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La directora artística de Candilejas
del Desierto, Virginia Ordóñez

relata a NORTE su pasado y sus proyectos

Fans de Juan Gabriel 
acuden a la que fuera 

su casa para llevarle 
un presente en su 

cumpleaños

Cada vez
más solo

Enfrenta el presidente 
Enrique Peña Nieto una 

crisis social y económica 
cada vez más agravada, 

únicamente confía en 
Videgaray

La espiral que 
podría desatar 

el gasolinazo 
colocaría de 

nueva cuenta 
como carne de 

cañón a menores 
juarenses, 
advierten 

especialistas

Cientos de juarenses responden a llamado para ampararse  | solo 24 gasolineras en la ciudad venden 
combustible barato/ 6a | défiCit de transportistas rozará el 30 % | toman miles las calles del país / 7a

AlejAndro VArgAs

el encarecimiento de la 
vida de los fronterizos a 
raíz de la espiral ocasio-

nada por el gasolinazo, provo-
cará en la ciudad más pobreza, 
necesidad de trabajos extra y 
niños vulnerables a ser utiliza-
dos como carne de cañón por el 
crimen organizado, revelaron a 
NORTE especialistas en sociolo-
gía y economía.

“La gente va a tener que buscar 
más tiempo extra, sobre todo ha-
blando de maquiladoras… Van a 
tener que vender hamburguesas, 
tacos… lo que sea para tener que 
buscar el sustento diario”, ad-
vierte el economista Miguel Án-

gel Calderón.
Para el sociólogo Raúl Flores 

Simental eso será apenas el co-
mienzo, ya que a largo plazo el 
caldo de cultivo de la delincuen-
cia serán los niños que se que-
darán abandonados porque sus 
padres no les brindarán atención 
por estar trabajando.

“¿Qué oferta tiene, de la misma 
vida, un joven desempleado que 
egresó de prepa o que ni siquiera 
la terminó? ¿Irse a ganar el míni-
mo a una maquiladora o irse por 
mil 500 pesos a la semana, o dos 
mil, a cambio de una pistola y un 
poquito de droga? Es muy claro”, 
expresó Simental. 

incertidumbre /3A

En riEsgo los niños
si crece la pobreza

La gente va a tener que 
buscar más tiempo 

extra, sobre todo hablando de 
maquiladoras (…) Van a tener que 
vender hamburguesas, tacos… lo 
que sea para tener que buscar el 
sustento diario”

Miguel Ángel Calderón
economistA

A largo plazo el caldo de 
cultivo de la delincuencia 

serán los niños que se quedarán 
abandonados porque sus padres 
no les brindarán atención por 
estar trabajando”

Raúl Flores Simental
sociólogo

La avenida de las Torres desplazó a la 
Tecnológico y ahora es la vialidad de la 
ciudad por la que circulan más vehículos

Flores
para

el 
divo

rumbo
a la 
Cumbre
La perseverancia  
del arquero 
chihuahuense Óscar 
Jiménez, formado 
deportivamente en 
Juárez, permitió que su 
vuelo lo llevara hasta el 
nido del Club América

persiguiendo
una pasión LOS MEJORES

EVENTOS
SOCIALES
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¿Con 
o sin 

taCones?

Paola Gamboa

l a casa del Divo de Juá-
rez recibió la visita de 
cientos de fanáticos, 

quienes acudieron a llevarle 
un ramo de flores por su cum-
pleaños número 67. 

Las visitas iniciaron des-
de las primeras horas del sá-
bado cuando Meche, su en-
trañable amiga, acudió para 
dejarle flores en la puerta de 
su casa en la avenida 16 de 
Septiembre.

Por la mañana los fanáti-
cos de Juan Gabriel comen-
zaron a llegar para tomarse 
la foto, dejar un ramo de flo-
res y pasar un rato afuera de 

su vivienda.
Al lugar también llegaron 

los imitadores del Divo de 
Juárez, quienes pusieron am-
biente en el lugar cantando 
canciones como el Noa Noa.

En el jardín de su casa se 
colocaron fotografías de él 
junto con una bocina en la que 
sonaban sus grandes éxitos.

La gente llegó durante todo 
el sábado a la que fue la casa 
de Juan Gabriel en Ciudad 
Juárez.

“Vengo a traerle su ramo de 
flores a Juan Gabriel. Siempre 
ha sido mi ídolo y aún me due-
le su partida”, dijo una de las 
fanáticas que acudió a feste-
jar a Juan Gabriel.

Conmemoran Cumpleaños del divo
Vengo a traerle 
su ramo de 

flores a Juan Gabriel. 
Siempre ha sido mi 
ídolo y aún me duele 
su partida”

Admiradora

Cientos de 
fanáticos de Juan 

Gabriel se dieron 
cita en su casa 

para llevarle un 
ramo de flores
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P ara Teresa Almada, di-
rectora de Casa de Ase-
soría y Promoción Ju-

venil, la condición de la pobreza 
tiende a provocar menos salud 
mental por parte de los padres 
para atender el desarrollo ade-
cuado de las familias ya que, en 
general, causa que haya mayor 
abandono hacia la juventud. 

“No es en automático, pero 
esto (el aumento de pobreza que 
traerá el gasolinazo) sí genera 
un ambiente más proclive a la 
delincuencia en todos sus senti-
dos: familiar, contra los niños, y 
también un aumento en la des-
esperación de la población, que 
es muy preocupante”, dice.

Otro factor que debe llamar la 
atención de la ciudadanía, según 
la académica, es el aumento de 
precio en los transportes públi-
cos, que ya se está planeando ha-
cer debido al gasolinazo; porque 
a las personas que ganan el sa-
lario mínimo se les van a ir hasta 
200 pesos a la semana única-
mente en transportes, y eso gene-
rará en la mayoría de la población 
una situación muy difícil.

“No solo es el aumento de 
precio en la gasolina –comenta 
Almada–, a eso se le suman fac-
tores como el aumento de cobro 
en la electricidad, la devaluación 
del peso frente al dólar, que refle-
ja una economía devastada. Es 
una reacción en cadena que, au-
nada al bajo salario, hace que las 
condiciones de las familias sean 
cada vez mucho más adversas”.

En cuanto a la posibilidad de 
que la juventud juarense pudiera 
ser solicitada por organizaciones 
criminales para acciones delin-
cuenciales, Almada agrega que 
los menores no solo estarán ex-
puestos a actuar con grupos del 
crimen organizado, sino también 
en robos para cubrir las necesi-
dades básicas (alimentación y 
refugio), y además a una división 
familiar provocada por la nece-
sidad de la manutención de los 
hogares, que puede desembocar 
en abandono escolar.

“Todo eso lo vamos a enfren-
tar, ahora, en un contexto donde 
no está claro qué va a pasar: con 
todas las críticas norteamerica-
nas de la llegada del nuevo pre-

sidente (Donald Trump), con el 
panorama incierto que se ve en 
el país en este 2017, con el recorte 
en el gasto de educación, que vie-
ne brutal para el año que viene”, 
agregó. 

La académica puntualizó que 
han visto en la asociación algo 
que despierta su preocupación: 
el incremento en la proliferación 
y consumo de drogas, como el 
cristal, por parte de la población 
de adolescentes en la ciudad, que 
puede generar modificaciones 
en su comportamiento. 

“El Gobierno debe repensar 
la manera en la que abordará 
esta situación, mientras que la 
ciudadanía debe realizar ac-
ciones comunitarias de mayor 
solidaridad y disminuir el con-
sumismo que las grandes em-
presas han fomentado en la co-
munidad”, concluye. 

Menores en riesgo

El pasado año, según datos perio-
dísticos, fueron asegurados por 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSPM) alrede-
dor de 487 menores encontrados 
en situación de riesgo. Los casos 
fueron atendidos debido a que 
vecinos reportaron al Centro de 
Emergencia y Respuesta Inme-
diata (CERI) que estos permane-
cían solos porque sus padres se 

ausentan para ir a trabajar. 
El 22 de diciembre de 2016 la 

SSPM aseguró a cuatro menores 
que se encontraban encerrados 
en su domicilio –ubicado en la 
colonia Anáhuac– sin supervi-
sión de tutores y en condiciones 
insalubres; tenían 3, 6, 7 y 9 años. 

El hecho ocurrió después de 
que los residentes del sector in-
formaron al CERI que los niños 
estaban solos en casa desde tem-
prano. Después de la interven-
ción de la SSPM, trascendió que 
los infantes no habían comido 
nada en todo el día. 

En otra ocasión –el 28 de di-
ciembre de 2016–, la SSPM ase-
guró a 3 niñas de 11, 9 y 8 años de 
edad que se encontraban solas 
en su vivienda, ubicada en la co-
lonia Praderas del Pacífico.

Al igual que en el hecho ante-
rior, las niñas se encontraban en 
condiciones deplorables, ya que 
su madre –refirieron vecinos– las 
deja solas casi todo el día y, en 
ocasiones, regresa hasta el día 
siguiente. 

Los jóvenes 
y eL gasoLinazo

El sociólogo Raúl Flores Simen-
tal dice que el gasolinazo es “una 
vacilada”, que en un principio 
traerá la necesidad de que la gen-
te busque otras medidas, como 

el comercio informal, para con-
seguir ingresos; pero después, a 
largo plazo, el caldo de cultivo de 
la delincuencia serán los niños 
que se quedarán abandonados, 
porque sus padres no les brinda-
rán atención por estar trabajando 
para subsistir ante el aumento de 
precios de la canasta básica.

Ante la llegada de las medidas 
políticas y económicas por parte 
del Gobierno federal en las que se 
aumenta el precio del combusti-
ble, el sociólogo declaró que es-
tamos ante un juego de falacias 
en el que no nos queda nada ab-
solutamente claro en torno a este 
fenómeno político, y agregó que 
no es cierto que nos irá mejor con 
la liberación de la gasolina. 

“Esto no puede ser posible –
menciona molesto Simental–, y 
con mucha frecuencia se presu-
me que es sano dejarlo al libre 
mercado (al energético), y esta-
mos viendo que no es sano por 
muchos ejemplos. Pero por otra 
parte, estamos en presencia de 
una mentira, porque lo que se 
está haciendo en México no es 
dejarlo al libre mercado, es sim-
plemente subir el precio de la 
gasolina”. 

Por otra parte, el economista 
Miguel Ángel Calderón dijo que, 
con base en cifras recogidas del 
Inegi, se determinó que hubo un 
aumento considerable de cin-

cuenta y ocho millones y medio 
a sesenta millones de pobres tras 
llegar Enrique Peña Nieto al po-
der, cifra que seguirá aumentan-
do tras la reciente liberación del 
combustible. 

DraMático aDeLantar 
consecuencias

Raúl Soto, director del Observato-
rio Ciudadano de Prevención, Se-
guridad y Justicia de Chihuahua, 
menciona que es muy dramático 
pensar que habrá consecuencias 
tan drásticas en los jóvenes de la 
ciudad, pero cree que sí va a ha-
ber cambios en la manera en que 
las personas se organizan.

“Pensar que de manera natu-
ral la gente va a acceder a la cri-
minalidad, o a ciertas cuestiones 
para resolver un problema de ese 
tipo (como la pobreza), no lo veo 
viable”, dice Soto. 

En cuanto al aumento de la 
pobreza que pudiera presentarse 
próximamente, el observador co-
menta que sería más palpable en 
el sentido de combinar el gasoli-
nazo con la volatilidad de dólar, 
sumado a que está subiendo la 
tasa de interés en el país. 

“Esos tres efectos combina-
dos sí van a empobrecer mucho 
a la gente y van a hacer que ten-
gamos más pobres en el país. De 
alguna manera va a haber una 
desaceleración económica este 
año en la que el Gobierno, a tra-
vés de los recursos, va a invertir 
menos; los productos cada vez 
son más caros, el Municipio 
subió el predial, las multas, la 
gasolina es más cara”, expresa 
Soto. 

Entonces –agrega– no es solo 
el gasolinazo, son muchas más 
cosas que sí van a provocar que 
tengamos más pobres, y que al-
gunos de ellos tal vez, para sub-
sistir o para completar, puedan 
tener una actividad vinculada al 
crimen, podría ser.

Soto expone que si estuvié-
ramos en el contexto de 2008, 
en el que no había empleadores 
en la ciudad y existía más fuerte 
la presencia del crimen organi-
zado, pudiera ser más tangible 
la posibilidad de que las perso-
nas, no solo jóvenes, pudieran 
sumarse a acciones delictivas; 
pero ahora no lo ve de manera 
tan dramática.

IncertIdumbre 
económica empeora

salud mental
La condición de pobreza propicia mayor abandono y nula 

atención entre los miembros de una familia, señalan expertos

No es en automático, pero esto (el 
aumento de pobreza que traerá el 
gasolinazo) sí genera un ambiente 
más proclive a la delincuencia en 
todos sus sentidos: familiar, contra 
los niños, y también un aumento en la 
desesperación de la población, que es 
muy preocupante”

Teresa Almada
cASA PromocióN juveNiL

de alguna manera va a haber una 
desaceleración económica este año 
en la que el Gobierno, a través de los 
recursos, va a invertir menos; los 
productos cada vez son más caros, el 
municipio subió el predial, las multas, 
la gasolina es más cara”

Raúl Soto
obServAtorio de SeGuridAd
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El año 2017 arrancó agitado. 
La reacción por el incre-
mento a los precios de las 

gasolinas complica el escenario 
económico, social y político y mar-
ca una ruta accidentada hacia los 
comicios locales de este año, pa-
sando por el estado de México, an-
tesala de la sucesión presidencial 
del próximo año.

En Chihuahua, la ola de protestas 
ha puesto a prueba la capacidad 
de maniobra y operación política 
del nuevo amanecer, que exhibió 
fallas pero logró mantener las ex-
presiones de inconformidad den-
tro de límites razonables. 

Los analistas dan todo tipo de in-
terpretaciones a los acontecimien-
tos que registra el país en esta pri-
mera semana de 2017. La mayoría 
coincide en que el gasolinazo es la 
gota que derramó el vaso del mal 
humor social, contenido durante 
años, que en junio pasado pudo 
drenarse un poco por medio de la 
válvula de escape que significó 
la expresión del voto en contra del 
partido en el poder –PRI–, pero se 
volvió a rebosar con los escánda-
los de corrupción y los excesos de 
la clase política.

Lo vimos con claridad en Chi-
huahua con el resultado de la 
elección de gobernador, donde la 
causa y el único compromiso del 
entonces candidato, Javier Corral, 
que jaló a los electores para votar 
esa opción, fue la promesa de cas-
tigar la corrupción y los abusos de 
César Duarte y sus allegados del 
primer círculo del poder.

A nivel nacional, tenemos un 
Gobierno federal que ha venido 
dando tumbos en el manejo de la 
economía; la alta burocracia pre-
ocupada por conservar sus privi-
legios, y la corrupción galopante 
que sangra las finanzas públicas, 
en tanto el costo se transfiere a los 
ciudadanos. Todo eso, junto, hizo 
que el incremento a los energéticos 
convirtieran el mal humor social 
en la ira que estamos observando.

Si le agregamos que el ajuste de 
precios se anunció en medio de las 
fiestas decembrinas como para 
que se perdiera en el jolgorio, y los 
errores de cálculo político del Go-
bierno federal y de los estatales, 
cuyos funcionarios de primer ni-
vel se desentendieron del tema y 
se fueron de vacaciones desde el 

23 de diciembre generando vacío 
político y de información, se fue 
gestando entonces la tormenta 
perfecta.

Se dice que en política no hay espa-
cios vacíos, pero no se atendió esa 
regla no escrita. Se descuidaron los 
flancos y permitieron la intentona 
de asalto por parte de adversarios 
internos de Enrique Peña Nieto, 
ya en plena confrontación por la 
sucesión presidencial; los grupos 
internos en las entidades con elec-
ciones; los reacomodos políticos 
que aún se están dando en las en-
tidades que cambiaron de signo 
político en las pasadas elecciones 
de julio.

Hay condiciones 
reales para 
la ira social

En la era de la globalización eco-
nómica y el boom de las comuni-
caciones digitales con las redes 
sociales, Gobierno y sociedad ol-
vidaron la metodología de la teoría 
marxista. La descartaron como 
herramienta de análisis, pese a su 
utilidad para desmenuzar la reali-
dad social y política.

Karl Max hablaba de la estructura, 
el tinglado de las relaciones econó-
micas, los pilares sobre los que se 
mantiene la economía y la distri-
bución de la riqueza entre los po-
seedores de los medios de produc-
ción y los que trabajan a cambio 
del salario. 

Describía también la superestruc-
tura o sociedad política que inclu-
ye al Estado y sus instituciones, 
que organizan a la sociedad y ha-
cen posible que el arreglo de domi-
nación económica no se perciba 
en toda su crudeza.

Siguiendo al filósofo alemán, hay 
momentos en que las circunstan-
cias hacen que esa superestruc-
tura se cuartee y las masas perci-
ban la explotación de la que son 
objeto. En México las condiciones 
de vida precaria de millones de 
ciudadanos hacen que una medi-
da como el incremento a los com-
bustibles trastoque la economía 
de sus hogares.

Mientras las familias se las verán 
negras para lidiar con la cuesta de 
enero, que se prolongará a todo el 
año, la clase política ni se inmu-

ta; porque a ellos se les paga todo, 
desde sus vales ilimitados de ga-
solina, vehículos, gastos médicos, 
comidas, seguros, altos salarios, 
jugosos aguinaldos, viajes, place-
res y, a pesar de eso, aún son prota-
gonistas de vergonzosos actos de 
corrupción.

De ahí que las justificaciones téc-
nicas del Gobierno sobre el ga-
solinazo no encuentren eco en el 
razonamiento de las masas. Ni el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto, 
los partidos políticos ni el grueso 
de los mandatarios estatales tie-
nen calidad moral para convencer 
sobre la necesidad de aceptar el 
doloroso remedio para preservar 
la estabilidad económica del país, 
como lo explicó el presidente.

Las protestas y las movilizaciones 
tienen una razón real. La gente está 
enojada y no acepta ser la única 
que pague los platos rotos por par-
te de la clase política.

Y en la mezquindad de esa mis-
ma clase política, está también el 
origen de los disturbios generados 
tras la protestas legítimas. Ya han 
surgido los primeros datos sobre la 
manipulación de la información 
en redes sociales para generar si-
cosis colectiva atizar los saqueos 
a más de cuatrocientas tiendas en 
varios estados del país.

Expertos en redes sociales dieron 
a conocer que en el caso concreto 
de la Ciudad de México y el Estado 
de México, fueron detectadas más 
de mil 500 cuentas falsas de Twit-
ter, Facebook y otras plataformas, 
por las que se iniciaron rumores 
y se llamó al ataque de tiendas de 
autoservicio.

