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Mano de obra especializada 

La ciudad debe tener infraestructura atractiva  4A

Los obreros de la localidad están migrando a estados 
como Aguascalientes, Querétaro, Jalisco y Guanajuato,

que ofrecen mejores condiciones

CreCe tráfiCo
en la frontera

metanfetaminas

En 2016 el número de aseguramientos 
del lado americano se incrementó

27 % respecto a 2015, superando el 24 % 
de los decomisos de mariguana 

El mundo va 
a cambiar y la 
mano de obra 

económica no va a ser 
suficiente en el futuro, 
por lo que tenemos que 
prepararnos para el 
futuro y la tecnología 
que va a ser muy 
diferente"

Friedrich Dreier 
Vicepresidente

técnico de Bosch

Hoyo
negro

Incremento al salario 
mínimo decretado 

en el país haría en el 
Municipio un hueco 

de 100 mdp

Crítica Iglesia los altos
aguinaldos y prestaciones que 
disponen para la clase política

y funcionarios públicos

Jesús salas

La presencia del Cártel de Sinaloa en 
Ciudad Juárez y El Paso ha disparado 
la presencia de drogas derivadas de la 
metanfetamina, como lo es el cristal, 
pues el número de aseguramientos en 
cruces internacionales han ido al alza.

De acuerdo con el reporte de la Ad-
ministración para el Control de las 
Drogas (DEA) sobre la amenaza de 
las drogas, en el último año el asegu-

ramiento de metanfetaminas en el 
sector de El Paso han aumentado un 
27 por ciento respecto al año anterior, 
uno de los mayores aumentos a lo 
largo de la frontera.

Además de la metanfetamina, tam-
bién los aseguramientos de marigua-
na han aumentado un 24 por ciento, de 
acuerdo con las recientes estadísticas 
recién dadas a conocer ayer.
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Carlos omar BarranCo

La mano de obra especia-
lizada de Ciudad Juárez 
está emigrando a plan-

tas en la zona de El Bajío, que 
incluye los estados de Aguas-
calientes, Querétaro, Jalisco y 
Guanajuato, porque aquí no 
encuentran condiciones ópti-
mas para desarrollarse, alertó 
Friedrich Dreier, vicepresi-
dente técnico de la compañía 
fabricante de partes automo-
trices, dispositivos y sensores 
Bosch, que ha invertido en los 
últimos años cerca de 160 mi-
llones de dólares en esta fron-

tera para la ampliación de sus 
instalaciones.   

“Tenemos que hacer que 
estos talentos no emigren a 
los nuevos parques industria-
les como El Bajío (…); a la gente 
le gusta emigrar hasta allá y 

por eso tenemos que mejo-
rar nuestro ambiente laboral, 
empezando en la empresa con 
el ambiente en las oficinas y 
también en las condiciones 
laborales en el piso de pro-
ducción”, indicó.

las DemanDas
 crear la proveeduría local para atender

 la demanda de la industria instalada
 frenar la alta rotación, ya que no permite 

avanzar en la capacitación
 formación profunda en ingeniería 

mecatrónica
 más ingenieros de software

HerenCia
De sangre 

A 10 años de la guerra
contra el narco son 174,000 los 

muertos, 30,000 los desaparecidos
y 50,000 los huérfanos

reParten
FeliCiDaD
Como si fuera Santa 

Clos, y con el propósito 
de ayudar, Erick, de 11 

años, regala a decenas 
de niños despensas, 

dulces y juguetes

bonos  
inDignantes

abandona a Ciudad Juárez

Juárez-el Paso
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cd. juárez LOcAL
Frontera rica, 
niños pobres:
Ramón 
Galindo

Carlos omar 
BarranCo

“Hay niños que viven 
una realidad brutal 
e injusta y que no co-
rresponde a la activi-
dad económica que 
tenemos en Juárez”, 
reconoció el subse-
cretario de Gobierno 
Ramón Galindo en un 
evento con empresa-
rios realizado en las 
instalaciones del Tec 
de Monterrey la se-
mana pasada.

Dijo que la acti-
vidad económica en 
Juárez no está produ-
ciendo lo que se de-
sea en cuanto a mejor 
calidad de vida para 
la gente, sobre todo a 
la de condición más 
humilde. 

“La economía, así 
lo entiende el Gobier-
no del Estado a cargo 
de Javier Corral Jura-
do, no es un instru-
mento que solo pueda 
ser utilizado para que 
grupos pequeños ga-
nen dinero, tiene que 
derivarse hacia la so-
ciedad”, expresó.

Expuso que no se 
quiere empresas ais-
ladas de lo que son las 
colonias, los centros 
de trabajo, los comer-
cios, las calles y los 
parques, sino que las 
compañías estén inte-
gradas a la ciudad.

Urgió a establecer 
una agenda general 
que trabaje e impulse 
esfuerzo en un senti-
do “y no que seamos 
como lo hemos sido 
durante muchos años 
un listado de agendas 
particulares”.

Urgen nuevos
modelos 
de convivencia
El funcionario ma-
nifestó que el nuevo 
Gobierno del Estado 
no viene a adminis-
trar lo que existe, 
“viene a transformar 
lo que existe para 
tener algo diferente 
que genere resulta-
dos diferentes”.

Afirmó también que 
no corresponde al Go-
bierno generar prospe-
ridad ni desarrollo.

Lo que genera me-
jores condiciones de 
vida, agregó, es el es-
fuerzo de la propia 
gente.

Se pronunció por 
generar nuevos mo-
delos de convivencia 
y producción para 
que la gente más mar-
ginada pueda aspirar 
a otra cosa.

El Gobierno lo que 
debe de hacer es poner 
al alcance de quienes 
pueden producir e in-
ventar los instrumen-
tos para hacerlo mejor, 
precisó.

“Hoy, con la inten-
ción de organizar los 
segmentos producti-
vos, vemos una exce-
lente oportunidad de 
sacarle provecho a la 
actividad económica 
en Juárez que no lo es-
tamos haciendo hoy”, 
afirmó.

Galindo habló así 
en el evento denomi-
nado “Importancia de 
la Asociactividad Re-
gional con Enfoque 
en la Clusterización 
por Área Estratégica”, 
realizado en el Tec de 
Monterrey y organiza-
do por ProMéxico. 

Carlos omar BarranCo 
/ Viene de la 1a

T ambién se debe 
poner atención 
en la parte que le 

corresponde a las autori-
dades estatales y locales 
para que la ciudad sea 
atractiva en su infraes-
tructura, “para que los ta-
lentos que ya viven aquí 
se queden aquí y no se 
emigren”.

Al participar el jueves 
pasado en un panel or-
ganizado por ProMéxico 
para la conformación de 
clústeres en los ramos au-
tomotriz, de dispositivos 
médicos y de transporte 
y logística, Dreier tam-
bién se refirió a la urgente 
necesidad de que se cree 
proveeduría local para 
atender la demanda de la 

industria instalada aquí.
“Como más del 50 por 

ciento del valor agregado 
de nuestros productos es 
material, necesitamos 
tener más proveedores 
locales aquí en Juárez. 
Estamos en una isla en el 
desierto y nosotros com-
pramos nuestros mate-
riales en China, a veces 
localizamos nuestros 
componentes mecánicos 
en Norteamérica, y cu-
ando es en México es en 
El Bajío, que son casi 2 

mil kilómetros de aquí y 
el costo de transporte es 
muy alto”, refirió.

El tercer factor al que 
actualmente se están 
enfrentando las plantas 
maquiladoras es la ro-
tación del personal que 
no permite que avancen 
los programas de capaci-
tación, agregó.

“Necesitamos una for-
mación más profunda de 
la ingeniería macatrónica 
y necesitamos más inge-
nieros de software”, señaló, 

pero si la gente no se queda 
en la planta, es imposible.

El directivo industrial 
compartió con los asis-
tentes algunas reflexio-
nes enfocadas a los cam-
bios que la tecnología va 
a producir en los procesos 
industriales, y por los cu-
ales se requerirá de una 
capacitación enfocada 
de forma dual; es decir, 
que los nuevos egresados 
se preparen tanto en la 
teoría dentro de la insti-
tución educativa como 

en la práctica real en las 
plantas industriales.  

“Hoy en día en Juárez 
somos competitivos por 
la maquila, la cercanía 
con la frontera y tenemos 
una mano de obra muy 
económica (…), pero el 
mundo va a cambiar y la 
mano de obra económica 
no va a ser suficiente en el 
futuro por lo que tenemos 
que prepararnos para el fu-
turo y la tecnología que va a 
ser muy diferente”, advirtió.

