunio-
nes es una vocación natu-
ral de Juárez a través de la 
economía que se genera en 
la industria, asociaciones 
de los grupos importantes 
y su liderazgo”, afirmó.

Eventos programados
Adelantó que para 2017 
ya se tienen programados 
más de 55 eventos que 
van a generar casi 34 mil 
visitantes y 50 mil cuar-
tos–noche, con lo que se-
guramente se superarán 
los más de 150 millones de 
pesos en el concepto de de-
rrama económica.

los nÚmeRos

Juárez

cuartos disponibles 
en Juárez

en la Sierra

capital del estado

habitaciones en 
Chihuahua

en otras ciudades

Sierra Tarahumara

de enero a octubre de 2015

mismo periodo de 2016

4,537 mdP 

8,300

2,725

2,514 mdP

5,500

5,740

1,288 mdP

4,399

4,968

visiTanTes
de eneRo a ocTubRe

HoTeles

Tenemos muy claro 
que el turismo de 
reuniones es una 
vocación natural 
de Juárez a través 
de la economía 
que se genera 
en la industria, 
asociaciones de los 
grupos importantes y 
su liderazgo”

Francisco Moreno
director 
deL Buró 

de convenciones 
y visitantes 

Trabajadores de petróleos mexicanos.
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carlos omar 
Barranco

un total de 53 
p r o p u e s t a s 
fueron recibi-

das en el foro de con-
sulta Desarrollo Econó-
mico y Empleo Digno, 
realizado por la Secre-
taría de Innovación y 
Desarrollo Económico 
del Gobierno estatal, 
el jueves pasado en el 
Tecnológico de Monte-
rrey, entre las que des-
tacaron las que tienen 
que ver con mejorar las 
condiciones de ingre-
sos de los trabajadores.

Un reporte prelimi-
nar del evento indicó 
que las primeras tres 
propuestas que fueron 

más votadas en las me-
sas de trabajo están re-
lacionadas con mejorar 
el ingreso y la producti-
vidad de los trabajado-
res, y que el concepto de 
salario digno se haga 
constitucional.

También se esta-
bleció dar prioridad a 
la capacitación en el 
trabajo y a favorecer la 
oportunidad laboral 
para personas con al-
guna discapacidad.

En otros temas se 
incluyó transparentar 
los estímulos fiscales 
para traer inversiones, 
crear incubadoras de 
empresas y fomentar la 
asociación en el ramo 
agroindustrial.

En la ceremonia de 

inauguración que se 
llevó a cabo el jueves 
pasado, la secretaria de 
Innovación y Desarrollo 
Económico, Alejandra 
de la Vega, dijo que el 
foro buscaba identificar 
las fortalezas y oportu-
nidades del estado.

“Este es un espacio 
de ideas y propuestas, 
convocado por el go-
bernador Javier Corral 
Jurado, como una con-
secución de una pro-
puesta que él hizo en su 
plan de gobierno, tener 
un diálogo constante y 
abierto con los ciuda-
danos de todo el estado 
y diferentes regiones, 
hoy están aquí y gra-
cias por hacer el viaje a 
Ciudad Juárez”, afirmó.

ingresos de trabajadores
establecen dar prioridad a la capacitación 

laboral y que el concepto de salario 
digno se haga constitucional

Armonía de las relaciones 
laborales y productividad
Inclusión laboral de las 
personas con alguna 
discapacidad
Formalización del empleo, 
formación y capacitación 
para el trabajo, innovación y 
competitividad, economía 
social y solidaria
Fortalecimiento industrial, 
turismo, minería, comercio y 
emprendimiento
Mejora regulatoria, energías 
limpias y renovables
Desarrollo y fortalecimiento de 
la agro industrial
Promoción para la atracción de 
inversión extranjera y nacional 
directa
Financiamiento a actividades 
productivas
Perspectiva de parques 
industriales y reservas 
territoriales
Desarrollo y comunicación 
aeroportuaria

LOS TEmaS

ProPonen mejorar 
LaS cONSuLTaS

Se estima que fueron más de 400 
los participantes

‘Los temas que se analizaron 
fueron armonía de las relaciones la-
borales y productividad, inclusión 
laboral de las personas con alguna 
discapacidad, formalización del em-
pleo, formación y capacitación para 
el trabajo, innovación y competitivi-
dad, economía social y solidaria, for-
talecimiento industrial, turismo, mi-
nería, comercio y emprendimiento.