Ya se está hablando de que hay 
realidad virtual provocada, como 
parte de un esquema de control 
de masas para desviar la atención 
sobre la inconformidad real que 
generó el alza de los combustibles. 

De confirmarse eso, la jugada es de 
alto riesgo político, porque al inte-
rior del propio partido en el poder 
hay desacuerdo en la aplicación 
de la política económica. No son 
gratuitas las posturas que han 
adoptado en contra del gasolinazo 
personajes como el exgobernador 
de Chihuahua, Patricio Martínez, 
ni las expresiones de Manlio Fabio 
Beltrones, quien tiene pendiente 
un ajuste de cuentas con la triada 

de Los Pinos, –Miguel Ángel Osorio 
Chong, Luis Videgaray y Aurelio 
Nuño– tras la debacle electoral del 
año pasado.

cHiHuaHua 
se cuece a parte

Han batallado, pero a final de 
cuentas y hasta el momento, en 
Chihuahua la sociedad y el Gobier-
no encontraron un camino distin-
to a las expresiones de inconformi-
dad. Dos botones de muestra dan 
cuenta de ello:

El viernes se viralizó en todo el país 
el video de los ciudadanos de Ca-
margo, que resistieron en forma 
pacífica, de rodillas, con las manos 
en alto y cantando el himno nacio-
nal. Se percibió como un ejemplo 
de civilidad y patriotismo ante el 
uso de la fuerza por parte del Go-
bierno del Estado para el desalojo 
del bloqueo instalado sobre la ca-
rretera y la caseta de cobro. 

Las dos partes lograron su come-
tido, la protesta se mantuvo a un 
lado de la vía de comunicación y 
el Gobierno logró restablecer la cir-
culación y el cobro de peaje. Ese es 
el primer ejemplo.

El otro es el bloque opositor contra 
el gasolinazo, conformado por los 
sectores social, económico y po-
lítico de la entidad, que convirtió 
a Chihuahua en el primer estado 
que se expresa abiertamente con-
tra la medida decretada por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto.

Lo más notable de todo es que al 
frente del reclamo está el goberna-
dor Javier Corral Jurado, surgido de 
un partido opositor al del presiden-
te; y en apoyo de él, senadores del 
PRI, diputados de otras expresio-
nes políticas distintas al PAN, y los 
liderazgos de la iniciativa privada, 
organizaciones sociales y socie-
dad civil. 

La postura de Chihuahua se pre-
sentará directamente en el seno de 
la Conago durante la reunión de la 
Comisión de Energía del organis-
mo programada para el lunes, don-
de estará presente el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, y a 
ella llegará Corral investido de una 
representatividad especial, tras el 
acuerdo del viernes. 

El papel del exgobernador Patri-
cio Martínez puede ser considera-

do un tercer botón de muestra. El 
senador irrumpió en el escenario 
nacional con cuestionamientos 
directos y precisos contra el equi-
po económico de Los Pinos, a lo 
que llamó el injustificado aumen-
to a los combustibles; terminó por 
generar migraña al secretario de 
Hacienda con la exhibición de los 
componentes de costos de la ga-
solina en Estados Unidos y la pro-
puesta de que Chihuahua importe 
directamente los energéticos de 
las refinerías texanas.

El frente chihuahuense contra el 
gasolinazo ya caló. Le está pegan-
do en la línea de flotación al equi-
po del presidente Peña Nieto. Tan-
to que el secretario de Hacienda 
desde ayer adelantó que no habrá 
marcha atrás al incremento y el es-
tado que quiera reducir los costos 
tendrá que hacerlo a costa de los 
ingresos que le corresponden de 
participaciones federales.

El punto también está contem-
plado en la postura de Chihu-
ahua, que replanteará la revisión 
del acuerdo de coordinación fis-
cal entre la Federación, estados y 
municipios. 

Nada mal para el gobernador Co-
rral, que el lunes pasado se reponía 
de las vacaciones y de un juego de 
golf en Mazatlán, y el miércoles 
reposó en uno de los sillones del 
despacho principal de Palacio 
un fuerte resfriado que le aquejó, 
mientras un vasto operativo poli-
ciaco restablecía el orden.

Muchos de sus homólogos no la 
han pasado tan bien. El veracru-
zano Miguel Yunes quiso imitar 
a Lady Puerta y se les atravesó a 
los saqueadores en la entrada un 
Walmart intentando, sin éxito, fre-
narlos con el reparto de billetes de 
quinientos pesos. 

El mexiquense Eruviel Ávila no 
halla la puerta con los saqueos. 
En Chiapas se le complicó la cosa 
a Manuel Velazco, en Hidalgo a 
Omar Fayad y hasta El Bronco pasó 
las de Caín con actos vandálicos.

El exniño artillero –el mote se lo 
puso a Corral el viejo periodista 
Alejandro Irigoyen– no se puede 
quejar. A ver si no se alborota o lo 
aceleran de más y cree que puede 
llevar el nuevo amanecer a todo 
México en 2018. ¡¡¡Qué sería de no-
sotros sin él!!!

 El Explosivo gasolinazo
 Del mal humor a la ira social

 El riEsgo dEl acElErE para corral

cd. juárEz coMUnidadcd.juárEzopinión´
balcón Don Mirone
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Doña Paciana les comentó a sus 
amigas: “Blandino, mi marido, 

ha perdido últimamente su vigor 
sexual”. Preguntó una: “Y ¿qué 
han hecho al respecto?”. Contestó 
ella: “Estamos en tratamiento”. 
Inquirió la otra: “¿En qué consiste 
ese tratamiento?”. Explicó doña 
Paciana: “Él trata, y yo miento”... Don 
Añilio, caballero de edad más que 
madura, fue con su joven nieto a una 
librería. Le dijo: “Quiero comprar 
un libro de historia”. Entraron, y 
don Senilio adquirió un libro cuyo 
título era: “Sexo, sexo y más sexo”. 
“Abuelo -le dijo el nieto con tono 
de reproche-. Me dijiste que ibas 
a comprar un libro de historia, y 
mira lo que llevas: ‘Sexo, sexo y más 
sexo’”. “Hijito -suspiró don Senilio-. 
Para mí el sexo ya es historia”... 
Babalucas fue con el doctor Ken 
Hosanna, pues sentía un dolor en 
el pecho. Le dijo el facultativo al 
tiempo que tomaba su estetoscopio: 
“Voy a revisarlo. Desvístase hasta la 
cintura”. Babalucas, obediente, se 
quitó los pantalones y el calzón. Un 
curita recién ordenado fue enviado 
a una pequeña ciudad de Texas 
cuya población era mayormente de 
origen latino. En sus sermones el 
curita empezó a decir que el Señor 
tiene una marcada preferencia 
por los hispanos. Lo decía sin 
tomar en cuenta que entre los 

feligreses había también muchos 
de ascendencia anglosajona. 
Éstos acudieron ante el obispo y se 
quejaron por aquella extraña forma 
de discriminación. Su Excelencia 
llamó al padrecito y lo amonestó 
con suavidad: “Hijo mío: todos 
somos hijos de Dios. No digas eso de 
que el Señor prefiere a los hispanos 
sobre los anglos”. El joven sacerdote, 
compungido, le prometió al obispo 
que jamás volvería a caer en falta. 
Al regresar a la casa parroquial 
puso en la puerta un letrero que 
decía: “Se darán clases de español 
gratuitas a los fieles de habla 
inglesa cuya edad sea de 80 años o 
más”. Fueron unos y le preguntaron 
por qué se les impartirían esas 
clases de español. Explicó el  curita: 
“Muy pronto comparecerán ustedes 
ante el Señor. ¿No les gustaría 
hablar con él en su idioma?”... 
Chichonina Grandnalguier, mujer 
frondosa, le dijo al doctor Duerf: 
“Tengo un ímpetu sexual tan 
grande que me lleva a entregarme 
al primer hombre que veo. Eso me 
causa grandes remordimientos”. 
Declaró el célebre analista: “Pienso 
que puedo quitarle ese anormal 
impulso erótico”. “No, doctor -opuso 
Chichonina-. Lo que quiero que 
me quite son los remordimientos”... 
La nieta le preguntó a su abuelita: 
“¿Cuántos años tienen tú y el 

abuelo de casados?”. Respondió 
la señora: “El próximo noviembre 
cumpliremos 55 años”. “¡55 años! 
-exclamó la nieta-. Y en todos 
ese tiempo ¿jamás pensaste en 
el divorcio?”. “¡Dios me libre! -se 
escandalizó la abuelita-. En el 
asesinato sí; pero en el divorcio 
¡nunca!”... Don Cornulio y su 
mujer invitaron a varios amigos 
a una fiesta. Él se entretuvo en el 
trabajo. Cuando llegó a la casa su 
mujer estaba haciendo el amor 
apasionadamente con uno de los 
invitados. Don Cornulio le preguntó 
airadamente al individuo: “¿Cómo 
explicas esto?”. Respondió el 
individuo: “Es que fui el primero 
en llegar”... El cliente se quejó en el 
restaurante: “Mesero: hay un objeto 
extraño en mi sopa”. Respondió el 
sujeto: “No es un objeto extraño, 
caballero. Es una mosca, y tales 
insectos abundan por aquí”... 
Himenia Camafría, madura 
señorita soltera, asomó envuelta 
en una sábana por la ventana del 
segundo piso y le pidió al policía 
que llamaba a la puerta: “Por favor, 
retírese inmediatamente”. Preguntó 
el agente: “¿No fue usted la que 
llamó pidiendo auxilio porque un 
hombre había entrado a su casa?”. 
“Yo soy -respondió la señorita 
Himenia-. Pero una puede cambiar 
de opinión ¿no?”... FIN.

Hispanos, los santos elegidos

De política y cosas peores
Catón

mirador

manganitas

Se nos impondrán con saña aumentos 
sin precedente.

Que yo sepa, el presidente no anunció 
eso en su campaña.

“... Subirán loS impueStoS...”

Historias de la creación del      
mundo.

La serpiente le ofreció a Eva la 
manzana.
- Anda, come -le dijo.
-No -respondió con firmeza 
la mujer.
-Si comes -la tentó el Maligno- serás    
tan grande como Dios.
-No -volvió a negarse Eva.
-Conocerás todos los misterios 
del cielo y de la tierra.
-No.
-Serás inmortal.
-No.
Entonces el Tentador echó mano 
de su último recurso.
-Si comes de este fruto -le dijo 
con insinuante voz a la mujer- 
nunca te faltará ayuda en la casa.
El resto de la historia ya 
lo conocemos.
¡Hasta mañana!...

Uno de los villa-
nos favoritos de 
los chihuahuen-
ses, Patricio 
Martínez García, 
parece estar de-
cidido a conver-
tirse en el Manuel 
Bartlett del norte, 
sólo que, por aho-
ra, meramente a 
nivel epistolar, 
luego de enviarle 
una carta al presidente nacional de su 
partido, Enrique Ochoa Reza, para expre-
sarle su inconformidad por las declara-
ciones con que ha justificado el papel del 
régimen peñanietista en torno al alza de 
los combustibles.

Tarde, muy tarde, es para el senador 
dormilón querer hacerle al Robin Hood. 
Pero así es él: protagonismos aparte (re-
cuérdese su discurso muy ufano sobre 
una reja de manzanas en plena sesión, 
hace un par de años), intentar ser el menos 
malo de la película no parece ser los más 
redituable, a pesar de –y quizá por ello– su 
falsa ventaja sobre los residuos duartistas. 
Los pillos que lo sucedieron en los poderes 
públicos de Chihuahua andan sueltos y 
hoy ocupan curules, como él mismo. En el 
caso de la misiva, si otro fuera, el reclamo 
a Ochoa Reza sería encomiable y necesa-
rio, desde el punto de vista interno del PRI. 
Pero tratándose de Martínez García (hasta 
ahora no se sabe de otros priístas en fase 
de rebeldía sintética), sabemos que el 
bluff siempre será bluff.

Todo mundo sabe que esta fanfarronería 
patricista ya es típica. Los “diferendos” que 
intenta establecer con el líder nacional de su 
partido debieran tener un efecto retroactivo, 
casi al punto desde su incursión al Senado, y 
tal vez más hacia atrás, porque la maquina-
ria corrupta del PRI solo está ejecutando hoy 
una de las tantas modalidades que, desde 
antaño, tiene de estafar a la población y Pa-
tricio no ha dicho esta boca es mía. Esa gente 
por la que según Patricio Martínez dice abo-
gar ahora, hace décadas hubiera tomado más 
en serio su “enérgica” misiva.

La carta, sin embargo, llega en momen-
tos en que el PRI se encuentra en el clímax 
de su deteriorio existencial y con muchas 
carencias respecto de su futuro electoral 
para el 2018. El PRI no va a ganar y Patricio 
lo sabe. También los roedores, cuando el 
barco comienza a hacer aguas.

(Jaime García Chávez)

jaime García cHávez

L os infundios que han 
circulado en algu-
nos medios en torno a 

que Unión Ciudadana no ha 
apoyado las movilizaciones 
pacíficas en contra de los lla-
mados gasolinazos, aparte de 
sesgados son tacaños por im-
precisos, con el doble –o tri-
ple– filo de la cizaña.

Quienes quieren ver acá 
una crisis de compromi-
sos, solo tienen que voltear 
la mirada hacia la ruina en 
que nos ha metido el peña-
nietismo para identificar de 
dónde proviene la verdadera 
ausencia de deberes, no solo 
patrióticos, sino formales, los 
de ley, los constitucionales, y 
no se diga los del tipo social y 
económico.

Unión Ciudadana reitera su 
compromiso con las causas 
sociales justas, con la trans-
parencia, con el combate a la 
corrupción, con una ciudada-
nía cuyos niveles de vida han 
sido trastocados por decisio-
nes neoliberales de gobiernos 
indolentes que hasta pueden 
interpretarse como un tema 

de seguridad nacional por los 
actos de rapiña suscitados en 
otras entidades del país. Es-
tas reacciones, y no otras, son 
las que produce el gabinete 
peñanietista. Sin embargo, 
Unión Ciudadana, partidaria 
de los movimientos pacíficos, 
no desconoce el derecho de la 
desobediencia civil cuando 
los ciudadanos y ciudadanas 
ya no obedecen al poder que 
les traiciona, les humilla y les 
reprime.

Desde nuestra pequeña 

trinchera también exigimos 
la renuncia de Enrique Peña 
Nieto de la presidencia de la 
república, no sólo por la deci-
sión lesiva y errónea de incre-
mentar el precio de los com-
bustibles, sino por la corrupta 
e indolente conducción polí-
tica del país cuyos habitan-
tes merecen un mejor desti-
no. Con ese pueblo burlado 
y ofendido y con sus causas 
justas es con que el indefecti-
blemente nos solidarizamos. 
Con nadie más.

Unión CiUdadana 
reitera sU Compromiso

¡FUera peña nieto!

patriCio 
martÍnez: 
diFiero de sU 
diFerendo

Manifestacion al pie del Ángel de la Independencia.
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Más caro (Magna 15.71 PreMiuM 17.93)
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InIcIa guerra de precIos
Carlos omar BarranCo

casi el 90 por ciento 
de las gasolineras de 
Ciudad Juárez opta-

ron por el costo más caro en 
las gasolinas a partir de que 
se liberó el precio el pasado 
1 de enero; de manera que, 
de las estaciones de servicio 
que existen aquí, poco más 
de 160 ofrecen los litros con 
los precios más altos y solo 
24 con los más bajos.

Dentro de las estaciones 
con los precios más altos 
están incluidas 88 que son 
propiedad de tres grupos 
empresariales grandes, co-
nocidas comercialmente 
como Bip Gas, Hgas y Total 
gas.

Los únicos que se adhi-
rieron al precio reducido con 
un estímulo de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) fueron las ga-
solineras de Oxxo Gas y Pe-
trol, que en total suman 24 
en esta ciudad y que están 
ofertando el litro de Magna 
en 12.44 y el de Premium en 
15.35 pesos.

Así lo informó ayer a 
NORTE el subdelegado de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Iván 
Lara Rendón, quien aclaró 
que vender gasolina más 
cara o más barata no depen-
de más que de la decisión de 
los empresarios.

“Ya no hay un precio ofi-
cial de la gasolina pero exis-
te un precio tope... el cual no 
podrá ser excedido por nin-

gún establecimiento o esta-
ción de servicio de gasolina, 
y por lo cual inicia la compe-
tencia entre estas empresas 
para obtener a los consumi-
dores, como cualquier otro 
producto”, agregó.

De acuerdo con el funcio-
nario federal, ahora el con-
sumidor deberá comparar 
los precios entre diversas 
estaciones de servicio y ad-
quirir el producto donde 
más le convenga. 

Gobierno pondrá topes
En un sentido, se trata de 
una nueva dinámica en la 
que la oferta y la deman-
da van a regir los precios, y 
la autoridad únicamente 
establecerá un tope máxi-
mo que será de 15.71 para la 
Magna y de 17.93 para la Pre-
mium, comentó.

Aclaró que estos montos 
estarán vigentes hasta el 
próximo martes 10 de enero, 
cuando la Comisión Regu-
ladora de Energía actualiza-
rá nuevamente los precios.

El presidente de la Or-
ganización Nacional de 
Expendedores de Petróleo 
en Ciudad Juárez (Onexpo), 
Fernando Carvajal, preci-
só que los empresarios que 
deciden apegarse al estí-
mulo fiscal no deben hacer 
ningún trámite, sino única-
mente vender a 12.44 y 15.35 
durante un mes y luego me-
terlo contra ISR e IVA y soli-
citar la devolución.

Muchas de las gasoli-
neras que no pueden dar el 

precio más económico es 
porque no tienen capacidad 
de capital que les permita 
absorber el gasto y esperar 
luego la devolución, de la 
que no se sabe cuánto tiem-
po se va a tardar Hacienda 
en regresar ese dinero, ex-
plicó.

Sin embargo, existe el 
caso de las gasolineras Bip 
Gas, que tiene 52 estaciones 
de servicio, Hgas que tiene 
21 y Total gas que tiene 15, 
y aun así dan el precio más 
caro.

De acuerdo con Carvajal, 
los nuevos precios no han 
impactado en las ventas de 
la mayoría de las estaciones 
de Juárez, a excepción de las 
20 que se ubican cerca de la 
línea fronteriza.

Sobre una posible so-
lución para el alza de los 
precios, el líder gasolinero 
señaló que mañana habrá 
una reunión a nivel nacio-
nal en la que el gremio bus-
cará una alternativa viable 
con el Gobierno federal. 