Fue enfático al seña-
lar que el entrenamiento 
de los talentos es la llave, 
y ya no se trata nada más 
de tener mucha mano 
de obra, sino de formar y 
calificar talentos.

“Ciudad Juárez ya no 
puede seguir apostán-
dole a la mano de obra 
barata”, sentenció.

Juárez debe tener
infraestructura atractiva

Las autoridades deben poner atención en lo que les toca,
al ofrecer un buen lugar para vivir y laborar

El Paso, dividido entre
dos cárteles de la droga
Jesús salas / 
Viene de la 1a

El reporte ubica que la 
ciudad de El Paso se ha 
dividido entre los cárte-
les de Juárez y el de Si-
naloa, cuando años atrás 
era únicamente territorio 
del cártel juarense, y esto 
se ha logrado en base a 
las alianzas del Cártel 
de Sinaloa con pandillas 
paseñas. 

Según el reporte, en el 
sector de El Paso el deco-
miso de metanfetaminas 
en 2016 fue de 302 kilogra-
mos, un 27 por ciento más 
respecto al año anterior.

Aunque el aumento fue 
significativo, el tráfico de 
esa droga por la frontera es 
menor a la de otros sitios 
como en San Diego, donde 
el año pasado se decomi-
saron 9 mil 210 kilogramos 
de la droga; en El Centro 
fueron mil 758 y en Tucson, 
Arizona, mil 282.

Otras de las zonas don-
de ha aumentado es en La-
redo, donde se decomisa-
ron mil 515 kilogramos de 
la droga.

El reporte señala que la 
droga ha tenido un aumen-

to en cuanto a su pureza 
y una disminución en su 
costo: por ejemplo, un gra-
mo de metanfetamina tie-
ne un grado de pureza del 
96 por ciento y cuesta cerca 
de 60 dólares en Estados 
Unidos.

Hace 5 años ese mismo 
gramo de metanfetamina 
tenía un grado de pureza de 

76 por ciento y el costo osci-
laba en los 120 dólares por 
gramo, una diferencia muy 
elevada.

La DEA señala a los cár-
teles mexicanos como los 
culpables de la invasión de 
esta droga sintética a Esta-
dos Unidos, en especial al 
de Sinaloa, a quien men-
ciona como el principal 

fabricante y traficante de 
esta droga.

En Juárez el problema 
con la droga en uno de sus 
derivados, el cristal, ha sido 
grave, ya que cada vez hay 
más menores consumién-
dola e incluso fabricándo-
se en la ciudad.

Apenas hace unos me-
ses se dio el homicidio de 

cinco personas en el inte-
rior de una estética, donde 
presuntamente se fabrica-
ba la droga.

Además es cada vez 
más frecuente observar 
detenciones de narcome-
nudistas que tienen en su 
poder cientos de dosis de 
esta droga.

También el mes pasa-
do se realizó el hallazgo de 
un tanque de gas el cual 
tenía en su interior cer-
ca de 10 kilogramos con 
la droga conocida como 
cristal, y que de acuerdo 
con las autoridades fue la 
principal razón de los 98 
homicidios que hubo du-
rante el mes de octubre.

La mariguana también 
tuvo un incremento en 
los aseguramientos en la 
frontera, pues en El Paso 
aumentó un 24 por ciento 
respecto al año anterior, 
pues se detuvieron 72 mil 
kilogramos de la hierba en 
el año más reciente.

Otros sectores como 
Tucson tuvieron decomi-
sos superiores a los 420 mil 
kilogramos en 2015.

La ciudad tiene muchas asignaturas pendientes en servicios y vías de comunicación. 

Reporte indica 
que antes era 
únicamente 
territorio de 
un solo grupo 
criminal
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como más del 50 por ciento del valor 
agregado de nuestros productos es material, 
necesitamos tener más proveedores locales 
aquí en juárez”

Friedrid Deier
VicepresidenTe Técnico de Bosch
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ESTA será una semana intensa para la 

política del solar. Desde las comparecen-

cias de los secretarios de gabinete, las au-

diencias en Palacio y las denuncias con-

tra exfuncionarios que seguirán fluyendo 

hacia la Fiscalía General del Estado.

DURANTE la sesión solemne del Con-

greso del Estado, celebrada ayer para 

conmemorar el aniversario 50 del nom-

bramiento como ciudad de Meoqui, el 

gobernador Javier Corral Jurado volvió a 

tocar el tema de presupuesto y el déficit 

de más 4 mil millones pesos que se reco-

noce oficialmente por primera vez.

ESE HOYO financiero se cubrirá en par-

te con el plan de ajustes que está progra-

mado y, por otra, con la bursatilización, 

monetización o algún otro nombre que se 

les ocurra, con cargo a los ingresos de las 

cuotas carreteras.

ALLÁ en tierras chihuahuitas pasado 

mañana arrancan las audiencias públi-

cas en Palacio de Gobierno, encabezadas 

por el titular del Ejecutivo, Javier Corral, y 

su gabinete. A ver si la dirigencia munici-

pal del PAN y las áreas gubernamentales 

se ponen las pilas para encaminar a las 

masas hacia los escritorios de los funcio-

narios, y no les falta pueblo como sucedió 

en el Pueblito Mexicano, aquí en Juárez.

EN EL PAN se puso bueno el agarrón por 

los asientos del consejo nacional. Las 

votaciones metieron en apuros a varios 

notables del partido en el poder. Entre 

la dirigencia partidista y los operadores 

políticos del municipio de Chihuahua tu-

vieron que hacer maniobras para no de-

jar en blanco a la alcaldesa, María Euge-

nia Campos, asegurándole un espacio en 

el máximo órgano de dirigencia panista.

LA PRESIDENTA municipal chihuahuita 

quedó en el primer lugar de los votos, se-

guida de Cristina Jiménez, Olivia Franco, 

Mario Vázquez Robles, Carlos Borruel y 

Jorge Armando Puentes. Quedó fuera el 

yunquista Arturo García Portillo.

LOS FUNCIONARIOS del nuevo amane-

cer están obligados a transparentar todas 

sus acciones porque un mundo los vigila. 

Picuetas fuentes mironianas reportaron 

que ayer, en un reconocido restaurante 

de mariscos llamado Mercado Reforma, 

en el exclusivo Distrito Uno de la capital 

chihuahuita, comieron Luz Estela Cas-

tro y Emma Saldaña, con sus respectivos 

maridos.

OTROS comensales del lugar pararon 

oreja y tiraron el ojo biónico para tratar 

de enterarse de quién pagó la cuenta y si 

la misma salió a nombre de alguna de-

pendencia gubernamental, a pesar de la 

lloradera de que no existen recursos. Es 

de llamar la atención cómo la gente está 

pendiente de los nuevos funcionarios, no 

les queda otra más que andar derechitos.

LA ESTRUCTURA del PRI en la zona se-

rrana del estado empieza a meter presión 

sobre el Gobierno panista. Desde hace 

varias semanas seudolíderes indigenis-

tas –que no lo son– del Consejo Supremo 

de la Tarahumara han estado presionan-

do a gobernadores tradicionales de los 

municipios de Carichí, Bocoyna, Urique, 

y Guachochi, para que se movilicen a la 

capital del estado a una protesta en con-

tra de María Teresa Guerrero, la titular de 

la Comisión Estatal para el Desarrollo de 

los Pueblos Indios (CEDI).

TOMÁS Ruiz es uno de esos supuestos di-

rigentes, quien trae una especie de intifa-

da contra la señora Guerrero, desde que 

la CEDI cambió el esquema de entrega de 

apoyos a las comunidades indígenas, eli-

minando a los intermediarios.

LOS FUNCIONARIOS de la CEDI y otras 

áreas de Gobierno están viajando en ca-

ravanas a las comunidades, reúnen a 

las autoridades tradicionales, llevan los 

programas de ayuda y tienen en revisión 

el padrón de beneficiarios, lo que está 

ocasionando una fuerte reacción de per-

sonajes como Tomás Ruiz, un vividor que 

ha hecho chilar y huerto con las ayudas 

gubernamentales.

APENAS ayer la caravana gubernamen-

tal se aventuró por el municipio de Cari-

chí, hasta llegar a territorio Bakechi, una 

comunidad indígenas que jamás había 

sido atendida por Gobierno alguno.