Otros temas fueron mejora regu-
latoria, energías limpias y renova-
bles, desarrollo y fortalecimiento 
de la agro industria, promoción 
para la atracción de inversión ex-
tranjera y nacional directa que 
genere valor agregado para el de-
sarrollo y mejora de la calidad de 
vida, financiamiento a activida-
des productivas, perspectivas de 
parques industriales y reservas 
territoriales, así como desarrollo y 
comunicación aeroportuaria.

México.- La terminación de 
las comunicaciones móviles 
mediante la plataforma 2G en 
Estados Unidos, a partir del 
próximo 1 de enero de 2017, 
marcará otra fase del apagón 
analógico en la que se invo-
lucrará a la telefonía celular, 
según analistas.

Carlos Sánchez, chief te-
chnology officer de AT&T en 
México, informó que esta 
empresa concluirá sus opera-
ciones en la plataforma 2G al 
iniciar 2017 en la Unión Ame-
ricana; pero al mismo tiempo 
que ya ha lanzado la prime-
ra prueba de la red 5G para 
clientes empresariales.

Marco Quatorce, director de 
servicios de valor agregado de 
América Móvil, comentó que en 
México la plataforma 2G con-
tinuará operando durante un 
tiempo, ya que una cantidad im-
portante de usuarios son aten-
didos aún con esa tecnología.

En este sentido, AT&T dio 
a conocer que lanzó la prime-
ra prueba de la red 5G para 
clientes empresariales en la 
Unión Americana.

Realizarán
apagón 
analógico 
de celulares

En México la plataforma 2G 
continuará operando.

México.- La iniciativa pri-
vada está en alerta por el 
encarecimiento del cré-
dito ante el ciclo alcista 
de las tasas de interés de 
referencia, ya que pone en 
riesgo el desarrollo de pro-
gramas productivos de las 
empresas y se traduce en 
un costo financiero más 
elevado.

“Para 2017 las empresas 
tendrán 2.5 puntos por-
centuales más de tasas de 
interés de lo que iniciaron 
el 2016, eso significa ma-
yores costos para proyec-
tos y programas produc-

tivos para las empresas”, 
mencionó Juan Pablo 
Castañón, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE).

Indicó que la acción del 
Banco de México tiene sus 
pros en cuanto al manejo 
macroeconómico pruden-
te y necesario y además 
tiene sus riesgos que será 
un aumento en el costo fi-
nanciero para las empre-
sas y las personas. 

El empresario explicó 
que el aumento de medio 
punto de las tasas de in-
terés se suma a las otras 

cuatro ocasiones en las 
que la autoridad mone-
taria elevó sus tasas, y 
va en el sentido de lo que 
dictan los cánones eco-
nómicos para defender 
las inversiones y hacer 
a México atractivo, para 
que se invierta en Méxi-
co se requiere tener tasas 

competitivas. 
“Sin embargo esto 

también tiene un impac-
to en el crédito de las per-
sonas y de las empresas”, 
mencionó.

No obstante, recono-
ció que la medida ayuda 
a defender una inflación 

moderada que permite 
mantener el poder adqui-
sitivo de los ingresos prove-
nientes de los salarios y eso 
ayuda también a que haya 
consumo interno, lo que 
significa dinamismo inter-
no de la propia economía.
(Tomada de El Financiero)

Aumento en tasas 
de interés pone en 
riesgo la creación y 
desarrollo de programas 
productivos, señalan

se encarecerá costo 
del crédito, alerta iP

Prevén crecimiento 
en telecomunicaciones
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México.- Al término de 
este año el sector de te-
lecomunicaciones en 
su conjunto generará 
445 mil 291 millones 
de pesos, al alcanzar 
un crecimiento anual 
de 2.1 por ciento, deta-
lló la consultora The 
Competitive Intelli-
gence Unit (CIU).

Las expectativas 
para 2017 son opti-
mistas y se prevé un 
crecimiento de 4.0 por 
ciento, derivado de un 
mayor dinamismo del 

aparato productivo 
nacional; ello, auna-
do a la consolidación 
de efectos de la reduc-
ción de precios sobre 
la adopción y consumo 
de servicios.

En un comunicado, 
precisó que por segmen-
tos, las tendencias va-

rían de manera signifi-
cativa; así, se pronostica 
un desempeño favorable 
para el de telecomuni-

caciones fijas, derivado 
de la estabilización de 
precios de la telefonía 
fija, así como de un cre-

cimiento importante en 
los ingresos de la banda 
ancha.

(Tomada de Excélsior).

El sector generará 
445,291 mdp al 
cierre del presente 
año, de acuerdo con 
empresa consultora
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