“Esperamos una pronta 
solución, ya que hay pláti-
cas y hay una junta el jueves 
a ver si nos ofrecen una solu-
ción para la frontera de Ciu-
dad Juárez… hay propuestas 
de que Petróleos Mexicanos 
nos dé un crédito por el 3.27 
para tener un precio parejo 
de 12.44, que 3.27 es el estí-
mulo fiscal, obviamente al 
hacer uno la petición de la 
devolución, pagarle a Pe-
tróleos Mexicanos el crédito 
que se nos dé”, detalló.

un total de 24 expendios ofrece combustibles 
a menor costo, pero la mayoría optan 

por vender al precio más alto autorizado 

antonio Flores 
sChroeder

Pese a que el presidente 
de la república, Enrique 
Peña Nieto, informó en su 
mensaje a la nación que 
las alzas a los precios de 
la gasolina se deben al 
costo del combustible a 
nivel mundial, hasta ayer 
62 países mantenían su 
importe por debajo de la 
mexicana. 

De acuerdo a la pági-
na Global Petro Prices, 
el promedio del litro de 
gasolina nacional se en-
cuentra en 0.85 centavos 
de dólar, mientras que en 
otras naciones producto-
ras de crudo se presenta 
al menos 50 por ciento 
más barata. 

Dentro del monitoreo 
que realiza esta organi-
zación se ubican 80 na-
ciones por encima del 
precio del combustible 
que vende Pemex.

El aumento que se dio 
a partir del pasado prime-
ro de enero se debe prin-
cipalmente al impuesto 
especial sobre productos 
y servicios (IEPS) y el im-
puesto al valor agregado 
(IVA), y estos se suman a 
los precios de referencia, 
al margen de ganancia de 
los gasolineros y al gasto 
de logística.

México se dividió en 
90 regiones con precios 
alrededor de esos prome-
dios, siete regiones fron-
terizas, y el resto del inte-
rior del país.

Durante todo enero, el 
precio máximo promedio 
se mantendrá fijo, es de-
cir, no habrá ni aumento 

ni retroceso en el costo de 
cada litro de gasolina.

De acuerdo a Global 
Petro Prices, página es-
pecializada en datos y 
análisis sobre combusti-
ble, todos los países tie-
nen acceso a los mismos 
precios del petróleo en 
los mercados internacio-
nales, pero se imponen 
diferentes impuestos y 
la que vende Pemex a los 
mexicanos es una de las 
que tiene más aranceles.

Los consumidores na-
cionales pagan 5.83, 6.56 
y 6.34 pesos en impues-
tos por cada litro de ga-
solina Magna, Premium 
y diésel.

En el caso de la Mag-
na, en promedio los con-

sumidores pagan 2.15 en 
IVA y 3.67 pesos en IEPS 
por cada litro, sumados 
al 36 por ciento del precio 
promedio de 15.99 pesos, 
impuesto por Hacienda.

Sin aplicar los gravá-
menes, el costo base de 
los combustibles para 
Ciudad Juárez sería de 
alrededor de 10 pesos por 
litro.

Para la gasolina Pre-
mium, la carga fiscal es 
de 37 %, de tal forma que 
por cada litro el usuario 
paga 6.56 pesos en im-
puestos, de los cuales 
4.16 pesos son de IEPS y 
2.4 pesos de IVA. La carga 
fiscal para la Premium 
aumentó 6 puntos por-
centuales frente a 2016.

GAsOLiNA Es más 
bARATA EN EL muNdO

Paola GamBoa

Cientos de juarenses acu-
dieron ayer al llamado 
que hicieron organiza-
ciones de la sociedad ci-
vil y del partido Morena 
para firmar y presentar 
un amparo ante la Fede-
ración por el gasolinazo. 

“Yo vengo a firmar por-
que es lo más injusto que 
he visto del Gobierno en 
los últimos años. Soy con-
tador, tengo una profesión 
y no me va a alcanzar, no 
me quiero imaginar cómo 
estarán los que no tienen”, 
dijo José Luis, uno de los 
primeros ciudadanos que 
acudió a firmar. 

Cuauhtémoc Estrada 
Sotelo, abogado y encar-
gado del amparo, dio a 
conocer que actualmen-
te están promoviendo la 
etapa de darlo a conocer y 
de que la gente interesa-
da firme para dar macha 
atrás al gasolinazo.

“Ya está elaborado, 

pero no está impreso por-
que tiene que llevar las 
firmas de todas las per-
sonas que quieran adhe-
rirse a él. En sí, el amparo 
consiste en pedirle al Po-
der Judicial de la Federa-
ción que revise si hay una 
violación a los derechos 
constitucionales de la 
Federación, hay elemen-
tos que nosotros consi-
deramos que se pueden 
tomar porque violan el 
artículo primero y 31 de la 
Constitución al estable-
cer impuestos especiales 
de la gasolina”, dijo Estra-
da Sotelo.

Habrá más acciones
Aseguró que es una de 
las tantas medidas que la 
ciudadanía debe tomar, 
pero no debe de ser la 
única, ya que la protesta 

pacífica es un derecho de 
los ciudadanos y puede 
ser una alternativa.

La actividad inició 
después de las diez de 
la mañana de ayer en el 
parque Borunda por inte-
grantes de Morena.

Después de media 
hora de su comienzo, ya 
se habían formado unos 
cien juarenses a firmar la 
petición de amparo.

“Estamos en contra 
del gasolinazo, vengo a 
firmar en contra de ello. 
Siempre he utilizado bi-
cicleta, me ayuda mucho, 
es una buena opción que 
se debe de apoyar, pero 
eso no quiere decir que 
esté de acuerdo con el ga-
solinazo y con todos los 
aumentos que vienen”, 
comentó Francisco Ra-
mírez, maestro.

buscan amparo
contra gasolinazo

Fila de personas a la espera de registrar su nombre.

Cientos de juarenses acuden a colecta de 
firmas organizada por Morena
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LAs mENOs cARAs

NOMBRE NúMERO DE GASOLINERAS (*)

Petrol 12
oxxo gas 12

NOMBRE NúMERO DE GASOLINERAS (*)

Bip gas  52
Hgas   21
Total gas  15

De acuerDo 
con Profeco, 
en ciuDaD Juárez 
exisTe un ToTal De 
188 
gasolineras 
funcionanDo
(*) Información tomada del 
sitio de Internet de cada 
empresa

PeTrol
•	 Av.	Tecnológico	#3505	Col.	Partido	

Iglesias
•	 Av.	Valle	del	Sol	#1128	Col.	

Salvárcar
•	 Blvd.	Zaragoza	#1708–45	Col.	

Paraje del Sol
•	 Calle	Oaxaca	#850	Col.	Morelos	II
•	 Av.	Ponciano	Arriaga	#5451	Col.	

Revolución
•	 Av.	De	las	Torres	#1910	Col.	Torres	

del Sol
•	 Av.	Panamericana	#9371	Fracc.	

Puente Alto
•	 Av.	Tecnológico	#3018	Fracc.	

Pradera Dorada
•	 Blvd.	Óscar	Flores	#8651	Parque	

Industrial Aeropuerto
•	 Carretera	Casas	Grandes	#951	Col.	
Avícola	Emiliano	Zapata

•	 Calle	Puerto	la	Palma	#1851	Col.	
Lote Bravo

•	 Blvd.	Manuel	Gómez	Morín	#9470	
Col. Partido Senecú

oxxo gas
•	 Simona	Barba	#5015	Col.	Tercera	

Burócrata
•	 Blvd.	Bernardo	Norzagaray	#5950	Col.	

Francisco Villa
•	 Blvd.	Oscar	Flores	#5450	Col.	La	

Cuesta
•	 Eje	Vial	Juan	Gabriel	#5471	Parque	

Industrial Los Aztecas
•	 Av.	Manuel	J.	Clouthier	#10104	Fracc.	

Infonavit
•	 Av.	Vicente	Guerrero	#4050	Col.	

Partido Escobedo
•	 Blvd.	Manuel	Gómez	Morín	#7115	

Fracc. Los Virreyes
•	 Carr.	Panamericana	#6024	Fracc.	

Aeropuerto
•	 Eje	Vial	Juan	Gabriel	#9805	Col.	

Puente Alto
•	 Carr.	Panamericana	#9581Col.	Zacate	

Blanco
•	 Blvd.	Independencia	#2710	Col.	Lote	

Bravo
•	 Blvd.	Juan	Pablo	II,	Cuatro	Siglos	
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Pese a que la explicación para el aumento 
dado por Peña es que el costo subió a nivel 
mundial, 62 países ofrecen el carburante a 
mejor precio que en México
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México.- Con la ento-
nación del Himno Na-
cional mexicano en el 
Zócalo, ante Palacio Na-
cional, terminó la mar-
cha que salió del Ángel 
de la Independencia en 
protesta contra el gaso-
linazo, la corrupción del 
país y por la renuncia 
del presidente Enrique 
Peña Nieto.

La manifestación 
inició a las 13:00 horas 
con la participación de 
cerca de mil personas, 
a las que durante poco 
más de dos horas se 
les habrá sumado una 
cantidad similar de 
ciudadanos.

“Esta no es una ma-
nifestación más, es el 
principio de una nueva 
organización, vamos 
a rescatar México, va-
mos a rescatar Pemex, 
vamos a que no haya 
ningún pobre en Méxi-
co”, dijo el sacerdote 
Alejandro Solalinde.

Una decena de ora-
dores, entre ellos re-
presentantes de pe-
troleros, jóvenes y un 
maestro de la CNTE, 
sobre un templete, 
anunciaron las causas 
de la movilización.

“México es un país 
muy rico, de los más ri-
cos del mundo, ¿es jus-
to que vivamos jodi-
dos? ... Entonces falta 
la fuerza sobre todo de 
los jóvenes, de las mu-

jeres y de tantas víc-
timas, todo México es 
víctima, tenemos que 
unirnos.

“No vamos por la 
violencia, esos actos de 
vandalismo son estra-
tegias del Gobierno para 
criminalizar nuestra 
lucha, porque sabemos 
que estamos luchando 
con la fuerza de la gen-
te”, sostuvo Solalinde.

El joven que protes-
tó ante Mancera en ju-
lio, Emiliano Morales 
Hernández, también 
tomó el micrófono y 
recordó a los gobiernos 
corruptos del PRI, de 
Veracruz, de Coahuila 
y de Chihuahua.

Además, arengó 
que el tiempo de la 
corrupción se ha ter-
minado, pues la gente 
está despertando.

“Que no nos digan 
que los mexicanos so-
mos agachones y esta-
mos entretenidos con 
Rubí o con Televisa”, 
afirmó.

Al final, el grito uná-
nime: “¡Fuera Peña! 
¡Fuera Peña!” se escuchó 
en el Zócalo capitalino.

Después se convocó 
a una marcha el lunes a 
las 16:00 horas del Án-
gel a la Cámara de Di-
putados y a una asam-
blea el miércoles a las 
17:00 horas en el Monu-
mento a la Revolución.

(Agencia Reforma)

ConCluyen marChas en 
CDmX por gasolinazo

Marcha multitudinaria en el Zócalo.
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México.- Más de 500 
detenidos por los sa-
queos ocurridos du-
rante la semana en 
Veracruz recibieron 
prisión preventiva.

La Fiscalía Gene-
ral del Estado infor-
mó que los detenidos 
enfrentan acusacio-
nes por terrorismo y 
robo agravado, entre 
otros.

“Por la gravedad de 
los delitos imputados 
a personas que fueron 
detenidas después de 
ser captadas en fra-
gancia robando de 
tiendas departamen-
tales y comerciales, 
jueces dictaron pri-
sión preventiva como 
medida cautelar”, dijo.

En un comunicado 
de prensa, se adelantó 
que los saqueadores 

podrían alcanzar hasta 
30 años de prisión por 
haber sustraído televi-
sores, camas, electro-
domésticos, juguetes o 
cualquier otro artículo 
de los comercios.

Destacó que la Fis-
calía solicitó a cinco 
jueces la aplicación de 
prisión preventiva por 
estos actos cometidos, 
lo cual fue concedido 
por considerar que los 
saqueos dañaron a 
la sociedad, pues son 
conductas graves. 

(Agencias)

enCarCelan a 500 por
saqueos en VeraCruz

Decenas de personas se arremolinan para escapar 
con lo robado

Están acusados 
de terrorismo y 
robo agravado 
enfrentando 
hasta 30 años de 
prisión
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MIGUEL VARGAS

La Dirección de 
Protección Civil 
municipal pidió 

ayer a las gasolineras ac-
tuar con criterio, luego de 
que dueños de vehículos 
que se quedan sin gaso-
lina no consiguen que 
les surtan en galones de 
emergencia.

El temor de los pro-
pietarios de estaciones 
de servicio es a ser mul-
tados, por lo que obli-
gan a los conductores a 
empujar el vehículo va-
rado hasta la estación 
de servicio para que les 
puedan surtir en el tan-
que, de acuerdo con un 
ciudadano que “vivió un 
calvario” al quedarse sin 
combustible.

“Incluso en tanques 
de 20 litros pueden ven-
der gasolina si son me-
tálicos y diseñados para 

ello”, dijo Efrén Mata-
moros, director de la de-
pendencia municipal, 
tras conocer que estos 
incidentes se han pre-
sentado desde que se 
incrementó el precio del 
combustible a partir del 
1 de enero.

Javier Zamora denun-
ció a NORTE que la tarde 
del martes su vehícu-
lo se quedó varado sin 
combustible en el cruce 
de la calle Campestre y 
Gómez Morín. Preparado 
con un galón de color rojo 
de cinco litros diseñado 
para estas emergencias, 
caminó para comprar 
combustible en alguna 
gasolinera.

Afirmó que prime-
ro llegó a la que se en-
cuentra en el cruce del 
bulevar Gómez Morín y 
Del Trigal, y los despa-
chadores le negaron este 
servicio.

La misma respuesta 
encontró de los emplea-
dos del expendio que se 
ubica en Gómez Morín y 
calle San Antonio, y pos-
teriormente de la ubica-
da sobre la misma aveni-
da a la altura de la calle 
Neptuno.

Para Javier, la razón 
que le daban era que no 
les estaba permitido ven-
der en contenedores por 
parte de Protección Civil, 
por lo que tuvo que solici-
tar a un familiar que em-
pujara con otro vehículo 
el propio hasta llegar a la 
gasolinera de la calle San 
Antonio.

Exagerada la actitud 
de empleados: PC
Pero ayer el director de 
Protección Civil, Efrén 
Matamoros, dijo que la 
actitud de los despacha-
dores fue exagerada y sin 
criterio alguno.

Indicó que, si bien se 
tomaron medidas al res-
pecto, es para que estos 
negocios no surtieran en 
depósitos no apropiados 
de hasta mil litros, tras 
el incidente donde una 
gasolinera se incendió 
el pasado 25 de octubre 
porque surtía a un su-
puesto revendedor en 
14 contenedores de esa 
capacidad diseñados 
para almacenamiento de 
agua.

“Pero claro que pue-
den surtir el combusti-
ble en recipientes fabri-
cados para ese fin, sobre 
todo si se trata de una 
emergencia”, dijo el fun-
cionario, quien aseguró 
contar con otras quejas 
de incidentes como el de 
Javier, quien tras su tra-
vesía no descartó que se 
estén vendiendo litros 
“de a menos”, fácil de 
identificar en un galón.

Temen gasolineras 
a mulTas

Piden a empleados usar criterio para poder 
despachar en contenedores prohibidos

Automovilistas cargan combustible en una estación local.

AdRIAnA ESqUIVEL

Chihuahua.-Entre costo 
operativo y ganancias, los 
transportistas mantienen 
un déficit del 30 por cien-
to, ya que en los últimos 10 
años no se ha modificado 
la tarifa tanto en camio-
nes de carga como pasa-
jeros y turismo, denunció 
Leonel Méndez, dirigente 
de la Alianza Mexicana de 
Organización de Trans-
portistas A.C. (Amotac) en 
Chihuahua. 

Mover un flete de 21 mil 
pesos, explicó, requiere 
una inversión mínima de 
18 mil pesos; sin contar el 
salario del transportista, 
viáticos, seguro y el man-
tenimiento de la unidad.

Comentó que, mien-
tras las empresas suben 
el precio de los produc-
tos o el pasaje bajo el ar-
gumento de los gasoli-
nazos, ellos son quienes 
absorben el costo del 
diésel sin oportunidad 
de incrementar el del 
servicio porque pierden 
competitividad. 

Por ello, dijo que dar 

marcha atrás al incre-
mento de la gasolina no 
es su única lucha, ya que 
el próximo 21 de marzo los 
65 mil agremiados a nivel 
nacional pararán labores 
y en caravana irán al Se-
nado para exigir una ac-
tualización de tarifas.

“Los empresarios hoy 
dicen que los estamos 
afectando a ellos, pero 
ellos tienen mucho tiem-
po afectándonos a noso-
tros, ya no podemos seguir 
trabajando con sus fletes y 
sus condiciones para dar-

nos trabajo, y no quieren 
ver que los transportistas 
somos la sangre del país, 
que mueve la economía 
de este país”, aseveró. 

De propietarios 
a pobretarios
Los transportistas pasa-
ron de ser propietarios de 
un camión a pobretarios, 
afirmó Édgar Olivas, pre-
sidente de la Confedera-
ción Nacional de Trans-
portistas Mexicanos 
(Conatram), al señalar que 
están atados de manos en 

el costo de su servicio. 
Estimó que el diésel re-

presenta el 50 por ciento 
del costo operativo, nivel 
que no se puede reflejar 
en la inflación porque 
dejarían de contratarlos, 
pero el precio al consumi-
dor sí puede llegar a subir 
entre un 18 y 20 por ciento. 

“Nosotros no tenemos 
un respaldo para soportar 
el aumento, hemos pasa-
do de ser propietarios a 
pobretarios, necesitamos 
una tarifa fija de precios 
por clasificación, necesi-
tamos un medio coerciti-
vo para poder cobrar”, dijo. 

EN chIhuAhuA

Registran pérdidas transportistas

Anuncian dirigentes caravana de camiones de carga.
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Los 
empresarios 
hoy dicen 
que los 

estamos afectando 
a ellos, pero ellos 
tienen mucho tiempo 
afectándonos a 
nosotros”

Leonel Méndez
dirigente de AmotAc

Fo
to

: N
or

te



8A DOMINGO 8 De eNerO De 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez LOcAL
NOrTeDIGITAL.MX

México.- A partir de 
rastrear los hashtag 
“ s a q u e a u n w a l -

mart”, “gasolinazo” y “cdmx”, 
la Policía Cibernética de la 
Procuraduría de Justicia de 
la Ciudad de México inten-
ta descubrir qué personas o 
grupos están detrás de la con-
vocatoria para robar las tien-
das de autoservicio.

De acuerdo con el Gobier-
no de la Ciudad de México,  
a través de mil 501 publi-
caciones en redes sociales 
se impulsó abiertamente el 
saqueo a los establecimien-
tos mercantiles; específi-
camente, la invitación iba 
dirigida a saquear la cadena 
Walmart.