LA SALIDA de Marco Adán Quezada, 

para impulsar la llamada corriente críti-

ca, que busca empezar la reorganización 

del PRI con miras al cambio de dirigen-

cia, fue como darle un palazo al avispero. 

YA ANDANBAN entrados Fermín Ordo-

ñez y Heliodoro Araiza, gente del propio 

Marco Adán Quezada. Ahora simplemen-

te le están arrimando leña a la hoguera 

para apurar el cambio apenas terminen 

las fiestas decembrinas.

LA CORRIENTE de Quezada, que busca 

tomar para sí la dirigencia estatal del tri-

color, empezará actividad en esta fronte-

ra en enero, con la posibilidad de hacer 

clic con otros líderes de esta zona, entre 

ellos la senadora Lilia Merodio, Víctor Va-

lencia de los Santos, entre otros, que res-

palden la propuesta del grupo que está 

enfocada en impulsar a Heliodoro Araiza, 

exjefe de la Policía municipal.

 

EL SÁBADO ese grupo liderado por el 

exdirigente estatal del PRI y exalcalde 

chihuahuita, Marco Adán Quezada, fijó 

un posicionamiento por medio del cual 

piden a la dirigencia nacional que la 

elección de dirigente estatal sea abierta 

a la militancia, y que el priismo en Chi-

huahua adopte de una vez por todas su 

postura de oposición que le corresponde, 

y deje ya las escaramuzas por la paz, reco-

nociendo su estatus político real.

HABLANDO de presión, el asesinato del 

reportero de radio Adrián Rodríguez, en 

la Ciudad de Chihuahua, es una marca 

delicada para el Gobierno de Javier Corral 

Jurado. Es de esos homicidios que se pue-

den convertir en emblemáticos, como lo 

fue el de Marisela Escobedo o la masacre 

de el Bar Colorado al inicio de la adminis-

tración de César Duarte.

LAS ORGANIZACIONES de periodistas que 

ya están ariscas con el nuevo régimen, por 

la cancelación de convenios, han elevado 

la voz para exigir a las autoridades el escla-

recimiento del crimen. Adrián se suma a la 

lista de otros 24 periodistas asesinados en 

Chihuahua en los últimos 18 años, la ma-

yoría de ellos durante la crisis de violencia 

de 2008 a 2013.

QUIEN YA alzó la mano para recibir do-

naciones ante la demacrada situación 

económica por la que atraviesa el Estado 

es el secretario de educación Pablo Cua-

rón Galindo, quien está organizando una 

colecta de libros para el área que dirige, 

en un muy mal mensaje para el sector 

educativo, pues los maestros y directores 

de escuelas están esperando que les den, 

pero al contrario, les están pidiendo.

 

LA COLECTA de libros de Cuarón es para 

dotar de bibliotecas a las preparatorias 

de la entidad, sobre todo aquellas de zo-

nas rurales o demasiado precarias que 

no tienen acervo suficiente para cumplir 

su función. La petición es básicamente li-

teratura (novela, poesía y cuentos).

“Querida Doctora Corazón: ¿por qué siempre 
que mi esposo me hace el amor cierra los 

ojos? Atentamente, Picia”. “Estimada Picia: Para 
responder a tu pregunta necesito que me envíes 
una fotografía tuya”. En el aeropuerto del lugar 
donde vive Babalucas hay un letrero: “No les echen 
semillitas. Bajan solos”. El jefe revolucionario 
cayó en manos de sus enemigos. Después de 
un juicio sumarísimo -duró 15 segundos- el 
prisionero fue condenado a muerte: sería fusilado 
en la madrugada del siguiente día. Le preguntó, 
caballeroso, el capitán que dirigiría el pelotón 
de fusilamiento: “¿Cuál es su última voluntad, 
mi general?”. Respondió el mílite: “Quiero pasar 
la noche con mi esposa”. “¿Con su esposa? -se 
asombró el otro, que conocía bien a la señora-. 
¿No preferiría mejor?” “No -insistió el reo-. Con mi 
esposa”. Llamaron, pues, a la mujer, y los dejaron 
solos en la celda. El capitán habría querido 
ofrecerles champaña y una cena con filete, pero 
eran tiempos de revolución, y entonces les hizo 
servir tacos de nopalitos con chile colorado 
y pulque curado de guayaba. Terminado el 
condumio el general le hizo el amor a su esposa. 
Luego, tras una hora de sueño, volvió a hacérselo 
otra vez. Después de otra hora la despertó para 
lo mismo. “Ya no, Gladino -opuso la señora-. 
Recuerda que tienes que levantarte temprano”. 
Soy mariano, es decir devoto de la Virgen. Y 
Mariano me habría gustado llamarme, como mi 
padre, de cuya paz goza ya Dios. Decir cosas como 
estas en los tiempos que corren es locura, pues lo 
políticamente correcto en quien escribe para los 
papeles públicos es declararse agnóstico o -mejor 
todavía- ateo. Pero a mí me cuesta menos trabajo 
renunciar a mis razones que a mis sinrazones, 
y una terca intuición me lleva por el camino de 
la fe, a veces contra mi voluntad. Creo a pesar de 
mis dudas; la religión de mis mayores va conmigo 
pese a lo que soy. Este día soy guadalupano, o sea 
que soy más mexicano que los otros días. Antes 
cada año peregrinaba en cuerpo y alma hasta el 
santuario de Nuestra Señora. Ahora -¡ay de mí!- lo 
hago solamente en alma. Eso me mortifica mucho 
pero, en fin, dicen que el alma cuenta más que el 
cuerpo. Quizá sea cierto, sobre todo cuando con el 
cuerpo no se cuenta ya. El caso es que hace unos 
días presentamos un libro en el teatro de cámara de 
Radio Concierto, la emisora cultural que mi esposa 
y yo fundamos hace ya 20 años. Hermoso libro es 
ese, y con muy bello título: se llama “Guadalupe, 
la Virgen florida”. Lo escribió Carlos Eduardo 
Díaz, un joven investigador que ha dedicado gran 
parte de su vida a descifrar en la imagen de la 
Guadalupana, como en un códice, los símbolos de 
nuestros ancestros prehispánicos. La edición que 
su generosidad nos permitió hacer es para regalarla 
a nuestros radioescuchas. Todo lo que en Radio 
Concierto hacemos es gratuito: presentaciones de 
ópera y zarzuela; recitales de música; funciones 
de teatro; conferencias; ediciones de libros; cine 
club. La difusora misma es un regalo para Saltillo, 
mi ciudad; el modo que tengo de corresponder a lo 
mucho que me ha dado. A cambio recibo grandes 
dones. Vean mis cuatro lectores la dedicatoria que 
Carlos Eduardo puso a esta edición de su obra: 
“Para don Armando Fuentes Aguirre, Catón, un 
hombre bueno y de gran corazón que confió en 
mí más que yo mismo”. Por mi parte escribí en el 
prólogo del libro: “A la Guadalupana le pedimos su 
gracia para nuestras desgracias. Ella nos manda 
de regreso a casa con las manos llenas de rosas. Yo 
le pido solamente tres: una de fe para creer; otra de 
esperanza para confiar, y la tercera de amor a mi 
prójimo. Mi prójimo eres tú, que has leído esto”. FIN.

El camino de la fe

De política 
y cosas
peores

Catón
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¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, cuando te 
llevamos al Potrero por primera vez?

Eras un cachorrito; tendrías apenas un par de 
meses de nacido. Te pusimos un tapete junto a 
nuestra cama y ahí te echaste a dormir. Sería la me-
dianoche cuando se oyó el aullido lejano del coyo-
te. Dormías profundamente, pero al punto abriste 
los ojos y te pusiste en pie. Erizado el pelo, tenso el 
cuerpecillo, amenazante la actitud, lanzaste unos 
ladridos infantiles que me habrían hecho reír de no 
haber sido porque me hicieron pensar.

¿Qué código atávico, qué instinto llevabas gra-
bado en ti que te hacía ser lo mismo que fueron tus 
ancestros más remotos? La vida de todos tus ante-
pasados se repetía en tu vida; todos los perros que 
en el mundo han sido volvían a estar en ti.

Me dije que lo mismo sucede con nosotros los 
humanos. En cada hombre van todos los hombres. 
Somos lo que fueron quienes vivieron antes que 
nosotros. En cada ser están todos los seres. De todos 
venimos y hacia todos vamos. Todos somos todos. 
Todos somos todo.

¡Hasta mañana!...