Con esa información, la 
Policía de Ciberdelincuen-
cia Preventiva apuesta por 
descubrir quiénes abrieron  
alrededor de 205 cuentas en 
redes sociales desde el pri-
mer día de 2017, justo cuan-
do se consumó el aumento a 
la gasolina en la República 
Mexicana.

En el terreno político el 
jefe de Gobierno, Miguel Án-
gel Mancera, envió un men-
saje al presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, 
para expresarle que hay dis-
posición para trabajar por 
México siempre y cuando 
existan planteamiento que 
ofrezcan vías de solución.

El mandatario local se 
prepara para participar en la 
mesa de trabajo convocada 

por la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores para 
abordar soluciones a la pro-
blemática registrada en mu-
chas partes del país, siempre 
y cuando, la encabece el Eje-
cutivo Federal.

“Asistiré si está el presi-
dente de la República, por-
que si no, se va a convertir en 
una reunión técnica y eso no 
nos va a llevar a nada”, preci-
só el jefe de Gobierno.

Mancera Espinosa insis-
tió en que espera que la re-
unión sea encabezada por 
Peña Nieto y todos los gober-
nadores de la República y no 
sólo el Secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade, o 
una comisión.

Sin perder de vista los tiem-
pos políticos, Mancera adelan-
tó que el Gobierno capitalino a 
su cargo hará otros anuncios 
para apoyar a la ciudadanía 
frente a los gasolinazos.

Abren 38 carpetas
Al quinto día de protes-

tas en el país por el llamado 
“gasolinazo” las autoridades 
de la ciudad, a través de la 
Procuraduría, iniciaron 38 
carpetas de investigación 
por los delitos de homicidio, 
ataque a las vías de comu-
nicación, robo calificado, 
daño a la propiedad privada 
y resistencia de particulares 
contra 106 personas que fue-
ron detenidas por elementos 

de la policía preventiva.
De manera paralela, la Po-

licía de Investigación anali-
za fotos y videos para inten-
tar ubicar a los responsables 
de la muerte de un policía  
preventivo, que fue arrolla-
do por un vehículo cuando 
intentó frustrar el asalto a 
una gasolinera, ubicada en 
la colonia Daniel Garza, de la 
Miguel Hidalgo, como parte 
de los actos vandálicos.

Cuando el elemento llegó 
a la estación de combustible, 
un grupo aproximado de 40 
personas asaltaba a los em-
pleados; al acercarse, el con-
ductor de un auto color rojo lo 
atropelló durante su huida.

(Reporte Índigo)

RastRean a gRupos
detRás de saqueos
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Guadalajara.- El Frente 
Amplio en Jalisco, una 
concertación de organiza-
ciones que desde el 2013 
mostró su rechazo a la nor-
matividad aprobada en el 
marco de la reforma ener-
gética, se reorganiza.

“Hacemos un llamado 
a la sociedad en general: 
mujeres y hombres, ancia-
nos, profesionistas, gente 
del hogar, obreros, campe-
sinos y estudiantes para 
que nos organicemos y lo-
gremos revertir esta medi-
da que nos golpea a todos”, 
expresó ayer el Frente a 
través de un pronuncia-
miento leído por David 
Quintero, extrabajador de 
Pemex en Jalisco.

Su surgimiento se da lue-
go de una semana de movi-
lizaciones espontáneas que 
se suman al contexto nacio-
nal de marchas y tomas de 
casetas por el descontento 
frente al gasolinazo.

Guadalajara, una de 
las ciudades en donde ha 
sido mayor el incremento 
en el precio de los hidro-
carburos: gasolinas (Mag-
na 16.52 pesos y Premium 
18.40) y diésel (17.24 pe-
sos), ha tenido marchas de 
descontento durante los 
tres días que van de la se-
mana desde que se aprobó 
el incremento al precio de 
estos productos.

De la misma forma se 
prevé que ocurran otras 
más para este fin de se-
mana, luego del anuncio 
del presidente.

Pero en este caso la pro-
puesta del Frente Amplio 
viene a sumarse desde la 
sociedad, ya que en el caso 
de Guadalajara algunas de 
las manifestaciones reali-
zadas tuvieron tintes par-
tidistas, reflejo de la lucha 
rumbo a 2018.

Ya que el impacto del 
precio en la gasolina en la 
economía doméstica co-
mienza a tener sus efec-
tos, a pesar de que el sala-
rio mínimo incrementó a 
80.04 pesos.

Ya que como han afir-
mado expertos, este incre-
mento en el contexto de 
la crisis por el gasolinazo, 
podrá costear solamente 
el 33 por ciento de la ca-
nasta básica, ya que los 
precios del pan y la tortilla 
podrían incrementar has-

ta un 30 por ciento.

‘Agua para su molino’
En ese contexto es que 

desde el lunes temprano 
diversas personas se ma-
nifestaron en la ciudad, 
incluso realizando una 
manifestación por la tar-
de-noche que derivó en 
represión por parte de po-
licías del estado, ya que un 
grupo de personas ajenas a 
la manifestación comenzó 

a agredir a los elementos.
Así fue como inició una 

disputa desde lo partidista, 
ya que el PRI en el Gobierno 
del Estado acusaba al par-
tido Movimiento Ciudada-
no en Jalisco de que dichas 
personas presuntamente 
estaba ligadas a persona-
jes como Enrique Alfaro y 
Marco Valerio Pérez Gollaz, 
presidente municipal y re-
gidor, respectivamente.

(Reporte Índigo)

Policía cibernética investiga cientos de publicaciones en las que se 
convoca a participar en los robos a centros comerciales

Descontento generalizaDo
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Una de las manifestaciones en contra del alto costo de los combustibles.

Hacemos un llamado a la sociedad en general: 
mujeres y hombres, ancianos, profesionistas, 
gente del hogar, obreros, campesinos y 
estudiantes para que nos organicemos y 

logremos revertir esta medida que nos golpea a todos”
David Quintero

Líder deL Frente AMPLio
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Tráfico
vehicular

se expande 
al suroriente

Paola Gamboa

Debido al crecimiento 
de la ciudad, el tráfico 
vehicular que antes se 

aglomeraba en la avenida Tec-
nológico, ahora se ha pasado a 
otras áreas, sobretodo hacia el 
suroriente.

El Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación 
(IMIP), actualizó a finales de 
2016 los datos en relación a las 
avenidas más transitadas de 
la localidad, los cuales fueron 
incluidos en el nuevo Atlas de 
Riesgos Naturales y  Atlas de 
Riesgos Antropogénicos .

De acuerdo con el reporte, 
ahora la avenida más transita-
da es Las Torres, desde Santia-
go Troncoso hasta Zaragoza, 
con 88 mil 982 vehículos cir-
culando diariamente. 

Otro de los tramos más tran-
sitados es de Las Torres entre 
Manuel J. Clouthier y Sorgo, por 
donde pasan 80 mil 139 carros.

En el estudio se da a cono-
cer que en la avenida Tecnoló-
gico, de Teófilo Borunda a Pe-
dro Meneses Hoyos, circulan 
79 mil 506 vehículos, mientras 
que en la Francisco Villarreal 
Torres, de Paseo de la Victoria 
a Ejército Nacional, pasan 72 
mil 494.

Las zonas con mayor tráfico 
fueron incluidas en la red de 
monitoreo de tráfico vehicular, 
que se mueve en diferentes tra-
mos de las vialidades para co-
nocer el número de carros que 
transitan por Ciudad Juárez.

En la investigación se inclu-
yen también áreas como la Juan 
Pablo II, donde de Francisco 
Villarreal Torres a Hacienda 
del Nogal circulan 58 mil 832 
vehículos mientras que en el 
bulevar Independencia, de la 
calle Búfalo a Manuel Talamás 
Camandari, 57 mil 686.

Las menos
concurridas
En cuanto a las calles menos 
transitadas destacan la 16 de 
Septiembre de José María Artega 
a Ignacio Mariscal con 15 mil 725 
vehículos y la Vicente Guerrero, 
de Adolfo de la Huerta a avenida 
del Charro con 15 mil 623.

Las calles de la ciudad que 
rondan los cinco mil vehícu-
los transitados son la David 
Herrera Jordán, de Américas y 
Rafael Pérez Serna con cinco 
mil 117 vehículos; y el Camino 
Real, donde de la calle Ojitos a 
Carretera Casas Grandes cir-
culan cuatro mil 406 carros 

diariamente.
En cuanto al número de au-

tomóviles que se encuentran en 
la ciudad, Recaudación de Ren-
tas cuenta con un padrón de 525 
mil, de los cuales solo 375 mil 
están regularizados y pueden 
circular sin ningún problema 
por las calles de la ciudad.

Incluyen en nuevo atlas de Riesgos 
Naturales y atlas de Riesgos antropogénicos 
las zonas con mayor circulación

Padrón de 
recaudación

de rentas

525,000
vehículos

375,000
estáN

ReGulaRIzaDos

Las MÁs transitadas
AvenidA de LAs Torres

88,982
automóviles diarios

de santiago Troncoso
a Zaragoza 

80,139
carros entre Manuel
J. Clouthier y sorgo

AvenidA TeCnoLógiCo

79,506
vehículos de Teófilo Borunda 

a Pedro Meneses Hoyos

AvenidA FrAnCisCo 
viLLArreAL Torres

72,494
autos de Paseo de la victoria 

a ejército nacional

BuLevAr JuAn PABLo ii

58,832
automotores de Francisco 

villarreal Torres a Hacienda 
del nogal

BuLevAr indePendenCiA

57,686
vehículos de calle Búfalo a 
Manuel Talamás Camandari

Persiste
mal estado

de las calles saleN del
‘tribu’ y ya 

estáN asaltaNdo
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Variará el
costo de agua
en febrero
Paola Gamboa

En el mes de febrero la tarifa del costo 
del agua tendrá diferentes variaciones, 
con lo cual se beneficiará a cerca de 
cien mil familias de escasos recursos. 

De acuerdo con datos de la Junta Mu-
nicipal de Agua y Saneamiento (JMAS), 
el costo del recibo de agua era 240 pe-
sos, pero con las variaciones podrían 
tener un ahorro de hasta cien pesos. 

En cuanto al incremento, se dio a 
conocer que es solo para los usuarios 
que consumen más agua, con dos pro-
pósitos: el primero, para cuidar más el 
consumo de agua, porque su extrac-
ción es muy costosa; el segundo es ge-
nerar un fondo destinado a corregir y 
reparar los colectores. 

“Este incremento en el servicio del 
agua para los altos consumidores va 
a generar un ingreso adicional de 160 
millones anuales. Simultáneamente 
la Junta Central de Aguas y la propia 
JMAS están haciendo recortes en sus 
gastos que proporcionarán 170 millo-
nes al año, que sumados son 330 mi-
llones adicionales que habrán de uti-
lizarse en la reparación de colectores 
para atender con mayor eficiencias 
los riesgos de inundación”, afirmó 
Ramón Galindo, representante del go-
bernador en la ciudad.

Por su parte Jorge Domínguez, pre-
sidente de la JMAS, dijo que a partir de 
febrero empezará el cobro de los reci-
bos de agua basado en el cambio de 
sistema de medición del servicio.

Hérika martínez Prado

México es el segundo país del 
mundo con más emigrantes, 
y Chihuahua es uno de los 10 
estados con más personas 
que emigran del país, según 
el Anuario de Migración y Re-
mesas México 2016, publicado 
por la Secretaria General del 
Consejo Nacional de Población 
(Conapo), Fundación Banci-
mer y BBVA Research México.

Hasta el año pasado, 12.3 
millones de personas habían 
salido del país, solo por abajo 
de los 15.6 millones de la India; 
mientras que hasta 2014 27 mil 
418 chihuahuenses se habían 
ido de México. 

Según el análisis, en 1990 
se estimaba que eran 153 mi-
llones de personas las que vi-
vían en un país diferente al que 
nacieron, pero el año pasado 
la cifra ya era de 244 millones, 
debido a situaciones determi-
nantes como la económica, los 
conflictos bélicos y los desas-
tres naturales.

“La vulnerabilidad de los 

refugiados y migrantes en la 
reciente emergencia humani-
taria ha llevado a reflexionar 
sobre el papel que deben tomar 
los países vecinos y las econo-
mías más desarrolladas para 
apoyar a este grupo”, destaca. 

De14.4 millones en 2014, a 
consecuencia de los contextos 
de alto riesgo, la población en 
condición de refugio en el mun-
do ascendió un 23 por ciento res-
pecto al año anterior, y México 
es uno de los principales países.

La migración mexicana se ha 
concentrado en Estados Unidos, 
pero se observa una diversifica-
ción en los lugares de destino; 

según datos de la Encuesta Na-
cional de la Dinámica Demográ-
fica de 2014, en años recientes 
cuatro por ciento de los migran-
tes mexicanos se ha dirigido a 
Canadá y España. 

“Si bien las características 
de los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos se han modi-
ficado en términos demográfi-
cos y laborales en las últimas 
dos décadas, en 2014 alrededor 
de la mitad de la población de 
connacionales aún radicaba 
sin los documentos migra-
torios adecuados, factor que 
origina una situación de alta 
vulnerabilidad e inserción di-

ferenciada en aquella nación, 
aunado al elevado volumen 
de repatriaciones”, destaca el 
Anuario de Migración y Reme-
sas México 2016.

El top de entidades que 
exportan más personas
La Ciudad de México, Mi-
choacán y Guanajuato son los 
tres estados con más emigran-
tes, seguidos por Jalisco, Pue-
bla, Veracruz, San Luis Potosí, 
Oaxaca, México, Chihuahua e 
Hidalgo.

Según el circuito migratorio 
Chihuahua–Estados Unidos, el 
26.4 por ciento de quienes emi-
gran del estado son de Ciudad 
Juárez, el 16.7 de la ciudad de 
Chihuahua, el 7.5 de Delicias, el 
7.4 de Cuauhtémoc y el 4.7 por 
ciento de Parral.

El principal punto de desti-
no es Texas, en un 28 por cien-
to, seguido por Colorado en un 
19.9, Nuevo México en un 12.6, 
California en un 8.6 y Oklaho-
ma en un 5.2 por ciento.

La migración que transita por 
el país procedente de Honduras, 
El Salvador y Guatemala tiene 
como principal objetivo el sueño 
americano en Estados Unidos.

En Ciudad Juárez, solo en 
noviembre la Casa del Migran-
te recibió a 600 centroamerica-
nos en busca de cruzar al veci-
no país, huyendo de la pobreza 
y la violencia que se vive en sus 
lugares de origen.

Está Chihuahua dEntro dE los
10 Estados Con más EmigrantEs

Hasta 2014, 
27 mil 418 
chihuahuenses 
se habían ido
de México,  
según estudio

Paola Gamboa

P ese a la problemática 
que existe en cuanto a 
baches y el mal esta-

do de las calles, la Dirección de 
Obras Públicas desconoce el 
total de hoyancos o de metros 
cuadrados dañados. 

Hasta el momento, la de-
pendencia asegura que se han 
tapado más de cinco mil ba-
ches, que equivalen a más de 
ocho mil metros cuadrados de 
carpeta asfáltica atendidos; 
pese a ello, las calles de toda 
la ciudad presentan daños por 
baches. 

En recorridos realizados por 
NORTE se constató que en al-
gunas zonas la calle desapa-
reció, ya que el tamaño de los 
hoyancos abarcan toda el área 
donde anteriormente había 
pavimento. 

De acuerdo con datos pro-
porcionados por la dependen-
cia, hasta el momento son cinco 
mil 611 baches los que se han 
atendido, lo cual equivale a 
ocho mil 577 metros cuadrados 
de carpeta asfáltica.

Los trabajos se han enfo-
cado en zonas del Centro de 

la ciudad y en el norte, donde 
según los trabajadores de la 
dependencia hay mayor pro-
blemática.

Durante el lunes, las cuadri-
llas de bacheo se enfocaron en 
trabajar en zonas como Valle 
del Sol, donde se atendió la si-
tuación de baches formados en 
esa avenida principal.

Otras de las zonas atendi-
das fueron la Vicente Guerrero, 
Calzada del Río y Jarillas, entre 
otras.

el Centro, 
con mayor daño
Aun y con esas áreas atendi-
das, el daño del pavimento es 
mayor, sobre todo en el Centro 
de la localidad, pues en algu-
nas zonas las calles desapare-
cieron por la cantidad de ba-
ches que existen.

El problema también se da 
en zonas como Campestre, 

donde los baches han provo-
cado daños en los vehículos 
de algunos habitantes del 
sector, quienes han caído en 
los hoyancos.

Algunas de las zonas don-
de ya se bacheó pero persisten 
los problemas son: avenida de 
los Aztecas, Carlos Amaya, Di-
visión del Norte, Belisario Do-
mínguez, bulevar Norzagaray, 
Arroyo de las Víboras y Fran-
cisco Villa.

Las cuadrillas de bacheo 
de la dirección de Obras Pú-

blicas han trabajado en ca-
lles como Santiago Troncoso, 
parque Intermex, Zacatecas, 
Mayas, Santiago Blancas, en-
tre otras.

Para poder hacer frente, la 
Dirección de Obras Públicas 
informó que en los últimos 
días se ha incrementado la 
cantidad de baches que se ta-
pan, ya que de 300 por sema-
na ahora se llega a 700, al igual 
que el número de cuadrillas, 
que aumentó de tres a ocho en 
los últimos días.

Perduran daños 
En El pavimEnto

En recorrido de 
NORTE se constató 

que en algunas zonas 
la calle desapareció, 

pese a bacheo

Registra 
2016 más 
nacimientos
Paola Gamboa

En 2016 nacieron 21 mil 927 
juarenses, siendo el año con 
más nacimientos registra-
dos durante los últimos tres, 
según registros oficiales. 

Los nacimientos suce-
dieron en el Hospital de la 
Mujer, General, IMSS y de-
más instituciones médicas 
de la localidad.

En cuanto a muertes, se 
señala que fueron ocho mil 
301 defunciones las que se 
registraron, tanto por arma 
de fuego como por enferme-
dades catalogadas como 
comunes. 

De acuerdo con datos del 
Registro Civil del Estado, du-
rante 2015 también se docu-
mentaron 22 mil 879 actas 
de nacimiento y siete mil 834 
de defunción.

A su vez, se llevaron a 
cabo siete mil 907 matri-
monios y dos mil 790 di-
vorcios en la localidad.

Con base en los registros 
con los que cuenta el Regis-
tro Civil, en los últimos tres 
años hubo 68 mil 753 naci-
mientos y un total de 23 mil 
716 defunciones.

La tarde de ayer sábado se registró de nueva 
cuenta un hundimiento en el colector Cuatro Siglos.  