Me parece algo imprudente
que usen el medio citado.
El día menos pensado
se van a golpear la frente

“Los hombres jóvenes 
también toman viagra”
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chihuahua.- Por 
primera vez en 50 
años una admi-

nistración estatal presen-
ta una propuesta defici-
taria en su presupuesto, 
manifestó el gobernador 
Javier Corral durante la se-
sión solemne del Congre-
so del Estado efectuada 
en Meoqui, por los festejos 
del 50 aniversario de su 
designación como ciudad.

“Hemos tenido que 
reconocer ante el propio 
Congreso la deficiencia 
que en las fuentes tradi-
cionales de ingresos tiene 
Chihuahua. Para poder 
hacer frente a sus egresos, 
más de 4 mil millones de 
pesos de déficit, hemos 
presentado al Congreso 
de Chihuahua”, reiteró el 
mandatario estatal.

A pesar de esta medida, 
explicó que en la exposi-
ción de motivos y consi-
derandos del presupuesto 
ese déficit presupuestal se 
podrá salvar con ajustes 
que significan ahorros y 
eficiencia en la recauda-
ción de ingresos propios. 

La intención, dijo, es 
tener una mejoría en la 
recaudación de ingre-
sos propios, para que esa 
perspectiva de ahorro dé 
la posibilidad de finan-

ciar en el transcurso de la 
administración el déficit 
presentado. 

De los ahorros que se 
logren, así como de la po-
sible bursatilización que 
se haga, se podrían desti-
nar los recursos a obras de 
infraestructura, para ga-
rantizar de manera priori-
taria el derecho a la salud. 

La prioridad
El Ejecutivo enfatizó que 
la infraestructura hos-
pitalaria tiene prioridad 
en el presupuesto estatal, 
junto con educación, vi-
vienda y la atención a las 

comunidades más mar-
ginadas del estado, por 
ser uno de los principales 
derechos de las personas.

Corral añadió que el 
hecho de que Meoqui 
sea ciudad desde hace 
50 años implica diversos 
retos para el municipio y 
para la administración es-
tatal, donde sus comuni-
dades logren un desarro-
llo regional equilibrado y 
equiparable a Delicias.

Los empleos
Anunció el acuerdo y la 
generación de 500 em-
pleos directos y más de 

2 mil indirectos en una 
primera inversión por la 
cervecera holandesa Hei-
neken, además de otra 
inversión en una nueva 
planta embotelladora 
que representará otros 
250 empleos directos.

Anunció además un 
crédito de Banobras por 
250 millones de pesos, 
para realizar el año en-
trante una planta tratado-
ra de aguas residuales en 
Delicias, para que se deje 
de enviar las aguas negras 
generadas en la cabecera 
municipal, al cauce del río 
San Pedro.

Presentan déficit 
de más de 4 mmdP

adriana eSquivel 

Chihuahua.- El Paque-
te Económico del 2017 
quedó muy lejano a las 
propuestas y discursos 
del gobernador Javier 
Corral, por el descobijo 
que se da en áreas como 
el campo y la Sierra Ta-
rahumara, afirmó el 
dirigente de El Barzón, 
Heraclio Rodríguez. 

A manera de ejemplo 
mencionó que mientras 
la Universidad Autónoma 
de Chihuahua recibirá 
mil 700 millones de pe-
sos, la Universidad de la 
Babícora tendrá 4 millo-
nes y la Universidad de la 
Tarahumara menos de 4 
millones. 

Agregó que la partida 
para la zona serrana será 
“más de lo mismo” en 
programas asistenciales 
como entrega de cobijas 
y despensa, en lugar de 
proyectos productivos 
para que los habitantes 
puedan trabajar. 

En el caso del campo 
dijo que la propuesta es 
de 300 millones para in-
versión productiva y 150 
millones más en gasto 
operativo por parte de la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural. 

Piden 500 mdp para 
inversion productiva La 
contrapropuesta que 
presentaron ayer en el 
Congreso del Estado, es 
aumentar a 500 millones 
el rubro de inversión pro-
ductiva, lo cual se discu-
tirá en una mesa técnica 
de análisis con diputados 
locales y la Secretaría de 
Hacienda. 

Fondo de ayuda 
para familias
Detalló que de llegar al 
techo financiero que 
proponen, 100 millones 
de pesos se irían a fo-
mentar el crédito a tra-
vés de garantías líqui-
das, otros 100 millones 
en inversiones especia-
les, así como un fondo 
para ayudar a las fami-
lias que pierdan cose-
chas por las contingen-
cias climáticas.  

Indicó que hasta el 
momento el gobernador 
Javier Corral no ha queri-
do reunir con los produc-
tores y su acercamiento 
a las necesidades del 
campo lo ha hecho con el 
Consejo Estatal Agrope-
cuario, donde, denunció, 
se encuentran los coyotes 
que han afectado a los 
campesinos.

Descobijan al campo 
y a la Sierra: Barzón

reconoce corral ante el congreso 
la deficiencia de ingresos que tiene el estado

Javier Corral, gobernador de la entidad, en la sesión del Pleno efectuada en Meoqui.

Samuel García

Chihuahua.- Los juarenses Jorge 
Puentes y Cristina Jiménez fueron 
propuestos de entre 7 militantes pa-
nistas para que representen a Chi-
huahua ante el Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional, durante 
la 29 asamblea estatal efectuada la 
mañana de ayer en la capital.

La lista la integran además la al-
caldesa de la capital María Eugenia 
Campos Galván y Olivia Franco, así 
como el exlíder del Comité Directivo 
Estatal Mario Vázquez, el secretario 
de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y 
el director de la Comisión Estatal de 
Vivienda Carlos Borruel.

La votación se efectuó por 600 
delegados de 45 regiones del esta-
do, que fueron previamente insa-
culados. La propuesta de este lis-
tado se enviará al Comité Ejecutivo 
Nacional, para que en la asamblea 
nacional sean ratificados, lo que les 
permitirá participar activamente en 
las decisiones internas rumbo a las 
elecciones de 2018. 

Fernando Álvarez Monge, presi-

dente del Comité Directivo Estatal 
del PAN, una vez efectuada la vota-
ción, hizo el llamado a la militancia 
a mantener la unidad y aprovechar 
el respaldo que la ciudadanía les dio 
mediante el voto.

Dicho voto fue brindado al par-
tido para cambiar el modelo de Go-
bierno, hacerlo más democrático, 
incluyente, honesto y transparente, 
por lo que pidió a quienes ocupan 
cargos como servidores públicos a 
que mantengan su actuar en el mar-
co de la ley.

Intentaran recuperar 
la Presidencia de la República
Los llamó a ser eficientes y hones-
tos, para corresponder a esa con-
fianza que los ciudadanos dieron 
al PAN con su voto, porque ahora, 
enfatizó, la intención es tener la 
mirada puesta en las elecciones de 
2018, en las que hay la intención de 

recuperar la Presidencia de la Re-
pública, para los mexicanos y para 
el partido.

En su mensaje, la delegada espe-
cial del Comité Ejecutivo Nacional, 
Adriana Perea, dijo que la dirigencia 
nacional ha reconocido el trabajo 
realizado en Chihuahua, por la apor-
tación que hubo a la vida democráti-
ca del país.

Por eso convocó a los militantes 
a seguir su trabajo con entusiasmo 
y a redoblar esfuerzos, para seguir 
la cosecha de triunfos para acción 
nacional.

Los consejeros nacionales parti-
cipan en la toma de las decisiones 
internas de mayor importancia, 
desde el establecimiento de las re-
glas para los procesos de elección 
del presidente del partido, la inte-
gración de las comisiones de fisca-
lización del partido.

También trabajan en la apro-
bación de los presupuestos, en las 
funciones rectoras, integran la co-
misión de orden, de vigilancia, de 
asuntos internos y validan los pro-
cesos electorales internos.

elige Pan a rePresentantes
ante el consejo nacional

adriana eSquivel  

Chihuahua.- Por el índi-
ce de contaminación que 
registran ciudades como 
Juárez, el diputado Ale-
jandro Gloria solicitó que 
se regrese a los munici-
pios la facultad para apli-
car verificaciones vehicu-
lares a partir de 2018.  

Refirió que solo en 
2010 la mala calidad del 
aire generó en la fronte-
ra 110 muertes, 402 hos-
pitalizaciones y 20 mil 
566 consultas médicas, 
mientras que en Chihu-
ahua fueron 60 decesos, 
188 hospitalizaciones y 9 
mil consultas.  

La estadística, dijo, 
refleja por qué Juárez ha 
ocupado en varias oca-
siones los primeros lu-
gares en contaminación 
por el número de partí-
culas que se encuentran 
en el aire, pues diaria-
mente circulan medio 
millón de vehículos.  

Refirió que el progra-
ma de verificación se es-
tableció hace un par de 
años, y al ser Juárez la úni-
ca que realmente cumplía 
con los establecido pasó a 
facultad del Gobierno del 
Estado, a cambio de que 
a su consideración nunca 
fue implementado por el 
Poder Ejecutivo. 

“La mayoría de las 
fuentes de contaminación 
del aire no pueden ser 
controladas por las perso-
nas, por lo que se requie-
re implementar medidas 
eficaces por parte de los 
gobiernos a través de polí-
ticas efectivas orientadas 
al control urbano para la 

mejora de la calidad del 
aire”, dijo.  

En ese sentido, solici-
tó derogar y reformar una 
serie de artículos de la Ley 
de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente 
del Estado a fin de que se 
establecen medidas para 
retirar de circulación ve-
hículos que rebasen los 
límites máximos de emi-
siones contaminantes. 

Además que se den 
concesiones para el esta-
blecimiento y operación 
de sistemas de verifica-
ción vehicular apegados a 
los requisitos que señale 
la norma.  

Solicitan reformar 
la ley ecológica

La mayoría de 
las fuentes de 
contaminación del 
aire no pueden ser 
controladas por las 
personas, por lo que se 
requiere implementar 
medidas eficaces por 
parte de los gobiernos”

Alejandro Gloria
diputado local 

CONTAMINACIóN 
2010

Juárez
110 muertes 

402 hospitalizaciones
20,566 consultas médicas

Chihuahua
60 decesos

188 hospitalizaciones
9,000 consultas

Fernando Álvarez Monge, presidente del CDE del PAN.

Jorge Puentes y Cristina 
Jiménez fueron propuestos 
de entre siete militantes
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CreCe demanda

Antonio Flores schroeder

La tienda de abarrotes de Ma-
nuel Retana Olivas sobresa-
le en la colonia Libertad no 

solo por su enrejado contra asaltos, 
sino por sus paneles solares insta-
lados en el techo.

Los altos cobros de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) lo 
empezaron a ahorcar financiera-
mente y eso lo obligó a investigar 
en Internet cómo podía ahorrar en 
el consumo de energía.

“A mí los recibos me salían de 5 
o 6 mil pesos cada dos meses y se 
me hacía muy pesado, hasta que 
me encontré en una página elec-
trónica cómo funcionaba la ener-
gía solar”, dice Retana desde el otro 
lado del mostrador, donde apenas 
se distingue su rostro entre la reja 
para evitar robos.

Eso fue en 2011, y tras platicarle 
a su hijo ubicaron una compañía 
para solicitar información.

Aunque el desembolso inicial 
fue de 150 mil pesos, pero con fa-
cilidades, asegura que la inversión 
valió el esfuerzo.

“Ese dinero se pagó en dos años. 
A nosotros nos llegaba el recibo con 
esa cantidad tan alta y ahora solo de 
1,200 pesos, estamos hablando de 
un 70 por ciento de ahorro”, expli-
ca mientras un cliente le pide una 
Coca-Cola y el frío se mete hasta las 
interrogantes de la entrevista.

Pese a que la Libertad se dis-
tingue por ser una colonia conflic-
tiva donde los asesinatos, asaltos 
y venta de droga son un lugar co-
mún, las instalación de los paneles 
solares no ha sido vandalizada en 
estos cinco años que lleva en el te-
cho de la tienda El Primo.

Como este comerciante, hay 250 
vecinos de la colonia Juana Luna de 
Arrieta, localizada en el poniente de la 
ciudad, que desde marzo de 2013 fue-
ron apoyados por un programa oficial 
contra la pobreza con la instalación 
gratuita de una celda fotovoltaica con 
un valor de 40 mil pesos. 

Aunque la mayoría de los entre-
vistados dice que sí les ha genera-
do un ahorro del 30 por ciento, hay 
quienes aseguran que los recibos 
de la CFE siguen llegando igual.

Expertos consultados por NOR-
TE aseguran que cada vez más jua-
renses se interesan por este tipo de 
energía, más que por conscientiza-
ción, por ahorrar en los recibos; sin 
embargo, esto puede repercutir en 
el gasto familiar.

Cada vez más 
juarenses 
optan por 
la energía 

solar; con ello 
benefician

su economía

A mí los recibos 
me salían de 5 o 
6 mil pesos cada 
dos meses y se me 
hacía muy pesado, 
hasta que me 
encontré en una 
página electrónica 
cómo funcionaba 
la energía solar”

Manuel 
retana olivas 

coMerciAntes
Roberto Vargas, exper-
to de una empresa de 
Coahuila que tiene poco 
en esta ciudad, asegura 
que si el usuario no está 
consciente de que la ener-
gía sobre el tema, de poco 
sirve la instalación del 
equipo.

"Hemos visto que ins-
talamos el sistema foto-
voltaico (SFV) y tienen 
encendidos todos los apa-

ratos eléctricos, las teles, 
todo, pues así no se puede, 
pero lo cierto es que ahora 
cada vez más gente gente 
genera su propia energía", 
asegura Vargas.

El especialista asegura 
que los usuarios de este 
sistema pueden verse be-
neficiados al migrar de la 
tarifa DAC a la tarifa 1C, la 
cual es subsidiada por el 
Gobierno federal.

Vargas explica que, 
comúnmente, por los 
consumos a la Comisión 
Federal de Electricidad y 
la producción de energía 
solar, el costo del sistema 
se amortiza en un periodo 
aproximado entre tres y 
cinco años, para después 
disfrutar del ahorro du-
rante la vida útil del SFR, 
estimada en 25 años o 
más.

DiviDiDos
El 11 de marzo de 2013 au-
toridades municipales 
y federales invirtieron 9 
millones de pesos en un 
programa de celdas sola-
res en la colonia Juanita 
Luna, ubicada al poniente 
de la ciudad.

A más de tres años de 
implementado el progra-
ma, algunos de los 300 
beneficiados dicen que sí 
han ahorrado, pero otros 
dicen que no.

Adrian Robles, uno de 
los vecinos que vive en 
la calle Salvador Herrera, 
#8419, asegura que ahora 
el recibo de la luz le llega 
con un al menos un 40 por 
ciento menos de lo que le 
llegaba antes de 2013.

"Nosotros somos cinco 
en la casa y sí hemos no-
tado un cambio, pero tam-
bién uno tiene que ahorrar 
y no tener todas las luces 
de la casa encendidas, al 
principio sí nos salió más 
de lo normal, pero ahora sí 
sale mucho menos", ase-

gura Robles.
Armando Sánchez, 

otro de los residentes de 
esta colonia, vecino de 
Robles, dice que las cosas 
no han cambiado mucho.

"Yo no noto mucha di-
ferencia, las primeras ve-
ces sí nos salió más alto el 
recibo y luego se norma-
lizó, pero no veo mucho 
ahorro", dice el hombre 
que vive en la casa mar-
cada con el #8315.

Las casas de esta co-
lonia, enfiladas en lar-
gas pendientes, contras-
tan por su tecnología de 
energía solar y los mate-
riales con las que están 
construidas.

La iniciativa nació en 
la administración muni-
cipal 2010-2013 y tuvo la 
intención de generar un 
ahorro del 30 por ciento 
en el consumo bimen-
sual de energía eléctrica. 
El proyecto fue impulsa-
do por el Leonardo Villar 
Calvillo, entonces direc-

tor de Asentamientos Ur-
banos.

Juana Cháirez tiene una 
tienda de abarrotes y en-
seguida está su vivienda 
equipada con  dos celdas.

"Yo sí he notado mucho 
ahorro, pues antes estaba 
sola, y ahora que vivimos 
cinco personas en la casa 
y están encendidas las 
teles casi todo el día, me 
sale un poco más que an-
tes, pero no es tanto", pla-
tica la comerciante mien-
tras atiende a un cliente.

Información periodísti-
ca señala que las intencio-
nes de los paneles solares, 
era para que los habitantes 
de esa colonia invirtieran 
sus recursos en otras nece-
sidades familiares.