(Paola Gamboa)

Oootro hundimiento en el Juan Pablo II
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Familia en búsqueda del sueño americano.
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Agentes de la Fis-
calía están tras la 
pista de dos jóve-

nes que salieron reciente-
mente de la cárcel juvenil 
y que serían los respon-
sables de una serie de 
atracos a tiendas de con-
veniencia, en los que uti-
lizan un arma larga para 
amedrentar, confirmó una 
fuente de la dependencia. 

Aunque los nombres 
se mantienen en reserva 
por el proceso de inves-
tigación, se aseguró que 
ambos asaltantes –que 
fueron captados en video– 
son parte de los 176 ex-
carcelados el año pasado, 
que se beneficiaron con la 
nueva Ley de Adolescen-
tes Infractores. 

Los buscados fueron vi-
deograbados por las cáma-
ras de circuito cerrado de 

tres tiendas de convenien-
cia que fueron asaltadas el 
pasado miércoles, en lapso 
de una hora.

El primer negocio lo 
atracaron a las 7:30 de la 
tarde, en el bulevar Norza-
garay al norponiente de la 
ciudad, y 15 minutos des-
pués cometieron un se-
gundo robo en una tienda 
de la colonia Felipe Ánge-
les. Luego, a las 8:10 de la 
noche, asaltaron la tercer 

tienda de conveniencia en 
el bulevar Cuatro Siglos y 
Calzada del Río.

En todos los eventos, 
uno de los asaltantes apun-
taba a las víctimas con un 
rifle de alto poder semiau-
tomático, mientras que un 
segundo sacaba el dinero 
de las cajas registradoras.

Los agentes tienen pis-
tas firmes para asegurar 
que los dos que se ven en 
el video salieron del Centro 

de Rehabilitación Social 
de Adolescentes Infracto-
res (Cersai) en el mes de ju-
lio del año pasado, y son de 
alta peligrosidad.

La nueva Ley de Justi-
cia para Adolescentes, que 
entró en vigor a nivel nacio-
nal en 2016, puso en liber-
tad al mismo tiempo a 176 
adolescentes del Cersai de 
Juárez y Chihuahua, donde 
estuvieron presos por deli-
tos como homicidios, ex-

torsión, secuestros, robos y 
asaltos, entre otros delitos.

A todos los liberados se 
les cancelaron sus conde-
nas de hasta 15 años, por-
que la pena máxima de la 
nueva ley es de 5 años, que 
la mayoría habían cumpli-
do en prisión.

Al concluir sus procesos 
quedaron libres de antece-
dentes penales, comentó el 
juez de adolescentes, Eus-
tacio Gutiérrez Corona.

MIGUEL VARGAS

El esposo de Jazmine 
Ramírez Hernández, de 
31 años, la mujer que fue 
asesinada en su domici-
lio del fraccionamiento 
Jardines de San Francis-
co, es buscado por agen-
tes ministeriales dentro 
de las líneas de investi-
gación que se persiguen 
para resolver el homici-
dio, confirmaron fuentes 
de la Fiscalía de Mujeres. 

El crimen se descubrió 
el jueves 5 de enero del 
presente año en el frac-
cionamiento en mención, 
en la casa localizada en la 
calle Región de Perugia 
#1165, cuando familiares 
encontraron el cuerpo ti-
rado en la sala con sendas 
heridas de cuchillo en el 
cuello, que le causaron la 
muerte. Desde las 10:00 
de la mañana de ese día 
los agentes ministeriales 
comenzaron a investigar 
posibles móviles, y dado 
que las entradas de la 
casa no estaban forzadas, 
se sospechó de personas 
cercanas a la víctima, se-
gún ha trascendido.

El marido de Jazmine 
Ramírez, como la identi-
ficaron familiares en el 
lugar, no ha sido localiza-
do desde entonces para 
que rinda declaración, 
confirmaron las fuentes.

El nombre de quien 
pudiera ser sospecho-
so no ha sido revelado 
por formar parte de las 
investigaciones.

Víctima trató 
de defenderse
Los peritos determina-
ron que hubo un forcejeo 
donde la mujer trató de 
defenderse, pero recibió 
serias lesiones con un 

arma blanca en el cue-
llo que le provocaron la 
muerte por un shock hi-
povolémico por heridas 
punzo cortantes, deter-
minó el resultado de la 
autopsia.

El móvil no ha sido 
determinado hasta que 
se tengan las declaracio-
nes de todas las personas 
cercanas a la víctima, se 
comentó. 

Es la cuarta mujer ase-
sinada a partir de la tercer 
semana de diciembre 
del año pasado en esta 
ciudad, en casos investi-
gados por la Fiscalía de 
Género.

El mes pasado fue 
asesinada de un disparo 
Maribel Ramírez Salazar, 
de 36 años, cajera de una 
tienda Oxxo de la calle 
Aeronáutica. 

Otra mujer de 70 
años fue estrangulada 
y su cuerpo se encontró 
dentro de una camione-
ta afuera del Hospital 
General.

Una joven de aproxi-
madamente 25 años fue 
encontrada también sin 
vida por heridas de arma 
blanca el pasado 23 de 
diciembre en las calles 
Porfirio Díaz y Plan de 
Ayala.

SALIERON DEL ‘tRIbu’ 
ASALtANtES 
DE tIENDAS
Identifican a par de jóvenes que amagan con 
arma larga a tenderos; serían los responsables 
del robo a tres negocios en menos de una hora Imagen tomada de video de uno de los negocios afectados.

dETiENE 
LA MigRA
A pREsuNTO
hOMicidA

LOcALizAN
REsTOs 
huMANOs 
EN EL pAsO

JESúS SALAS

Agentes de la Patru-
lla Fronteriza de los 
Estados Unidos de la 
estación de Deming 
arrestaron a un mexi-
cano que era buscado 
por las autoridades por 
cargos de homicidio.

La información que 
se dio a conocer es que 
los agentes arrestaron 
a Francisco Esparza 
Gallegos, de 29 años, 
quien tiene una exten-
sa historia criminal 
tanto en Estados Uni-
dos como en México. 

El 3 de enero, un 
agente de la Patrulla 
Fronteriza que utilizó 
la tecnología de una 
de las cámaras ins-
taladas en el desierto, 
detectó a varios sujetos 
que ingresaban a los 
Estados Unidos al oes-
te del puerto de entra-
da de Columbus. 

Se observaron tres 
sujetos caminando 
hacia el norte desde el 
límite internacional, y 
los agentes de la Patru-
lla Fronteriza en el sue-
lo fueron guiados por el 
operador de la cámara 
a una ubicación remo-
ta al noreste del punto 
de entrada. 

Los agentes regis-
traron el área, obser-
vando y siguiendo las 
huellas de los tres su-
jetos y logrando encon-
trarlos mientras ellos 
intentaban ocultarse 
detrás de un arbusto.

Al ser detenidos, 
cada individuo fue in-
terrogado y admitieron 
estar en los Estados 
Unidos ilegalmen-
te, y fueron puestos 
bajo custodia para ser 
transportados a la es-
tación en Deming.

Al llegar a la esta-
ción, los hombres fue-
ron procesados y en 
una de las consultas se 
reveló que Esparza Ga-
llegos, de 29 años, tenía 
una extensa historia 
criminal, incluyendo 
homicidio en México.

JESúS SALAS

Trabajadores que 
realizaban obras en 
la comunidad del ba-
rrio Chihuahuita en 
El Paso reportaron el 
descubrimiento de 
restos que al parecer 
son de humanos, se-
gún dio a conocer el 
Departamento de Po-
licía de El Paso.

De acuerdo con la 
información que ha 
sido dada a conocer 
por el departamento, 
trabajadores encon-
traron una fosa en 
uno de los parques 
del barrio, pero has-
ta el momento no se 
ha brindado mayores 
detalles. 

Los trabajadores 
del Centro Comunita-
rio de Chihuahuita se 
encontraban realizan-
do labores en el #417 
de la calle Charles, 
cuando encontraron 
los restos e hicieron 
una llamada antes de 
las 11:30 de la mañana, 
esto de acuerdo con 
los datos emitidos por 
el departamento.

Los restos fueron 
encontrados en una 
tumba poco profun-
da en el área de juegos 
del parque que está 
detrás del centro en el 
barrio Chihuahuita.

De acuerdo con la 
información, decenas 
de oficiales llegaron 
hasta el lugar y con la 
presencia de personal 
forense se comenzó 
a realizar el estudio y 
levantamiento de los 
restos.

Hasta el momento 
no se ha dado a cono-
cer si los restos son hu-
manos o si se trata de 
alguna otra situación, 
pues el caso se ha ma-
nejado con mucho 
hermetismo.

Comunidad 
de inmigrantes
El barrio Chihuahui-
ta en El Paso es una 
comunidad creada 
por inmigrantes, en 
su mayoría del estado 
del mismo nombre, a 
finales del siglo XIX, y 
han estado en la zona 
fronteriza creando un 
barrio pacífico.

Rastrean a marido
de mujer asesinada

caen dos supuestos carjackers
MIGUEL VARGAS

Policías municipales 
detuvieron a dos jóve-
nes carjackers después 
de que despojaron a una 
mujer de su camioneta 
pickup en la colonia El 
Granjero. 

Los hechos se dieron 
la tarde del pasado vier-
nes cuando la víctima 
circulaba por la avenida 
Granjero y calle Melón a 
bordo de una camione-
ta Chevrolet Silverado 
modelo 2009 color rojo.

Los asaltantes apro-
vecharon que la mujer 
paró en dicho cruce y 
uno de ellos la sorpren-
dió, amenazándola con 
el arma de fuego y exi-
giendo que le entregara 
el vehículo con pala-
bras altisonantes.

La mujer accedió, 
pero llamó inmedia-
tamente a la central de 

emergencias 911 e infor-
mó los pormenores.

Desde la Central 
se coordinó paralela-
mente un operativo 
en que se ordenó a las 
patrullas cercanas al 
sector implementar un 
cerco de seguridad en 
menos de 10 minutos.

El despliegue dio re-

sultados y la camioneta 
fue vista en circulación 
sobre la avenida Tecno-
lógico y bulevar Zarago-
za, a escasas cuadras de 
donde fue robada.

Los agentes bloquea-
ron el paso y detuvieron 
a los dos responsables, 
que fueron identifi-
cados como Jonathan 

C.M., de 17 años y César 
R.J., de 20, a quienes se 
les encontró el arma de 
fuego con la que habían 
amenazado a la mujer.

Policías confirma-
ron que la pistola cali-
bre .40 estaba cargada 
con 13 cartuchos útiles.

La víctima acudió al 
lugar escoltada por po-
licías y reconoció plena-
mente a sus agresores; 
luego logró recuperar su 
camioneta. 

Los dos detenidos 
fueron consignados 
más tarde a la Fiscalía 
por el delito de robo de 
vehículo con violencia.

El año pasado se re-
gistró un promedio de 
23 robos de auto tipo 
carjacking al mes en 
esta ciudad. El mes de 
octubre fue el más ele-
vado, con 47 robos que 
se presentaron en la es-
tadística oficial.

Los arrestados por policías municipales.

 Francisco 
Esparza es 
buscado por 
autoridades de 
EU y México

Investigadores en el lugar del crimen en Jardines de San Francisco.
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#Jalisco

Disparan contra oficial
De consulaDo De eu

Ofrece FBI 
recompensa de 
20 mil dólares por 
quien proporcione 
información que lleve 
a captura del atacante

Miami.- El atentado del viernes 
en un aeropuerto de Florida 
con cinco muertos sigue en 
investigación, pero todo apunta 
a los supuestos problemas 
mentales del agresor, el 
exsoldado Esteban Santiago, 
de 26 años. El FBI, con todo, 
afirma que no descarta 
ninguna hipótesis, incluido el 
terrorismo. 

(Tomada de El País)

Beirut.- Un coche bomba estalló 
el sábado en un concurrido 
mercado de una ciudad 
siria bajo control rebelde a 
lo largo de la frontera con 
Turquía, y murieron al menos 
48 personas, informaron 
activistas de la oposición siria 
y rescatistas. La explosión en 
el mercado central de Azaz, 
una ciudad fronteriza en la 
provincia norteña de Alepo, 
causó daños en un edificio del 
Gobierno y un tribunal. 

(Tomada de Excélsior)

Casablanca.- Diez personas 
murieron quemadas ayer 
en el choque de un camión 
y un autobús de pasajeros 
en una carretera en el sur de 
Marruecos, informó MAP, 
la agencia de prensa oficial 
marroquí. El accidente tuvo 
lugar en una autopista a 41 km 
de Agadir. Tras el choque, los 
dos vehículos se incenciaron, 
causando la muerte de 10 
personas, mientras otras 22 
resultaron heridas. 

(Agencias)

problemas 
mentales,
origen De 
tiroteo

atentaDo 
en alepo
DeJa 48 
muertos

perecen 10 
en choque
carretero en 
marruecos
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México.- Un oficial del consu-
lado de Estados Unidos fue 
herido a balazos el pasado 
viernes alrededor de las 18:20 
horas en Guadalajara, Jalisco, 
informó la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

A través de un comunica-
do, la PGR informó que buscó 
contactar a la víctima y em-
prendió acciones para locali-
zar a quien resulte responsa-
ble de la agresión.

El FBI, por su parte, ofre-
ció una recompensa de 20 
mil dólares por información 
que lleve a identificar al 
sospechoso.

“El FBI ofrece una recom-
pensa de 20 mil dólares por 
información que lleve a la 
identificación del sujeto que 
disparó a un funcionario con-
sular de Estados Unidos hoy 
(el viernes) en Guadalajara”, 
señala el Consulado en un co-
municado.

“Por favor llame a la Emba-
jada de los Estados Unidos en 
la Ciudad de México si lo reco-
noce en (01-55) 5080-2000”.

La víctima, de quien no se 
proporcionó su identidad, es-
taba siendo atendida en un 
hospital de la entidad por una 
herida de bala en la parte su-
perior del pecho.

El ataque se registró afue-
ra de una pequeña plaza co-
mercial y las autoridades es-
tatales y federales señalaron 
que están en comunicación 
con el Consulado en Guada-
lajara y la Embajada esta-
dounidense en la Ciudad de 
México para tratar de locali-
zar al responsable.

Imágenes de circuito ce-
rrado de televisión, dadas a 
conocer por el Consulado, 
muestran al funcionario en 
ropa deportiva pagando un 
boleto de estacionamiento a 
las 18:16 horas, después fue 

seguido por un hombre con 
lentes oscuros.

Un segundo video mues-
tra al agresor, vestido de azul, 
merodeando por la salida del 
estacionamiento antes de sa-
car el arma de fuego.

(Agencia Reforma)

El supuesto agresor en captura de video.
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La 
soLedad
deL 
presidente
Error tras error, Enrique Peña 
Nieto afronta hoy una crisis 
económica y social agravada 
por los tuits de Donald Trump

M éxico.- El mejor En-
rique Peña Nieto, el 
telegénico político de 

los buenos tiempos que conven-
ció a México y sedujo a un partido 
como el Revolucionario Institu-
cional (PRI) con casi 90 años de 
historia, donde el colmillo forma 
parte del ADN, miró a la cámara, 
apuntó con la mano extendida y 
le preguntó al país: “¿qué hubie-
ran hecho ustedes?”.

Esa fue la frase estrella de un 
mensaje a la nación dedicado a 
explicar porqué no había más 
remedio que subir la gasolina 
un 20 %. El epílogo a una sema-
na negra que concentró en pocos 
días todos los males del país; los 
propios, los ajenos y los recién 
creados. El parón económico, la 
“twitocracia” de Donald Trump y 
los saqueos.

Frente a cuatro banderas na-
cionales, de pie, y utilizando el 
tono enérgico de los mítines de 
antaño, Peña Nieto, de 50 años, 
insistió en que es imposible 
mantener “artificialmente” los 
actuales precios del combus-
tible. La alternativa, dijo, sería 
cerrar escuelas y hospitales. Re-
cordó también el abandono en 
que está sumida la paraestatal 
Pemex por culpa de “Gobiernos 
pasados”, lo que obliga a impor-
tar la mitad de la gasolina que se 
consume, en un país que extrae 

diariamente casi dos millones 
de barriles de petróleo. 

Adiós al vigoroso 
tecnócrata
Pero el vigoroso tecnócrata que 
llenaba plazas de toros y fue por-
tada de la revista Time en 2014, 
tiene hoy una popularidad del 
25 %, una de las más bajas del 
continente, y sus palabras ya no 
seducen como antes.

Todos los partidos de oposi-
ción, la patronal, transportistas, 
–hasta la Iglesia y sectores del 
partido de gobierno– pidieron es-
calonar o suspender la medida. 
 
Gasolinazo, una chispa
“El aumento fue la chispa que 
prendió la mecha. Se da en un 
contexto de hartazgo por la co-
rrupción, la impunidad y los 
abusos de la clase política. La 

gente no olvida que antes de irse 
de vacaciones los diputados y 
altos funcionarios se aprobaron 
un escandaloso bono navideño 
de entre 200 mil y 500 mil pe-
sos” explica María Antonia Ca-
sar, académica y presidenta de la 
asociación Mexicanos contra la 
corrupción.

Es Donald agravante
A la tormenta perfecta se sumó 
también Donald Trump. Sin ha-
ber asumido todavía el cargo, el 
presidente estadounidense con-
siguió con un tuit que Ford de-
tuviera su inversión de  mil 600 
millones de dólares en San Luis 
Potosí donde se crearían más de 
3 mil empleos. A Ford se suma-
ron Carrier, fabricante de aires 
acondicionados, General Motors 
y Toyota.

Para hacer frente a todo ello 
Peña Nieto ha rescatado a su vie-
jo amigo Luis Videgaray, a quien 
nombró canciller, tras haber sido 
cesado hace cuatro meses por 
promover un encuentro entre 
Trump y Peña Nieto que terminó 
en una humillación internacio-
nal. 

A dos años para terminar su 
mandato, Peña Nieto ha optado 
por la firmeza macroeconómica 
aún a riesgo añadir más presión 
a la olla.

(Tomada de El País)
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sueñoa su 

mAriSoL rodrÍgUeZ

Símbolo de perseve-
rancia y disciplina, 
el arquero chihu-

ahuense Óscar Jiménez Fa-
bela, quien creció y se formó 
futbolísticamente en Ciu-
dad Juárez, porta hoy con 
orgullo la playera del Club 
América, el equipo de sus 
amores.

“Es un sueño hecho rea-
lidad, de niño me visualicé, 
pensé, trabajé y gracias a 
Dios ahora estoy aquí”, ex-
presó desde la Ciudad de 
México en entrevista con 
NORTE.

Tras defender la meta de 
Jaguares de Chiapas, Óscar 
se convirtió en uno de los 
nuevos refuerzos del equi-
po que debuta en la liga el 
próximo 15 de enero ante 
Toluca.

Nuevo año, 
nuevos colores
Para el arquero de 28 años, 
portar los colores del Club 
América es una bendición 
y un reto pues, dice, es el 

equipo más grande y en-
trena duro para ganarse un 
puesto.

En este semestre que el 
equipo disputará la Liga y la 
Copa Corona MX, Óscar con-
fía en que tendrá actividad 
en uno de ellos.

“América es un equipo 
que quiere ganar todo, esa 
es la filosofía. Entonces aho-
ra estos dos torneos que nos 
toca jugar es tratar de ganar-
los”, comentó.

De su adaptación a sus 
nuevos compañeros dijo: 
“Todos nos han recibido 
bien y al final es lo mejor 
porque de todos depende-
mos, es un equipo y hay que 
darle”.

Sobre cómo nació su 
amor por el club, recordó 
que desde niño era aficiona-
do y en una ocasión le tocó 
conocer a parte de sus ídolos 
en el aeropuerto, entre ellos 
Luis Roberto Alves “Zague”, 
Adrián Chávez y Luis García.

Óscar Jiménez, nacido en 
Chihuahua y quien creció y se formó 
profesionalmente en Juárez, llega 
al equipo de sus amores gracias 
a la perseverancia y disciplina

Nombre: Óscar 
Francisco Jiménez Fabela

Posición: Arquero

Edad: 28 años

Lugar de nacimiento: 
Chihuahua, Chihuahua

Fecha de nacimiento: 
12 de octubre de 1988

Estatura: 1.82 cm

Clubes: Indios 
de Ciudad Juárez 
(2008 a 2010), Cruz Azul 
Hidalgo (2010), Lobos 
BUAP (2010–2013), 
Chiapas (2013–2016), 
América (2017)

Es un sueño hecho 
realidad, de niño me 
visualicé, pensé, trabajé 
y gracias a Dios ahora 
estoy aquí (América)”
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No perdoNaN Imparables
Los Texanos de Houston 
toman venganza sobre 
los Raiders de Oakland para 
avanzar a la ronda divisional 
de la Conferencia Americana

El Real Madrid se 
luce con goleada 
e iguala récord del 
Barça de partidos sin 
conocer la derrota

3C 2C



México.- Gianni Infan-
tino, presidente de la 
FIFA, está proponiendo 
una serie de cambios al 
formato de la Copa del 
Mundo, con el fin de au-
mentar los ingresos ob-
tenidos en cada cita.

Para 2026, el suizo 
no solo quiere aumen-
tar a 48 las selecciones, 
sino también unir a toda 
América en las elimina-
torias mundialistas; es 
decir, que Conmebol y 
Concacaf jueguen una 
sola clasificación.

Con la propuesta de 
una Copa del Mundo de 
48 equipos, han sido 

varias las selecciones 
que han rechazado esta 
propuesta –entre ellas 
Alemania–, argumen-
tando una sobrecarga en 
el calendario y que un 
cambio en las reglas al-
teraría el nivel de la com-
petencia, que sigue sien-
do muy alta en la cita.

Por eso, el presiden-
te del organismo está 
buscando formas para 

hacer atractiva su idea y 
una de esas es dar más 
cupos a América en ge-
neral. Si se aumenta la 
cantidad de cupos para 
la Conmebol, las elimi-
natorias tendrían poco 
sentido, pues serían 
ocho los clasificados de 
diez participantes.

Más selecciones
Sin embargo, Infantino 
busca unir a la Conca-
caf con la Confederación 
Sudamericana de Futbol.

 “Creo que esta idea de 
Infantino funcionará si 
se ofrece una cantidad 
justa de cupos. Si la ofer-

ta es de 14 cupos en un 
Mundial de 48, podrían 
cambiar algunas pos-
turas”, dijo el vicepresi-
dente de la Conmebol, 
en declaraciones que 
publica el diario El Mer-

curio, de Chile.
En la actualidad am-

bas confederaciones su-
man ocho cupos de 32, 
aunque la idea podría 
encontrar rechazo en los 
equipos de Centroaméri-

ca, que podrían ver vista 
reducida su posibilidad 
de llegar al Mundial al 
competir con selecciones 
tan poderosas como Bra-
sil, Chile y Argentina. 

(Agencias)
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#CopaMundial

Buscan eliminatoria 
única en américa

Gianni Infantino.
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El presidente de 
la FIFA pretende 
fusionar las 
competiciones de 
Concacaf y Conmebol

Rooney, 
el máximo 
artillero 
del United
Manchester.- El delan-
tero del Manchester 
United Wayne Rooney 
ha sumado su gol nú-
mero 249 con la cami-
seta de los Red Devils 
en el partido ante el 
Reading, en la terce-
ra ronda de la FA Cup, 
igualando al máximo 
goleador de la historia 
del club, el mítico Bo-
bby Charlton.

Charlton necesitó 
758 partidos, entre los 
años 1956 y 1973, para 
convertirse en el máxi-
mo artillero histórico 
del United mientras 
que a Rooney le han 
bastado los 543 en-
cuentros que ha dispu-
tado desde que llegara 
en 2004 procedente del 
Everton.

El punta inglés ya 
había superado a Ruud 
van Nistelrooy como 
máximo goleador de 
los Red Devils en Euro-
pa (39), cuando anotó 
el primer gol en la vic-
toria ante el Feyeno-
ord en Europa League 
acercándose un paso 
más a Charlton, pero 
no ha sido hasta ayer 
cuando definitiva-
mente ha conseguido 
igualarlo.

Rooney marcó el se-
gundo gol de su equi-
po gracias a un remate 
con la rodilla y asisti-
do por el español Juan 
Mata. El United venció 
cómodamente al Rea-
ding (4-0) y certificó 
su presencia en la si-
guiente ronda de la 
competición. 

(Agencias)
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El delantero 
de los Red Devils.

México.- El PSV Eindho-
ven, con el mediocampista 
mexicano Andrés Guardado, 
sufrió este día una goleada 
de 4-1 a manos del Borussia 
Dortmund, en choque de ca-
rácter amistoso.

En suelo español se dis-
putó este compromiso ante 
más de cinco mil espectado-
res, donde el BVB demostró 
contundencia en compa-
ración al PSV que trató de 
inquietar en los primeros 
minutos la meta de Roman 
Weidenfeller.

Marco Reus (19’) y el ja-
ponés Shinji Kagawa (40’) 

pusieron en ventaja a los ger-
manos para irse al descanso 
2-0 y en el complemento se 
redondeó la goleada gracias 
a los tantos de André Schu-
rrle, al minuto 52, y del esta-
dunidense Christian Pulisic, 
al 74’.

Luuk de Jong, al 57’, ano-
tó el solitario tanto del PSV 
en su primer choque de este 
2017 dentro de su prepara-
ción en esta pausa por las 
fiestas decembrinas.

Falta de ritmo
El volante Andrés Guarda-
do fue titular en el esque-

ma del técnico Phillip Cocu 
y disputó 72 minutos para 
ceder su lugar a Pablo Ro-
sario. El jalisciense trabaja 
para recuperar el ritmo ya 
que después de algunas 
semanas apenas regresó 
a la actividad en el pasado 
cotejo ante Ajax a causa de 
una lesión.

El zaguero sinaloense 
Héctor Moreno no estuvo ni 
siquiera en el banquillo de 
suplente y el siguiente due-
lo será este domingo con-
tra Friburgo, también de la 
Bundesliga. 

(Agencias)

Vapulean al PSV de Guardado

El jugador mexicano.
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Madrid.- El Real Madrid 
goleó por 5-0 el sába-
do al Granada con un 

doblete de Isco Alarcón, conso-
lidó su liderazgo de la liga espa-
ñola, e igualó de paso el récord 
de 39 partidos invicto del acé-
rrimo rival Barcelona en todas 
la competiciones.

Ambos clubes comparten ac-
tualmente la mejor cifra histórica 
sin perder para un equipo espa-
ñol, que habían establecido los 
azulgranas durante la campaña 
anterior.

Fue precisamente el Madrid 
el que truncó entonces la racha 
del Barcelona con un triunfo en 
el estadio Camp Nou, y ahora los 
blancos andan a la caza de la me-
jor marca de las grandes ligas eu-
ropeas, todavía propiedad de la 
Juventus de la temporada 2011-12, 
con 43 cotejos limpios de derrotas.

En la cima
La última victoria madridista, 
cortesía de dos tantos de Isco a 
los 12 y 31 minutos, más goles de 
Karim Benzema (20’), Cristiano 
Ronaldo (27’) y Carlos Casemiro 
(58’), deja al equipo de Zinedine 
Zidane en lo alto de la clasifica-

ción liguera con 40 puntos por los 
34 del escolta Barsa, que vista el 
domingo al cuarto clasificado, 
Villarreal.

El Madrid cuenta, además, 
con la ventaja de tener un parti-
do pendiente correspondiente a 
la 16ta fecha contra el Valencia, y 
que aplazó por tener que disputar 
el Mundial de Clubes, conquista-
do en diciembre.

El Granada permanece penúl-
timo en la tabla de posiciones, 
con apenas nueve puntos.

La jornada sabatina sigue en 
la tarde con la visita del sexto, At-
lético de Madrid, al octavo, Eibar, 

y del Sevilla, actual tercero, a la 
Real Sociedad, por ahora quinta. 
El cruce Las Palmas-Gijón com-
pleta la programación.

CR7 recibe su Balón de Oro
El delantero portugués Cristiano 
Ronaldo recibió ayer su cuarto 
Balón de Oro de manos de Fran-
cisco Gento y dedicó el galardón 
a la afición del Real Madrid ro-
deado de varias de las leyendas 
del club blanco como Raymond 
Kopa, Michael Owen, Luis Figo, 
Ronaldo Nazario y Zinedine Zida-
ne, que también poseen el trofeo.

El centrocampista brasileño 

Kaká y el defensa italiano Fabio 
Cannavaro, ganadores del Balón 
de Oro en 2007 y 2006, respecti-
vamente, no pudieron estar en el 
Santiago Bernabéu pero dejaron 
un mensaje para el portugués, an-
tes del partido frente al Granada.

“Eres un crack, un fenómeno y 
un ejemplo para todos”, dijo Kaká.

Cristiano Ronaldo acumula 
cuatro trofeos del Balón de Oro, 
uno como jugador del Manchester 
United (2008) y los otros tres en el 
Real Madrid (2013, 2014 y 2016). 

(Agencias)
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Espanyol	 1-1	 La	Coruña
R.	Sociedad	 0-0	 Sevilla
R.	Madrid	 5-0	 Granada
Eibar	 0-2	 A.	Madrid
Las	Palmas	 1-0	 S.	Gijón

JuEgO hOy
A.	Bilbao	 vs.	 Alavés
Real	Betis	 vs.	 Leganes
Celta	Vigo	 vs.	 Málaga
Villarreal	 vs.	 Barcelona

JuEgO Mañana
Osasuna	 vs.	 Valencia

Resultados la liga

real Madrid regresa 
a la actividad con 
una goleada sobre 

el Granada de Memo 
Ochoa y consolida 

el liderato en españa 

Cristiano Ronaldo posa con sus premios.



Houston.- Brock Osweiler 
finalmente lució como el 
jugador en el que Hous-

ton invirtió 72 millones de dóla-
res, lanzando para un touchdown 
y anotando por tierra para guiar 
a los Texanos a la victoria, 27-14 
sobre los Raiders de Oakland en 
la ronda de comodines de los pla-
yoffs de la AFC ayer.

Osweiler, quien fue enviado 
a la banca el 18 de diciembre, re-
cuperó la titularidad esta semana 
con Tom Savage fuera por con-
moción cerebral y jugó su mejor 
partido de la temporada para dar 
a los Texanos su primera victoria 
en playoffs desde 2012.

Houston se recuperó luego de 
una vergonzosa derrota en ronda 
de comodines, 30-0, ante Kansas 
City la temporada pasada para 
avanzar y enfrentarse a los Jefes o 

Nueva Inglaterra en la ronda divi-
sional el próximo fin de semana.

Actuación irregular
El primer viaje a playoffs de los 
Raiders desde la temporada de 
2002, cuando llegaron al Super 
Bowl, terminó con una actuación 
irregular detrás 
del mariscal de 
campo nova-
to Connor 
Cook. Lan-

zó para 161 yardas con un touch-
down y tres intercepciones contra 
la mejor defensiva de la NFL.

Cook se convirtió en el primer 
pasador en la historia de la NFL en 
tener su primer inicio en un par-
tido de playoffs luego que el con-
tendiente por el premio al Jugador 
Más Valioso, Derek Carr, se frac-
turó la pierna hace dos semanas 
y Matt McGloin se lesionó el hom-
bro el domingo pasado.

Houston (10-7) ganaba por 13 
puntos al medio tiempo y se puso 
27-7 con un acarreo anotador de 
Osweiler en el último cuarto.

Los Raiders (12-5) cortaron la 
ventaja cuando Andre Holmes 
tuvo una recepción de touch-

down de 8 yardas 
en su siguiente 

posesión. 
(Agencias)

Pittsburgh.- Acereros de Pittsburgh (11-5) 
llegará a la postemporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL) con 
una doble revancha en mente, hoy cuan-
do enfrente a Delfines de Miami (10-6), en 
duelo por la ronda de comodines.

En los playoffs de la temporada 2015-
2016, Acereros se quedó en la ronda divi-
sional al perder con el que a la postre sería 
el campeón, Broncos de Denver, aunque en 
aquel entonces entró a la fase por el título 
apenas como segundo comodín y sexto 
sembrado de la Conferencia Americana 
(AFC).

Este año, por el contrario, el equipo ne-
gro y oro llega como campeón de la Divi-
sión Norte de la AFC, tercer sembrado y con 
el claro objetivo de superar lo hecho el año 
pasado y abrirse camino directo a Hous-
ton, donde se celebrará el Super Bowl LI el 
4 de febrero próximo.

La segunda revancha para Pittsburgh, 
si bien de menor envergadura, es por la 
derrota que sufrió a manos de Delfines en 
su juego por la sexta semana de acción, 
por marcador de 15-30, aunque en aquel 
entonces fue en calidad de visitante en el 
Hard Rock Stadium de los cetáceos.

Roethlisberger en plenitud
Ahora, con su público respaldándolo en el 
mítico Heinz Field de Pittsburgh, Penns-
ylvania, los metaleros llegarán con sed de 
venganza y hambre de triunfo, de la mano 
de sus estrellas: el pasador Ben Roethlis-
berger, el receptor Antonio Brown y el co-
rredor Le’Veon Bell.

Esta temporada, el Big Ben estuvo en-
trando y saliendo del top-10 de la clasifi-
cación de pasadores titulares por rating y 
aunque finalmente quedó en el puesto 11 
de esta lista con 95.4 puntos, no por ello 
deja de ser considerado entre la élite de la 
NFL.

Ahora, con Roethlisberger en plenitud 
de facultades, es de esperarse que Brown, 
así como Eli Rogers, cumplan un papel 
importante en la ofensiva de Acereros, en 
combinación con Bell, quien tuvo un re-

punte en su actuación este año y terminó 
convertido en el quinto mejor corredor de 
la Liga, con mil 258 yd por tierra. 

(Agencias)
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Cuentas pendientes

El Big Ben.
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MiaMi Pittsburgh

Juego hoy // 11:05 a.m.

v s .
Los Acereros buscarán 
en casa desquitarse por la 
derrota que sufrieron ante 
los Delfines en la semana 6 

Green Bay.- Luego de cinco años arañando 
el boleto al Super Bowl, Empacadores de 
Green Bay (10-6) buscará aprovechar su 
ventaja de local ante Gi-
gantes de Nueva York (11-
5) para dar el primer paso 
rumbo al juego grande de 
la Liga Nacional de Fut-
bol Americano (NFL). 

Luego de su triunfo 
en la edición número 45 
del Super Bowl sobre Acereros de Pitts-
burgh, Empacadores ha sido un invitado 
constante en la postemporada de la NFL, 
sin embargo, desde aquel 2010 ha sido 
incapaz de repetir la hazaña y volver a la 
disputa por el trofeo Vince Lombardi.

Ahora, los pupilos del entrenador en 
jefe Mike McCarthy tienen la ventaja de 
abrir en su casa, el mítico Lambeau Field, 
la carrera por el título, aunque lo harán 
ante un Gigantes que llega con todo en 
busca de dejar atrás cuatro años de au-
sencia de los playoffs. 

Así, mientras The Pack tiene ocho 
años consecutivos, desde 2007, entran-
do a la postemporada, la última vez que 
Gigantes consiguió su boleto fue en la 
campaña 2011, en la que incluso se ad-
judicó el Super Bowl XLVI, al imponerse 

a Patriotas de Nueva Inglaterra. 
Este año, las combinaciones de re-

sultados determinaron que ambos 
equipos se enfrentaran 
en la ronda de como-
dines, donde los pasa-
dores Aaron Rodgers, 
por los locales, y Eli 
Manning, por la visita, 
escenificarán un mano 
a mano que podría ser 

determinante en el resultado. 

Gran año para Rodgers
Rodgers tuvo un gran año para sus Em-
pacadores, al acumular el cuarto mejor 
rating entre los pasadores titulares, con 
104.2 puntos, mismo puesto que ocupó en 
la categoría de yardas totales, al aportar 
cuatro mil 428 en 401 pases completos de 
610 intentos, 40 de ellos para anotación y 
siete interceptados. 

Por el contrario, Manning tuvo un año 
complicado pues su rating de 86 puntos 
fue apenas el número 21 de la Liga, aun-
que su total de yardas, de cuatro mil 27, le 
alcanzó para colocarse en el puesto nú-
mero 13, además, con 26 pases de touch-
down y 16 interceptados. 

(Agencias)
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Nueva York greeN baY

Juego hoy // 2:40 p.m.

v s .

Pittsburgh.- A los Ace-
reros se les presentó 
un contratiempo ines-
perado que tiene como 
protagonista al ala ce-
rrada Ladarius Green, 
quien no entrenó el 
viernes y fue declara-
do cuestionable para el 
Juego de comodines de 
la AFC de hoy ante los 
Delfines de Miami.

Green, quien per-
manece en el protocolo 
por conmoción, parti-
cipó en varias sesiones 
de práctica de cara al 
viernes y el coach Mike 
Tomlin dijo en días pa-
sados que el ala cerra-
da progresaba bien.

El último paso en el 
protocolo por conmo-
ción de la NFL es ser 
dado de alta por un neu-
rólogo independiente.

Green, quien emer-
gió como la segunda 
opción en el juego aé-
reo detrás de Antonio 
Brown, registró 274 yar-
das en un periodo de 
cuatro juegos antes de 
perder los últimos dos 
de la campaña regular.