Aunque ahora ni el Mu-
nicipio ni la Federación le 
dan seguimiento, los pa-
neles aún señalan al sol 
como fuente renovable de 
energía, a la espera de que 
las autoridades le den se-
guimiento al proyecto.

Falta educación

por
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Santa viSita a niñoS
Hérika Martínez Prado

V estido de Santa 
Clos, con la barba 
blanca y su cha-

leco del Club de Leones 
Paso del Norte, desde hace 
seis años Erick reparte 
dulces y juguetes a los ni-
ños de Ciudad Juárez. 

“Me gusta ayudar a la 
gente y convivir con las 
personas”, aseguró ayer 
Erick Zoe Resendiz Gon-
zález, de 11 años, en el jar-
dín de niños Jesús Urueta, 
donde los seis cachorros y 
los 20 socios adultos del 
club repartieron despen-
sas, dulces y juguetes a los 

padres y estudiantes.
El Club de Leones Paso 

del Norte tiene 36 años en 
esta frontera, en los que a lo 
largo del año realizan acti-
vidades para ayudar a las 
personas con problemas de 
audición y cada temporada 
navideña reparten ayuda a 
grupos vulnerables.

“Me quemé como mil 
veces con el silicón”, dijo 
el estudiante de sexto de 
primaria en el Centro Mul-
ticultural Yermo y Parres 
(Cemyp), quien además 
de juntar juguetes para los 
niños hizo leones navide-
ños para las bolsitas de 
dulces que repartió ayer 

en la escuela ubicada a un 
costado del monumento a 
Benito Juárez. 

Aunque la cita fue a las 
11 de la mañana, desde 
antes las familias comen-
zaron a formarse afuera 
del plantel, donde fueron 
recibidos por los leones 
altruistas.

Janeth González es una 
de los 20 socios del Club 
de Leones Paso del Norte 
en Ciudad Juárez, y ayer 
se encargó de repartir las 
despensas a los padres de 
familia, mientras que los 
niños elegían un juguete.

“Nos comentó la direc-
tora que tenían familias 

con necesidades y por eso 
escogimos estas institu-
ción”, comentó. 

El sábado visitaron a 

los enfermos mentales 
del Craem, a quienes les 
repartieron cobijas y ta-
males que ellos mismos 

hicieron y hoy llevarán 
despensas a las familias 
de los enfermos del Hospi-
tal General.

como cada diciembre, erick, de 11 años, 
se viste de rojo y barba blanca para repartir 
juguetes y dulces a los pequeños juarenses

Los cachorros altruistas.

PREvéN gEsTióN
dE cANchAs 
EN cENTROs 
cOmERciALEs
FranCiSCo LUJÁn

El Gobierno municipal enca-
bezado por Armando Caba-
da Alvídrez, que durante la 
campaña electoral propuso 
convertir espacios propiedad 
de los centros comerciales en 
canchas deportivas, planea 
ejercer 13.4 millones dentro del 
Presupuesto de Egresos 2017 
en la gestión de los mismos. 

La propuesta es evaluada 
desde la semana pasada por los 
miembros del Ayuntamiento, 
a quienes el tesorero munici-
pal, Óscar Luis Pérez, presentó 
el anteproyecto de egresos del 
próximo año, el cual deberá ser 
autorizado por el Cabildo esta 
misma semana.

Cabada Alvídrez, durante 
su primer acto de acto prose-
litista, propuso un programa 
mediante el cual generaría in-
fraestructura y equipamiento 
para la conversión de espa-
cios propiedad de centros co-
merciales en canchas depor-
tivas y recreativas, al lado de 
empresarios juarenses que lo 
apoyan.

Descuentos en predial 
a cambio de instalaciones
Expuso que las empresas co-
merciales ofrecerán el présta-
mo y acceso a sus instalacio-
nes, y que en reciprocidad por 
los servicios prestados a la ciu-
dad obtendrán descuentos en 
el pago del impuesto predial.

Cabada propuso a los regi-
dores una inversión de 13 mi-
llones 420 mil pesos para la 
adaptación de los centros co-
merciales y parques y canchas 
deportivas.

Toda la estrategia de inver-
sión municipal del Gobierno 
independiente plantea la dis-
ponibilidad de 754.2 millones 
de pesos para la financiación 
de proyectos estratégicos.

Del monto total referido, 
326.1 millones de pesos se de-
dicarán al pago de pasivos o 
créditos derivados de las obras 
de urbanización del Plan de 
Movilidad Urbana y del últi-
mo proyecto de sustitución de 
30 mil luminarias, equipo e 
infraestructura de alumbrado 
público.

Del saldo restante, des-
pués del pago de los présta-
mos, las acciones de bacheo y 
rehabilitación de vialidades 
concentran 192.8 millones de 
pesos de los 484 millones de 
pesos disponibles.

Lo anterior significa que el 
45 por ciento de los recursos 
para proyectos de inversión se 
planean gastar en acciones de 
pavimentación.
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Samuel García

Chihuahua.- El reportero 
Adrián Rodríguez Sa-
maniego habría recibido 
amenazas antes del ata-
que en que perdió la vida 
la mañana del pasado 
sábado, trascendió ayer. 
El periodista fue inhu-
mado por sus familiares 
y amigos en el panteón 
municipal 1, en el sur de 
la ciudad.

Rodríguez Samaniego 
habría dicho a su exes-
posa de dicha amenaza, 
pero no existen más de-
talles sobre quién o quié-
nes lo hicieron.

El ataque en su contra 
ocurrió la mañana del 
pasado sábado en el ex-
terior de su domicilio en 
la céntrica colonia Obre-
ra, cuando abordó su ve-
hículo para dirigirse a la 
estación de radio en que 
laboraba, para partici-
par en un programa don-
de participa el equipo de 
redacción.

Al abordar, dos per-
sonas se le acercaron y 
le dispararon en varias 
ocasiones hasta dejarlo 
sin vida; posteriormente 
huyeron sin dejar rastro.

De acuerdo con el fis-

cal general del Estado, 
César Augusto Peniche 
Espejel, en las investiga-
ciones que llevaban has-
ta ayer no había indicios 
de que a Maikol, como lo 
llamaba su cercano gru-
po de amigos, lo hayan 
amenazado antes del 
ataque.

Las hipótesis
Precisó que hay muchas 
hipótesis y líneas que 
pueden llevar al esclare-
cimiento del caso, en las 
que no se descarta la po-
sibilidad de que el homi-
cidio tenga relación con 
la labor periodística que 
desempeñaba.

“Reunimos datos tan-
to con la gente que lo co-
noce, su entorno laboral 
y familiar. Estamos ana-
lizando las muestras 
de los casquillos para 
compararlo con otros 
eventos. Recabamos 
toda la información para 
fortalecer las hipótesis 
que tenemos”, abundó el 
funcionario.

Indicó que las prue-
bas de balística y pericia-
les es probable que estén 
listas durante el trans-
curso de la semana, lo 
que permitirá tener una 

mayor precisión, pero de 
momento, afirmó, “no po-
demos descartar nada”.

La pronta solución, dijo, 
tendrá que ver también 
con las declaraciones que 
se recaben, pero tampoco 
pueden ser concluyentes 
en relación con los moti-
vos por los que ocurrieron 
los hechos, pues además 
de su trabajo también 
puede haber situaciones 
personales que hayan de-
tonado el ataque, ninguno 
justificable.

Refirió que efectiva-
mente se tiene el dato de 
una investigación pe-
riodística que realizaba, 
pero que es una de las 
hipótesis que se tiene 
considerada dentro de 
las indagatorias.

Rodríguez Samaniego 
ejerció el oficio del perio-
dismo en varias estacio-
nes de radio locales, se-
manarios impresos y en 
El Heraldo de Chihuahua, 
donde cubrió la nota po-
liciaca y junto con otros 
reporteros de esa casa 
editora fue amenazado 
por un grupo del crimen 
organizado asentado en 
Saucillo, pero en aquella 
ocasión el hecho no pasó 
de una advertencia.

Periodista asesinado ya 
había recibido amenazas

El cortejo fúnebre del reportero.

Hérika martínez 
Prado

a dolescentes des-
de 16 años, em-
barazadas y con 

dos hijos son parte de 
las mujeres atendidas en 
los refugios de Ciudad 
Juárez, tras haber sido 
víctimas de violencia 
extrema por parte de sus 
parejas.

Esta frontera cuenta 
con tres refugios perte-
necientes a la red nacio-
nal, en cada uno de los 
cuales constantemente 
se atienden de 10 a 12 
familias con apoyo le-
gal, sicológico, médico, 
con talleres productivos 
y de sensibilización, y 
protección para que las 
mujeres puedan empo-
derarse.