Plan B
Si Green no juega ante 
Miami, los Acereros 
usarían a Xavier Grim-
ble en situaciones ob-
vias de pase, mientras 
el titular Jesse James se 
encarga de asignacio-
nes regulares, esque-
ma que funcionó en 
la semana 16 ante los 
Cuervos de Baltimore, 
duelo en el que Grimble 
anotó en recepción de 
20 yardas en el primer 
cuarto.

Grimble ha batalla-
do con una lesión en las 
costillas en las últimas 
dos semanas, pero se 
espera que juegue ante 
los Delfines.

A su vez, los Acere-
ros indicaron que el 
linebacker Anthony 
Chickillo (tobillo) y el 
ala defensivo Ricardo 
Mathews (tobillo) es-
tán fuera para el juego 
de hoy, mientras que 
el safety Robert Golden 
(tobillo) y Vince Wi-
lliams (hombro) están 
cuestionables. 

(Agencias)

En duda Ladarius
El ala cerrada de Pittsburgh.
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hacEN 
la MalORa

Brock Osweiler se luce en la victoria de los Texanos 
de Houston al vencer con autoridad a los raiders de Oakland 

oaklaNd houstoN

Raiders 7 0 0 7 14
Texanos 10 10 0 7 27

1 4 2 7

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s



NORTEDIGITAL.MX4c DOMINGO 8 DE ENERO DE 2017 NORTE cd. juáREz

cd. juárez caNcha

Cleveland.- Los Cavaliers de 
Cleveland llenaron una nece-
sidad de un base organizador 
al adquirir a Kyle Korver de los 
Hawks de Atlanta a cambio de 
Mike Dunleavy, Mo Williams y 
una futura selección de primera 
ronda protegida, anunciaron los 
equipos ayer.

“Estamos muy contentos 
de poder agregar a un jugador 
y una persona del calibre de 
Kyle Korver a nuestra familia 
de Cavs”, dijo el gerente general 
de los Cavs, David Griffin, en un 
comunicado. “Entre los tirado-
res de 3 puntos más prolíficos 
y dinámicos de la historia de 
la NBA, un competidor desinte-
resado y en equipo, Kyle aporta 
todos los elementos del ADN de 
Cavs que codiciamos dentro y 
fuera del suelo”.

El movimiento llega un día 
después de que los Cavaliers en-
viaron su selección de primera 
ronda en el draft de junio a los 
Trail Blazers de Portland por una 

selección de primera ronda de 
2018, que Cleveland envió origi-
nalmente a Portland junto con 
Anderson Varejao a cambio de 
una futura segunda ronda de se-
lección en la fecha límite del co-
mercio de febrero del año pasado.

De gran experiencia
Kover, un veterano de 14 años, es 
uno de los mejores tiradores de 
3 puntos de la liga, con un 43 por 
ciento de efectividad en tiros de 
tres puntos durante su carrera. 
Los Cavs han estado buscan-
do profundidad en el perímetro 
después que en diciembre per-
dieron a J.R. Smith durante tres 
meses por un pulgar roto. Tam-
bién perdieron a Chris Andersen 
por el resto de la temporada por 
un ligamento desgarrado.

(Agencias)
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Se arman los Cavs
Los Cavaliers 
de Cleveland contratan 
al base Kyle Korver

Doha.- La lucha por el primer 
lugar del ranking mundial de la 
Asociación de Tenistas Profe-
sionales (ATP) inició con la vic-
toria del serbio Novak Djokovic 
ante el británico Andy Murray 
en parciales de 6-3, 5-7 y 6-4 en 
el Abierto de Qatar.

El aún primer lugar del mun-
do Murray intentó resistirse al 
embate ofensivo del serbio, sin 
embargo, en dos horas con 54 
minutos perdió la oportunidad 
de llevarse el primer campeona-
to del año e interrumpió la racha 
de 28 juegos consecutivos sin 
conocer la derrota.

Dominio de Nole
Luego de ser desbancado el año 
pasado por el mismo escocés de 
la mencionada distinción y la 
derrota en el cierre de las finales 
de Londres, Djokovic se fue al 
frente desde el principio, donde 
ganó el primer set imponiendo 
autoridad.

En la segunda manga, el pri-
mer sembrado igualó el marca-
dor con una propuesta de juego 
en los servicios, pues conectó 
tres tiros aces y obtuvo un 71 por 
ciento de efectividad en el total 
de sus servicios, además quebró 
en dos ocasiones.

La última fase reflejó el nivel 
de los máximos representantes 
del tenis en este momento, pero 
al final cedió Murray, quien no 
pudo ante la fuerza de su rival, 
a pesar de volver a conectar tres 
tiros aces. 
 
Se va satisfecho Andy
El tremendo invicto de Andy 
Murray se quedó en 28 partidos. 

“Realmente fue una final de 
altísimo nivel y eso deja bue-

nas sensaciones. Dolió perderla, 
pero en definitiva es una gran 
manera de empezar la tempora-
da”, enunció Murray.

“Físicamente, fue una ba-
talla. Hubo varios puntos muy 
duros en ese sentido. Creo que 
resultó una muy buena primera 
prueba”, se extendió.

Y puntualizó: “Mi cuerpo 
respondió bien y ya terminado 
el partido tampoco me siento 
cansado. Así que eso es muy po-
sitivo. En líneas generales creo 
haber tenido una gran semana 
y espero con muchas ganas todo 
lo que viene”.

En el vaso medio vacío, más 
allá del resultado adverso en la 
final, Murray ubicó su falta de 
eficacia en las chances de quie-
bre: “Eso es algo que no funcionó 
muy bien. Tanto en la final como 
en el resto de la semana. Pero es 
un timing también te lo va dan-
do la continuidad de partidos”. 

(Agencias)

El primEro para Novak
El tenista al recibir el trofeo.

El serbio se lleva el 
campeonato del Abierto de 
Qatar al derrotar al número 1, 
el británico Andy Murray
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Marisol rodríguez / 
Viene de la 1c

con 1.82 metros de 
estatura, Óscar Ji-
ménez que llegó al 

club por su capacidad de 
reacción y seguridad bajo 
los tres palos, sabe que su 
rival directo por la titulari-
dad es el argentino Agustín 
Marchesín.

“Es un portero muy com-
pleto, es de los mejores de la 
liga, todo los dicen; así que 
es difícil, pero toda compe-
tencia es buena”, comentó.

Y es que, para estar en los 
mejores equipos, tiene que 
competir contra los mejores, 
agregó.

“Ahora va a ser esta la 
oportunidad de medirme 
con él y aprender, creo que 
siempre puedes aprender 
muchas cosas para mejorar, 
es un portero que también 
viene a asumir este reto“, 
señaló.

Un camino 
de perseverancia
El arquero americanista ex-
presó que han sido la perse-
verancia y la disciplina las 
claves que lo han llevado a 
jugar en primera división.

Óscar inició su sueño 
futbolístico a los siete años 
en la escuelita Astros de 
esta frontera; al principio lo 

vio como una diversión.
A los 15 años llegó a los 

Misioneros del Real Magari 
de la tercera división y fue 
cuando supo que quería ju-
gar toda su vida.

El camino para llegar 
hasta donde está no ha sido 
nada fácil, dice, “tienes que 
luchar, picar piedra, tienes 
que creer en ti, gracias a Dios 
tiene sus recompensas”.

El guardameta también 
militó en el desaparecido 
Club Indios, Cruz Azul Hi-
dalgo y Lobos BUAP. Este 
último equipo fue un esca-
parate en su carrera.

De ahí fue llamado a Ja-
guares, meta que defendió 
por tres años y medio.

“Mucha gente quiere es-
tar acá, cada vez más jóve-
nes están tocando puertas… 

esto es de perseverancia y 
un poco de todo, de suerte, 
de que alguien te eche la 
mano, de talento... porque 
no todos llegan a este nivel”, 
señaló.

América: escaparate 
al Tricolor
América es un equipo que 
no pasa desapercibido, sean 
buenas o malas sus actua-
ciones, por lo que es una 
importante vitrina que le 
permitirá ser observado y 
quizás en un futuro llegar a 
la Selección Nacional.

“Esas son metas que nos 
ponemos, gracias a Dios di 
un paso importantísimo en 
mi carrera, necesitaba salir 
de Chiapas para tener este 
reto”, señaló.

Y es que, en el equipo 

azulcrema la presión será 
diferente, “haciendo buena 
actuación acá es una vitrina 
importante para la selec-
ción”, agregó.

Pero tampoco es un tema 
que lo obsesione: “Yo trato 
de hacer lo mío no hablan-
do, sino entrenando y con 
buenas actuaciones; prime-
ro Dios, hacerlo bien para ir 
dando pasos sólidos”.

¿El nuevo Memo Ochoa?
En más de una ocasión, Ós-
car ha sido comparado con 
el guardameta del Granada 
y examericanista Guillermo 
Ochoa, ya sea por su look o 
estilo de juego.

El portero confiesa que 
no es algo que lo moleste, 
sino al contrario: “Se me 
hace un gran arquero, la 

verdad no trato de copiar su 
estilo, trato de hacer el mío”.

Para Óscar, admirador 
desde niño de arqueros 
como Oswaldo Sánchez o 
Jorge Campos, el único pa-
recido podría ser su cabello 
largo y lleno de rizos.

“Yo creo que no nos pa-
recemos en el estilo ni en el 
look, el pelo largo siempre lo 
he traído desde niño. Mucha 
gente sí cree que quiero pa-
recerme a él pero no, lo tomo 
con gusto, es un gran porte-
ro que me gustaría hacer lo 
que hizo”, agregó.

Un chico hogareño
Óscar se define como sen-
cillo y humilde, un chico de 
casa que siempre ha encon-
trado en su familia el mejor 
apoyo en las buenas y en las 

malas.
“Mis hermanas y mi 

mamá cada vez más me-
tidas en el futbol, cada vez 
que pueden me acompañan 
en el estadio”, platicó.

El arquero agregó que 
incluso le dan consejos y 
cuando llega a tener un error 
son las primeras en moti-
varlo a seguir adelante.

“Mi mamá en Jaguares no 
veía los partidos y ahora que 
estoy en América menos; va 
a tener que esconderse para 
no ponerse nerviosa”, dijo 
entre risas.

De sus tiempos libres, 
Óscar comentó que es muy 
tranquilo y le gusta estar 
en casa viendo series o ir 
al cine; otra actividad que 
disfruta es sacar a pasear a 
su perro, un labrador al que 
bautizó como Turco.

Por último, el portero 
compartió que se visuali-
za campeón con América, 
donde desea permanecer 
mucho tiempo cumpliendo 
objetivos a corto, mediano y 
largo plazo.

Y envió un mensaje a la 
afición azulcrema: “Estoy 
muy agradecido por llegar 
a este club. Espero que con 
mucho trabajo y humildad 
se den las cosas para ga-
narme su cariño, llego muy 
comprometido... es un sue-
ño estar acá”.

uno de los 
objetivos de 

Óscar jiménez 
será obtener la 

titularidad del arco 
americanista y en 

un futuro llegar 
a la selección 

Mexicana

dE su vida
Mucha gente 
quiere estar acá, 

cada vez más jóvenes 
están tocando 
puertas… esto es 
de perseverancia 
y un poco de todo, 
de suerte, de que 
alguien te eche la 
mano, de talento... 
porque no todos 
llegan a este nivel”

Cristhian Paredes, Agustín Marchesín y el chihuahuense.
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Arely GArcíA 

Una vida apasionada por el tea-
tro y todo lo que este envuelve 
es la de Virginia Ordóñez Her-

nández, directora artística de Candi-
lejas del Desierto, compañía teatral de 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, quien platicó con NORTE sobre 
sus inicios en el teatro, su trabajo en la 
UACJ y sus proyectos a futuro. 

“Estamos trabajando con el fin de 
preservar el teatro y tratar de que sea 
parte de la formación humana en la so-

ciedad en donde estamos inscritos, que 
no solo sea entretenimiento, sino que 
sea una parte medular de nuestra for-
mación como individuos”, comentó. 

Sus inicios
Su primer acercamiento con el mun-
do de las artes escénicas fue en 1991, 
cuando era todavía una adolescente y 
entró a un taller teatral con el maestro 
Octavio Trías para ser retada por pri-
mera vez por esta disciplina.

“Cuando llego a la primera clase me 
dice el maestro que él no trabaja con ni-
ños, pero que, si le aseguraba que desde 
ese día en adelante mi forma de vida iba 
a estar ligada al teatro, él comenzaría a 
trabajar conmigo. Fue una confronta-
ción muy grande, pues tomé una deci-
sión muy importante sin saber todavía 
qué era el teatro a profundidad. Pero lo 
agradezco de todo corazón”, platicó. 

Aunque su pasión era el teatro, de-
cidió dedicarse profesionalmente a 
la arquitectura, pero sin despegarse 
totalmente. Sin embargo, cuando la 
vida te prepara un destino no impor-
ta por dónde vayas, siempre regresa-
rás a él; por tal motivo, en 2001, tras la 
muerte de su maestro Octavio Trías, 
decide dejarlo todo y meterse de lle-
no en el teatro como forma de vida, 
haciendo a lado su carrera en arqui-
tectura para encontrar su propio len-
guaje escénico. 

Trabajo en la UACJ 
Para el 2007 se convirtió en parte del 
equipo, que junto con el maestro José 
Manuel Blanco Gil, funda la compañía 
de teatro de la UACJ; para ella fue todo 
un sueño hecho realidad. Además, se 
convirtió en un mayor reto cuando 
en 2010 fue nombrada directora de la 
misma y comenzó a trabajar con jóve-
nes de la universidad. 

“Trabajar con un elenco joven ha 
sido una experiencia maravillosa, 
pues cada día descubres esa entrega 
e ilusiones de la gente joven y llena de 
vida, que generan momentos de felici-
dad invaluables para mí”, señaló. 

Como directora ha realizado 19 pro-
yectos con los integrantes de Candi-
lejas del Desierto, entre los cuales co-
mentó que los más importantes para 
ella fueron en el 2010 cuando tuvo la 
oportunidad de participar una tem-
porada con el Teatro Ibérico de Lisboa, 
Portugal, en una coproducción entre 
ambas naciones, junto con el maestro 
Blanco Gil y Luisa Pérez; y otro cuan-
do se presentaron en la Muestra del 
Mercado del Sur en Uruguay, en donde 
pudo compartir con otros creadores de 
diferentes países su pasión por el tea-
tro como formador humano. 

Aunque es la directora de la com-
pañía, Virginia Ordóñez ha partici-
pado en más de 30 proyectos como 
actriz, pues actuar es algo que le apa-

siona dado que le da la oportunidad 
de experimentar otras vidas dentro de 
los personajes. Escribir obras y dise-
ñar espacios para las puestas en esce-
na también son otras dos cosas que le 
gusta realizar dentro del teatro. 

Proyectos a futuro
Como proyectos a futuro con la uni-
versidad y la compañía de teatro, la 
directora de Candilejas comentó que 
pretenden sacar de gira la zarzuela “El 
dúo de la africana”, que se presentó en 
la ciudad y que estuvo acompañada 
por la orquesta juvenil dirigida por el 
maestro Guillermo Quezada; así como 
seguir haciendo proyectos multidisci-
plinarios en conjunto con la universi-
dad, como lo han hecho con la compa-
ñía de ballet clásico, danza y música. 

Además, con la asociación civil Li-
toral Internacional para las Artes, de la 
cual es la directora artística desde su 
fundación, hace más de un año, pre-
tende presentar un gran proyecto de 
teatro para la ciudad. 

Ya de manera personal su meta es 
concluir la licenciatura en Teatro por 
la Universidad de Guadalajara, su se-
gunda carrera. “Muchas veces de tanto 
quehacer estoy agotadísima y ya no 
puedo moverme, pero todo lo que ten-
ga que ver con el teatro no lo veo como 
un trabajo, porque para mí es una pa-
sión muy grande”, expresó.
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con Virginia Ordóñez
la directora 
artística de 
candilejas 

del Desierto, 
compañía teatral 

de la Universidad 
Autónoma de 

ciudad Juárez, 
platica con NOrTe 
sobre su carrera, su 

trabajo en la UAcJ 
y sus proyectos en 

este 2017

Primera 
llamada

entérese de las obras 
que llegarán a la 
frontera este año

2d 3d

TalenTo sin 
fronTera

el próximo 28 y 29 de enero debuta 
la nueva Orquesta Filarmónica 

Juvenil México–USA
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pasatiempos

1. Instrumento de acero 
que usan los grabadores. 

5. Medir el perímetro de 
una isla. 

10. Amonestaciones 
matrimoniales. 

11. Especie de puñal. 
12. Vaso griego para beber. 
13. Libro sagrado de los 

mahometanos. 
15. Cuadrúpedo. 
17. Naturaleza, esencia. 
19. Nota musical. 
21. Isla inglesa del mar de 

Irlanda. 
23. Terminación verbal. 
24. Dueño. 
26. Sitio pequeño en que 

se pisa la uva. 

28. Poema lírico. 
29. Preposición. 
30. Fabulista griego. 
31. Arbusto papilionáceo 

de Asia. 
32. Terminación verbal. 
34. Muy distraído. 
36. Negación. 
37. Dios egipcio. 
39. Cable para suspender 

el ancla. 
41. Terminar, concluir. 
43. Inflamación del iris 

del ojo. 
45. Demente. 
46. Flor del rosal. 
47. Dios del amor. 
48. Ciudad de Italia. 

• Bueno, ¿con quién quiere 
hablar? 
—Contigo. 
—Déjeme se lo paso, ¡TIGO, 
TE HABLAN! 
—No, pero... 
—Ya viene. 
—Espera... 
—Hola, habla Tigo.

• Típico: 
-¿Por qué me has cambiado 

de canal? 
-Mamá, estabas dormida.
 -Estaba escuchando.

• En un examen: 
1- Miras al cielo por 
inspiración. 
2- Al suelo por 
desesperación. 
3- A los lados por 
información.

ALAS
ANIMAL
CHINOS

COLA
CREENCIAS
CULTURAS

DRACO
DRAGON

DRAGONES

DRAKON
ESCAMAS

ESCANDINAVOS
FOLCLORE

FUEGO
GARRAS

INFRAMUNDO
MAGOS

MITOLOGICO

MONSTRUO
ORIENTE
PLUMAS

RELIGIONES
SERPIENTES

SIMBOLOS
VIBORA

ARIeS 
Tomarás decisiones en 
conjunto para asumir 

cambios e inversiones para 
tus labores. Te sentirás 
tentado por esa persona 
que busca nuevamente 
acercarse.
TAURO 

Administras tu 
economía. Organizas 

pagos e inversiones para el 
bienestar de tu familia. 
Disfrutarás del magnetismo 
que ejerces sobre esa 
persona.
gÉMINIS 

Luego de cierto 
desgaste, regresa el 

entusiasmo por lo laboral. 
Pondrás en práctica nuevas 
ideas. Esa persona se 
comunicará, de ti depende 
seguir confiando.
CÁNCeR 

Se presentan opciones 
laborales que debes 

evaluar con prudencia. 
Deberás tomar decisiones en 
lo sentimental para evitar 
distanciamientos.
LeO 

Alguna sensación de 
frustración podría 

dominarte. Procura 
comprender los procesos 
que cada situación necesite. 
No sobredimensiones las 
diferencias con tu pareja.
VIRgO 

Será mejor dejar esa 
actitud de intolerancia 

con el entorno laboral. 
Decides acabar con etapas 
para dar inicio a otras. 
Domina tu carácter si 
buscas la reconciliación.