Juárez cuenta con la 
mitad de los refugios del 
estado y existen 69 a ni-
vel nacional, 45 de ellos 
agrupados, informó Elia 
Orrantia, directora de 
Sin Violencia.

Actualmente el Centro 

de Justicia para las Muje-
res atiende de mil 500 a 
mil 700 mujeres al mes, 
el 80 por ciento víctimas 
de violencia familiar y 
muchas con violencia de 
alto riesgo, por lo que son 
canalizadas a los refu-
gios, destacó su directo-
ra, Irma Casas Franco.

El apoyo va de los 
16 a los 66 años de edad
El modelo de atención va 
de los 16 a los 66 años de 
edad, pero se han apoyado 
mujeres menores y de la 
tercera edad, con un pro-
medio de tres a cinco hijos, 
aunque se ha atendido a 
mujeres con hasta 12 hijos.

“Este año estamos 
atendiendo a mujeres 
muy jóvenes; de 16 años, 

embarazadas y con dos 
hijos”, comentó Lidia Pa-
checo, directora del re-
fugio Vida Integral para 
la Mujer.

Se trata de mujeres que 
se embarazaron en la se-
cundaria y son maltratadas 
por sus parejas, general-
mente hombres mayores, 

de 30 y 32 años de edad.
Son mujeres victima-

das que no cuentan con 
redes de apoyo, provie-
nen de otros estados del 
país o de condiciones 
económicas muy bajas.

Esto no significa que 
la violencia solamente 
se dé entre la clase po-

bre, sino que las mujeres 
con mayores recursos 
económicos cuentan 
con otras opciones antes 
de ir a un refugio, desta-
có Orrantia.

Aunque cada caso de 
apoya de manera indi-
vidual, el promedio de 
estancia de las mujeres 

y sus hijos en estos refu-
gios es de tres meses, y el 
objetivo es que las mu-
jeres salgan con herra-
mientas para enfrentar 
la vida y poder subsistir 
lejos de sus exparejas, 
comentó Ángela Fierro 
del Centro de Protección 
Mujer a Mujer.

#VíctimasDeLaViolencia

ATiENdEN A 1,700 
mujEREs AL mEs
el 80 % son por violencia 
familiar, mayoría son de alto 
riesgo

Existen 69 
refugios a nivel 
nacional

3 en la frontera 
en cada uno se 
atienden de 10 a 
12 familias

Brindan apoyo 
legal, sicológico, 
médico, 
con talleres 
productivos y de 
sensibilización, 
y protección 
para que las 
mujeres puedan 
empoderarse

Adolescentes 
embarazadas 
y con hijos 
son apoyadas 
en los 
refugios 
de Juárez

Curso en el Centro de Justicia para las Mujeres.
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Más de 174 mil muertos, 
29 mil desaparecidos y 1.8 
billones de pesos son los 
principales costos de la fallida 
lucha contra el narco

10 años
en guerra

M éxico.- Una dé-
cada después, 
el parte de gue-

rra arroja más de 174 mil 
muertos, casi 30 mil des-
aparecidos, al menos 50 mil 
huérfanos, un número no 
cuantificado de lisiados y un 
costo al erario que supera los 
1.8 billones de pesos.

Iniciada el 11 de diciem-
bre de 2006, con el Opera-
tivo Conjunto Michoacán, 
la “guerra” pretendía recu-
perar territorios en manos 
del crimen organizado, de-
volverle la paz a los mexi-
canos, desmantelar las 
bandas del narcotráfico 
y evitar que aumentara el 
consumo de drogas.

Sin embargo, en la últi-
ma década la violencia se 
ha recrudecido, los índices 
delictivos no han bajado, ha 
aumentado el consumo de 
drogas –sobre todo entre los 
más jóvenes– y, aunque se ha 
detenido a más de 30 capos, 
los cárteles siguen operando 
y disputándose las rutas del 
narcotráfico.

De acuerdo con el Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-

blica, en el sexenio de Felipe 
Calderón ocurrieron 104 mil 
794 homicidios dolosos, a los 
que se suman los 69 mil 854 
en los primeros cuatro años 
de Enrique Peña.

Además, en estos 10 años 
29 mil 198 personas han des-
aparecido, aunque organiza-
ciones civiles elevan la cifra a 
50 mil casos.

La estrategia contra el cri-
men, continuada en el sexe-
nio de Peña, ha implicado 
mayor gasto en Seguridad 
Nacional y Orden Público, 
que pasó de 102 mil millones 
de pesos en 2007 a 248 mil 
millones de pesos en 2016.

La “guerra” no pudo conte-
ner los índices delictivos, que 
en 2016 tuvieron un repunte, 
según el Inegi, ni evitó “que 
la droga llegue a tus hijos”, 
como se proclamaba en el 
calderonismo.

La Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas en Es-
tudiantes 2014 reveló que 1.7 
millones de alumnos de se-
cundaria y 152 mil de quinto 
y sexto de primaria proba-
ron alguna droga ilegal en 
ese año.

Costó tiempo, 
recursos y vidas
Era 1 de diciembre de 2006 y, 
tras una polémica elección 
y una accidentada toma de 
protesta, Felipe Calderón leía 
su primer discurso. 

Calderón leyó: “Sé que res-
tablecer la seguridad no será 
fácil ni rápido, que tomará 
tiempo, que costará mucho 
dinero e incluso, por desgra-
cia, vidas humanas”. Diez 
años después, la guerra sigue 
y, según las cifras oficiales, 
no la va ganando el Estado. 

Con el PRI, 
conflicto continuó
Regresó el PRI a Los Pinos 
y, a pesar de las críticas de 
este partido a la estrategia 
fallida de Calderón, la guerra 
continuó. Aunque el tema 
desapareció del discurso 
presidencial, en los hechos, 
las acciones militares se 
mantuvieron con la misma 
intensidad.

En una cosa tenía razón 
Calderón: la guerra será larga, 
costará dinero y muchas vi-
das humanas.

(Agencia Reforma)

“La batalla costará vidas humanas”, advritió Calderón desde el primer día de su 
administración. En una década, se han registrado más de 174 mil homicidios 
dolosos.

Bajas civiles

Los abusos cometidos por las Fuerzas Federales 
se tradujeron en recomendaciones de la CNDH 
a las autoridades.

derechos humanos
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M éxico.- El Se-
manario Des-
de la Fe criticó 

los altos aguinaldo y bo-
nos que se brindan entre 
la clase política y funcio-
narios públicos, ante una 
sociedad con muchas 
carencias sociales. En un 
editorial titulado “Los in-
morales”, el órgano de di-
fusión de la Arquidiócesis 
Primada de México, afir-
mó que se debe replantear 
el significado del servicio 
público.

“Como siempre, a fines 
de año surgen noticias de 
pagos escandalosos de 
aguinaldos y bonos para 
legisladores y funciona-
rios. Y esto demuestra 
cómo debemos replan-
tear el significado del 
servicio público al ser 
una labor para el bien del 
país, no filón de oro y ma-
nantial de inmorales e 
insultantes riquezas”, se 
indicó en editorial.

El semanario criticó 
que en el presupuesto 
aprobado para el año 2017 
no hubo modificaciones a 
las prestaciones de dipu-
tados y senadores, pero si 
hubo importantes recortes 

en materia de desarrollo 
social, salud o educación, 
por ejemplo.

En el texto se pusieron 
los ejemplos de los agui-
naldos y bonos que reci-
birán los integrantes de la 
clase política.

Por ejemplo, los sena-
dores gozarán de una re-
compensa de fin de año de 
234 mil 330 pesos; dipu-
tados 140 mil 504 pesos, 
ambos con compensacio-
nes anuales garantizadas 
en blanco.

Lo que significa mon-

tos desconocidos, bonos 
navideños y cajas discre-
cionales en lo oscurito y de 
espaldas al pueblo”, señaló 
el editorial de Desde la Fe.

El salario mínimo
En contraste, en el docu-
mento se reconoce el au-
mento otorgado al salario 
mínimo para el próximo 
año, que será de 80.04 pe-
sos diarios, como lo apro-
bó la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos; sin 
embargo, se indicó, falta 
mucho por hacer para me-

jorar la condición de los 
trabajadores.