LIBRA 
Una situación que 
cambia de manera 

repentina en tu trabajo, te 
hará ver posibilidades que 
antes no veías. Define qué es 
lo que realmente quieres en tu 
relación.
eSCORPIÓN 

Recibes noticias 
favorables en lo laboral. 

Empezarás a planificar lo 
necesario para cumplir con 
las exigencias. Alguien te 
sorprenderá demostrando su 
interés.
SAgITARIO 

Recibes 
comunicaciones para 

implementar lo necesario 
para tus proyectos. Tomas la 
iniciativa y buscarás a esa 
persona, te corresponderá.
CAPRICORNIO  

Se presenta un cambio 
de empleo o de posición 

dentro de él como la 
renovación del entorno 
laboral. Estarás motivado. 
Momento para evaluar la 
continuidad de tu relación.
ACUARIO 

Tendrás la disyuntiva 
de mantenerte en tu 

trabajo o emprender otro 
camino. Necesitarás tiempo 
para decidir. Deberás 
aclarar las dudas sobre esa 
persona.
PISCIS 

Recibes noticias 
favorables sobre el inicio 

de estudios o algún curso 
de especialización. Una 
persona se acerca atraída 
hacia ti, podría ser algo 
pasional.

1. Tienda donde se venden 
bebidas. 

2. Confundir en uno. 
3. Género de mamíferos 

carnívoros de la India. 
4. Antigua ciudad de Asia 

Menor. 
6. Palo de la baraja. 
7. Cierto vino español muy 

estimado. 
8. Maltratar, deslucir. 
9. Licor. 
14. Sustancia untuosa que se 

encuentra en el cuerpo. 
16. Templo de ídolos, en 

Oriente. 
18. Semilla pequeña. 
20. Príncipe árabe. 
21. Especie de ardilla
 americana. 
22. Río de Sudamérica, 

afluente del Amazonas. 
23. Paraíso terrenal. 
25. Aumentativo. 
26. Forma del pronombre. 
27. Voz que repetida sirve 

para arrullar al niño. 
28. Pronombre personal. 
33. Zorro o coyote. 
35. Número. 
37. Parecido. 
38. Uno de los cinco
 sentidos. 
39. Fragmento de una cosa. 
40. Del verbo atar. 
41. Una de las cinco partes 

del mundo. 
42. Divinidad egipcia. 
43. Terminación verbal. 
44. Tela de seda fina. 

EnEro
Domingo 15

‘Annie’
Disfrute del popular musi-
cal basado en la tira cómi-
ca de Harold Gray: La Pe-
queña Huérfana Annie en 
punto de las 15:00 y 19:30 
horas en el teatro Plaza. 
Los accesos son de 47.50 y 
75 dólares.

Martes 24
‘Miranda Sings Live… 

You’re Welcome’
La comedia sensación de 
YouTube ofrecerá una fun-
ción a las 20:00 horas en el 
teatro Plaza. Los accesos 
son de 37 a 72.50 dólares.

Viernes 27
‘Cabaret’

No se pierda este musical a 
las 19:30 horas de miérco-
les a sábado y los domin-

gos a las 13:30 y 14:30 horas 
en UTEP. Mayor informa-
ción al 747–6060 o www.
utep.edu/udt. Funciones 
hasta el 12 de febrero.

AbriL
Del 12 al 16

‘ovo’
El Cirque Du Soleil llegará 
a El Paso con este espec-
táculo presentado por 50 
artistas de 12 países, quie-
nes cuentan con especiali-
zación en diversos actos de 
acrobacia. 
Las funciones se reali-
zarán en el Don Haskins 
Center a las 19:30 horas, el 
miércoles 12 y jueves 13; 
16:00 y 19:30 horas, viernes 
14 y sábado 15; 13:30 y 17:00 
horas, el domingo 16.
Los accesos empiezan en 
25 dólares y se pueden ad-
quirir en su página www.
cirquedusoleil.com

Primera llamada

En Ciudad JuárEz En El Paso

entérese de las obras 
que llegarán a la 

frontera en este 2017
MArISOL rOdrÍGuez

en el 2017 son diversas las pro-
ducciones locales, nacionales e 

internacionales que llegarán a los 
escenarios de esta frontera. Conozca todos 

los detalles de las primeras obras que ya 
tienen fecha

EnEro
Domingo 22

 ‘Un mal día’
Del escritor argentino Hugo Daniel 
Marcos, la historia se centra en los 
enredos provocados por un director 
de cine a punto de comenzar el rodaje 
de su próxima película. 
Las funciones serán a las 14:00, 
16:00 y 18:00 horas en el auditorio 
Benito Juárez. El acceso es de 75 pe-
sos general.

Domingo 29
‘Five nights At Freddy’s’

Freddy y todos sus amigos regresan 
a la frontera con “La segunda noche”, 
que ofrecerá dos funciones a las 12:30 
y 15:00 horas en el auditorio Benito 
Juárez. Los accesos son de 165, 220 y 
275 pesos.

FEbrEro
Jueves 9

‘imparables’
Adrián Uribe y Omar Chaparro se 

abatirán en un duelo de comedia en 
dos funciones a las 19:00 y 21:30 horas 
en el Centro Cultural Paso del Norte. 
Los accesos son de 440 pesos, tercer 
nivel; 660 pesos, segundo nivel y pal-
co; 880 pesos, primer nivel y 990 pe-
sos, VIP y palco VIP.

Jueves 16
‘La jaula de las locas’

No se pierda esta comedia musical 
que aborda la historia George y Albín, 
una pareja de homosexuales que ad-
ministran un centro nocturno llama-
do La Jaula de las Locas.
Las funciones serán a las 18:00 y 21:30 
horas en el Centro Cultural Paso del 
Norte con accesos de 550 pesos, ter-
cer nivel; 660 pesos, segundo nivel y 
sus palcos; 770 pesos, plata; 825 pe-
sos, oro; 880 pesos, VIP y sus palcos.

Jueves 23
‘El lago de los cisnes’

El Russian State Ballet Voronezh, di-
rigido por Alexander Lityagin, llega a 
la ciudad con este clásico a las 19:30 
horas en el Centro Cultural Paso del 

Norte. Los accesos son de 385 pesos, 
tercer nivel; 495 pesos, segundo nivel 
y sus palcos; 605 pesos, primera sec-
ción y primer nivel; 715 pesos, VIP y 
palcos VIP.

MArzo
Martes 7

‘¡A vivir!’
Tras 12 años de éxito, Odin Dupeyron 
vuelve a la frontera con esta obra; la 
función es a las 20:00 horas en el Cen-
tro Cultural Paso del Norte. Los acce-
sos son de 330 pesos, tercer nivel; 440 
pesos, segundo nivel y sus palcos; 
550 pesos, primer nivel; 605 pesos, 
VIP y palco VIP.

Jueves 16
‘Mentiras, el musical’

No se pierda sus dos funciones a las 
18:00 y 21:30 horas en el Centro Cultu-
ral Paso del Norte. Los accesos son de 
440 pesos, tercer nivel; 550 pesos, se-
gundo nivel y sus palcos; 825 pesos, 
primer nivel; 935 pesos, VIP y palcos 
VIP.
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TalenTo sin fronTera
el próximo 28 y 29 de enero debuta la nueva Orquesta Filarmónica juvenil México–uSA, integrada por la 

orquesta sinfónica esperanza Azteca ciudad juárez juvenil y el Paso Symphony Youth Orchestra 

MArISOL rOdrÍGuez

L a orquesta sinfóni-
ca Esperanza Az-
teca Ciudad Juárez 

Juvenil (OSEA) y El Paso 
Symphony Youth Orches-
tra (Epsyo) fusionan su 
talento para formar la Or-
questa Filarmónica Juve-
nil México–USA.

Integrada por 300 mú-
sicos y coristas de Ciudad 
Juárez y El Paso, debuta-
rá con dos conciertos los 
próximos 28 y 29 de enero. 
El primero se realizará en 
el teatro Plaza y el segun-
do en el Centro Cultural 
Paso del Norte, ambos a 
las 18:00 horas y bajo la di-
rección del doctor James 
Welsh.

El programa inclui-

rá “Rhapsody in Blue” 
de George Gershwin con 
el pianista Rober Auler; 
“Triumphal March” de 
Giuseppe Verdi y “Canto a 
la música” del compositor 
mexicano e integrante de 
la facultad de Juilliard, 
Samuel Zyman.

En esta última pieza la 
filarmónica estará acom-
pañada por el coro de la 
OSEA, el violinista Julio 
Saldaña y el violoncelista 
principal de la Orquesta 
Sinfónica de El Paso, Ja-
mes Carney.

Este par de presenta-
ciones son organizadas 
por la Fundación Azteca, 
El Paso Symphonic Or-
chestra y la Asociación de 
Amigos de la OSEA Ciu-
dad Juárez.

QUÉ: Debut 
binacional de la 
Orquesta Filarmónica 
Juvenil México-USA

CUÁNDO: 28 y 29 de 
enero

DÓNDE: Teatro Plaza 
(sábado) y Centro 
Cultural Paso del Norte 
(domingo)

HORA: 6:00 p.m.

ADMISIÓN: 13 
dólares, general; 8 
dólares, estudiantes, 
adultos mayores y 
militares en El Paso. 
Información de boletos 
en Ciudad Juárez en 
www.donboleton.com

NO LO OLVIDE INVItAN A SER pARtE 
DEL CORO ESpERANzA AztECA

cInthYA QuIrALte

Descubra junto con los 
más pequeños del hogar 
sus cualidades de canto 
e invítelos a que perte-
nezcan al coro Esperan-
za Azteca Ciudad Juárez, 
cuyas inscripciones es-
tarán abiertas los próxi-
mos 12 y 13 de enero en el 
Instituto Visión México.

Integrado por mas de 
50 miembros, la orques-
ta y coro Esperanza Az-
teca emprende una nue-
va búsqueda de niños y 
jóvenes entre 7 y 17 años 

de edad que quieran 
desarrollar cualidades 
musicales y formar par-
te de su grupo coral. 

Los integrantes del 
coro Esperanza Azteca 
Ciudad Juárez han pi-
sado escenarios locales, 
nacionales e interna-
cionales, interpretando 
canciones de grandes 
exponentes de la músi-
ca bajo la dirección de 
maestros de música con 
gran trayectoria, logran-
do obtener un gran éxito 
en cada espectáculo ar-
tístico presentado. 

QUÉ: Inscripciones al 
coro Esperanza Azteca 
Ciudad Juárez

CUÁNDO: 12 y 13 de 
enero 

DÓNDE: Instituto 
Visión México, ubicado 
en av. Vicente Guerrero 
y av. J. Bermúdez 

HORA: 4:00 p.m. a 
7:00 p.m.  Mayores 
informes 656-157-1439 
y 656-388-3638 

tOME NOtA

diversión y aprendizaje
cInthYA QuIrALte

Entre convivencia y 
aprendizaje significativo, 
disfrute del espacio inte-
ractivo La Rodadora, uno 
de los museos más gran-
des de Latinoamérica, un 
lugar que ha logrado enal-
tecer la vida multicultu-
ral, contrastante y genero-
sa de Ciudad Juárez.

Envuélvase en arte, 
cultura, ciencia y tecnolo-
gía mientras se divierte en 
familia, con las 120 exhi-
biciones interactivas que 
combinan el entorno na-
tural y social que se vive 
en la frontera, así como la 
identidad y diversidad.

No desaproveche la 
oportunidad de apren-
der sobre el bioma del 
desierto, así como dis-
frutar de los divertidos 
recorridos en la sección 

de paleontología, donde 
podrá observar fósiles 
reales. De igual manera, 
atrévase a tenderse sobre 
una cama de clavos y ex-
perimentar con la física y 
la química. 

AlistAn velAdA de tAngo-rock
MArISOL rOdrÍGuez

El músico, cantautor y pro-
ductor argentino Pablo 
Ahmad será el encargado 
de inaugurar la temporada 
2017 de Matices Culturales 
el próximo 28 de enero. Su 
presentación se celebrará 
en el Centro Cultural Paso 
del Norte en punto de las 
20:00 horas.

El originario del Barrio de 
Villa Urquiza en Buenos Ai-
res estará acompañado en 
el escenario por su cuarteto 
Tango–Rock.

“No me olvides nunca”, 
“Mi amor, mi amor”, “Canción 
para un cine”, “Ojalá que no 
puedas” y “Yo con vos” son 
algunas de sus letras más 

populares.
Ahmad ha tenido de 

maestros a Lidia Daud en 
el piano, de bandoneón a 
Ernesto Baffa, de armonía 
y composición a Roberto J. 
de Vittorio.

En su trayectoria ha 
colaborado con artistas 
como, Raúl Di Blasio, Em-
manuel, Ricardo Montaner, 
Paulina Rubio y José Luis 

Rodríguez, El Puma.
Uno de sus últimos pro-

yectos llamado “La fábrica 
de tangos” ha sido con Martín 
Murano, con quien ha hecho 
música para películas y no-
velas en México y Argentina.

Ahmad también ha sido 
cantor invitado en la Or-
questa Mexicana de Tango, 
con la que grabó el álbum 
“El tango de México”. Ac-
tualmente se presenta con 
su cuarteto Tango–Rock y el 
Pablo Ahmad Trío.

Matices Culturales tiene 
como objetivo brindar espar-
cimiento cultural a las fami-
lias fronterizas y recaudar 
fondos para el programa de 
becas que ofrece la Funda-
ción Mascareñas.

QUÉ: Matices 
Culturales con Pablo 
Ahmad y su cuarteto 
Tango-Rock

CUÁNDO: Sábado 28 
de enero

DÓNDE: Centro 
Cultural Paso del Norte

HORA: 8:00 p.m.

ADMISIÓN: 750 
pesos (carnet por toda 
la temporada)
Información de boletos 
individuales y carnet a 
los teléfonos 612-3175, 
612-4075, 615-6301 y 
(915) 544-5118

HAGA pLANES

Disfrute en 
familia las 
exhibiciones que 
ofrece el museo 
interactivo La 
Rodadora

Pablo Ahmad 
será el encargado 

de inaugurar la 
temporada 2017 de 
Matices Culturales 

el próximo 28 de 
enero

QUÉ: Recorrido en el 
espacio interactivo La 
Rodadora 

CUÁNDO: De martes 
a domingo 

DÓNDE: La Rodadora, 
ubicado en blvr. Teófilo 
Borunda #6632

HORA: Martes
a jueves de 9:00 a.m.
a 5:00 p.m.; sábado
y domingo de 11:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 

ADMISIÓN: Museo
y sala 3D 79 pesos; 
museo 65 pesos

EN CORtO
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#Receta

Empanadas dE picadillo

Si ya está planeando sus 
próximas vacaciones, 
conozca las opciones 

que ofrece nuestro país para 
disfrutar las profundidades 
marinas.

La Secretaría de Turismo 
propone cinco lugares para 
explorar la profundidad de los 
mares mexicanos.

(Agencia Reforma)

Cabo Pulmo
Cuenta con el único arrecife 
coralino de la costa del Pací-
fico Oriental, donde es posible 
admirar distintos tipos de del-

fines, como nariz de botella, 
tornillo y de dientes rugosos. 

bahía de loreto
Al tratarse de una área protegi-
da, sus 200 hectáreas se trans-
forman en el espacio idóneo 
para convivir con crustáceos, 
almejas, corales, estrellas y 
erizos de mar.

CanCún
Al tener el Museo Subacuá-
tico de Arte, obra del artista 
británico Jason deCaires Ta-
ylor, este lugar es idóneo para 
practicar el buceo a 15 minu-

tos de Isla Mujeres.

mar de Cortés
Considerado el acuario del 
mundo por el oceanógrafo 
Jacques Cousteau. Se calcu-
la que ahí  viven alrededor 
de 850 especies, entre ellas 
delfines, tortugas, moluscos 
y calamares.

Cozumel
Por contar con la segunda ba-
rrera de coral más larga del 
mundo, solo detrás de la aus-
traliana, con 22 kilómetros de 
extensión.

pArA bUCeAr 

en México

IngredIentes 
- 500 g de pasta de hojaldre
- 400 g de carne molida de res
- ¼ de cebolla finamente picada
- 150 g de poro finamente picado
- 2 dientes de ajo finamente picados
- Aceite, el necesario
- Sal al gusto
- 1 huevo batido
- 1 cortador redondo de 12 cm

PreParaCIón
1 Precaliente el horno a 180ºC

2 En un sartén sofría la cebolla, el ajo y el poro; cuan-
do estén suaves agregue la carne molida y sazone 
con sal; deje cocer por 10 minutos o hasta que la car-
ne esté bien cocida. Reserve

3 Extienda sobre una mesa la pasta de hojaldre has-
ta que obtenga un grosor uniforme de 3 milímetros. 
Una vez obtenido el grosor deseado corte 10 círculos 
y rellene con el guisado anterior

4 Sobre las orillas de cada círculo unte un poco del 
huevo batido, cierre las empanadas y con un cuchi-
llo haga tres cortes del centro de cada empanadas; 
barnice con el resto del huevo. Repita este proceso 
con cada una de las empanadas

5 Coloque las empanadas en una charola y horneé 
durante 15 minutos o hasta que la masa esté bien 
cocida y ligeramente dorada

Estudios científicos han demostrado 
que aquellas personas que disfrutan los 
placeres simples de la vida y tienen una 
disposición alegre son menos propen-
sos a padecer enfermedades cardiovas-
culares. Del mismo modo, ver las cosas 
de manera positiva mejora la respuesta 
inmunológica. Es por ello que cuando 
una persona se siente decaída o preocu-
pada es más vulnerable a contraer res-
friados y otras patologías. 

Un estudio realizado por 
la Universidad de Harvard 
demuestra que el opti-
mismo, la esperanza y 
los sentimientos de sa-
tisfacción reducen los 
niveles de estrés, alivian la 
carga del corazón, además 
de mejorar la capacidad de 
restauración celular y el fun-
cionamiento fisiológico.

(Agencias)

OptimismO = salud
#Mente

#Viajes