Nuestras leyes garan-
tizan que los salarios 
sean justos para satis-
facer las necesidades 
básicas de las familias 
mexicanas, pero tene-
mos serias divergencias 
que deberían interpelar-
nos si queremos alcanzar 
mejores condiciones de 
justicia económica.

“No obstante, aunque 
falta mucho para mejorar 
el poder adquisitivo de los 
mexicanos, es alentador 

saber que después de 40 
años éste comienza a re-
cuperarse”, se indicó en el 
editorial de semanario de 
la Arquidiócesis.

(Tomada de Excélsior)

LUNES 12 dE dICIEMBRE dE 2016

México.- La Presidencia de la República reci-
bió una certificación en igualdad laboral y no 

discriminación, informó el coordinador ge-
neral de Administración de Los Pinos, Carlos 

Ramírez Velasco. (Agencia Reforma)

México.- Por diferentes vialidades de la Ciudad de 
México, peregrinos se dirigen hacia la Basílica de 

Guadalupe, con motivo de la celebración religiosa 
de este lunes, por lo cual la Secretaría de Seguridad 

Pública capitalina tiene un dispositivo de movili-
dad y de seguridad, sobre todo en el perímetro de 

ese templo. (Tomada de Excélsior)

CertifiCan a PresidenCia
en igualdad laboral

PeregrinaCión Paraliza
la CaPital del País

Velan Por 
segundo día 
a seCretario 
de Cultura

Hereda 
VeraCruz
HosPitales
inConClusos

Trump tacha 
de ridícula conclusión 
de la CIA
Washington.- El presidente electo 
de Estados Unidos, donald 
Trump, tachó de “ridícula” la 
conclusión de la CIA de que Rusia 
lanzó ciberataques con el objetivo 
expreso de ayudarle a ganar las 
elecciones de noviembre.
Opinó que es una mentira 
impulsada “por los demócratas” 
que se resisten a aceptar su 
derrota en las urnas.

(Tomada de Excélsior)

IndIgnantes, bonos
de dIputados: IglesIa

Critican que el presupuesto 2017 no contempló modificaciones 
a las prestaciones de los funcionarios

El Cairo.- Una explosión 
que remeció una capilla 
adyacente a la principal 
catedral cristiana copta en 
El Cairo mató a 25 personas 
e hirió a otras 49, en uno de 
los atentados más letales 
contra esta minoría religio-
sa en la historia reciente.

Un agresor lanzó una 
bomba hacia una capilla 
contigua al muro exterior 
de la catedral de San Mar-
cos, indicó la agencia ofi-
cial de noticias MENA.

(Tomada de Excélsior)

Atentado en templo deja 25 muertos

Piden aCuartelar a militares
México.- La dirigencia na-
cional del PAN se pronun-
ció por la creación de un 
marco legal que trace el 
regreso de las Fuerzas Ar-
madas a sus cuarteles.

En un comunicado, el 
líder de Acción Nacional 
(PAN), Ricardo Anaya, 
también pidió un compro-
miso a nivel federal y local, 
con plazos específicos, 
que permita tener policías 
confiables que se hagan 
cargo de velar por la segu-
ridad pública.

Al día de hoy, advirtió, 
no existen políticas pú-
blicas suficientes para la 
profesionalización de las 
Policías y otros cuerpos de 
seguridad, que permitan 
paulatinamente relevar a 
las Fuerzas Armadas de 
sus tareas de seguridad 

interior y combate al cri-
men organizado.

Por el contrario, ex-
hibió, con la salida de 
los militares a las calles, 
hace 10 años, muchas 
autoridades locales, en 
vez de actuar con res-
ponsabilidad para tener 
policías confiables, pro-
longaron su abandono, lo 
cual trajo consecuencias 
negativas.

Propone PRI 
extraordinario 
para regular su labor
Tras el reproche lanzado 
por las Fuerzas Armadas, 
el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el 
Senado propuso convo-
car a un periodo extraor-
dinario de sesiones para 
aprobar las leyes que re-

gulan la labor de milita-
res y marinos en el com-
bate a la delincuencia.

El coordinador priista 
en la Cámara Alta, Emilio 

Gamboa, aseguró que la 
intención es definir el con-
tenido de la Ley de Seguri-
dad Interior y los términos 
en que las fuerzas cas-

trenses deben desempe-
ñarse en labores que hoy 
corresponden a autorida-
des civiles.

(Agencia Reforma)

Grupo de Fuerzas Armadas.

La misa de de Rafael 
Tovar y de Teresa.

México.- En el segundo 
día de velorio al secreta-
rio de Cultura, Rafael To-
var y de Teresa se realizó 
una misa en el panteón 
francés de San Joaquín, 
donde colegas y amigos 
acompañaron a la fami-
lia Tovar en su duelo 

Entre los asistentes 
estuvieron el director 
de la Academia Mexi-
cana de la Lengua, Jai-
me Labastida; el artista 
plástico Arnaldo Cohen; 
la escritora Guadalupe 
Loaeza; el escritor y exdi-
rector del Fondo de Cul-
tura Económica, Gonza-
lo Celorio; y el director 
del Museo Soumaya, Al-
fonso Miranda. También 
asistieron figuras de la 
política mexicana como 
Arely Gómez, Santiago 
Creel Miranda y Javier 
Lozano. 
(Tomada de El Universal)

México.- La adminis-
tración de Javier Duarte 
heredó numerosas obras 
inconclusas y adeudos 
por más de 8 mil 500 mi-
llones de pesos en el sec-
tor Salud de Veracruz. 

Casi al término de su 
gestión, el propio secre-
tario de Salud de la en-
tidad, Fernando Benítez 
Obeso, reconoció el pa-
sado 23 de noviembre 
ante diputados locales 
que quedaron sin termi-
nar las obras de 109 clí-
nicas y hospitales.

Entre dichas obras 
se encuentran la Torre 
Pediátrica del Puerto de 
Veracruz y el Hospital 
Psiquiátrico de Orizaba.

(Agencia Reforma)

los benefiCios

senadores

diputados

$234,330

$140,504

breVes del mundo
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EmplEo, al alza
Carlos omar BarranCo

En el periodo de enero a septiembre de 
2016 se generaron 40 mil 835 empleos 
formales en el estado de Chihuahua, 
de los cuales más del 50 por ciento es-
tán en Ciudad Juárez; es decir, 22 mil 
679 posiciones.

Así lo estable-
ce la información 
más actualizada 
del Prontuario Es-
tadístico del Cen-
tro de Información 
Económica y So-
cial, que la semana 
pasada fue libera-
do en el portal de 
Internet del Gobier-
no del Estado.

Con los empleos ganados en los pri-
meros 9 meses del año el Estado acumu-
la un total de 841 mil 502 puestos de tra-
bajo, en cifras certificadas por el IMSS. 

El mismo prontuario establece que el 
63 por ciento del personal ocupado en la 
entidad percibe un ingreso de 219 pesos 
diarios o menos.

Esta cantidad se considera por de-
bajo del índice de bienestar, de acuerdo 
con especialistas en economía consul-
tados por NORTE.

Ingresos insuficientes
A nivel estatal en lo que va de 2016 hay 
264 mil 756 personas que perciben 2 sa-
larios mínimos y 235 mil 774 que ganan 
3 salarios mínimos, equivalentes a la ci-
fra señalada de 219 pesos.

Es medio millón de personas cuyos 
ingresos no son suficientes para man-
tener las necesidades básicas de una 
familia promedio.

En contraste hay 200 mil 361 que al-
canzan de 4 a 6 salarios mínimos y 144 
mil 867 que ganan el equivalente a 7 o 
más salarios mínimos.

Un dato positivo es en todos los rubros 
la estadística muestra un incremento 
del 16, 19 y 8 por ciento, respectivamente, 
en relación con el mismo lapso del año 
anterior. De acuerdo con el prontuario, el 
salario promedio general en el estado de 
Chihuahua pasó de 299.6 pesos diarios 
en 2015 a 330.7 pesos en 2016. Algo que 
ubica a la entidad en mejor posición que 
la mayoría del resto de la nación, según 
el IMSS.

FranCIsCo lUJÁn

E l 9.58 por ciento de in-
cremento al salario 
mínimo decretado 

en el país dejaría un hueco 
aproximado de 100 millones 
de pesos dentro del ejercicio 
del presupuesto de 2017 en el 
Gobierno municipal de Juárez. 

El tesorero municipal Oscar 
Luis Pérez, quien la semana 
pasada sostuvo reuniones de 
trabajo con los regidores con 
motivo de la revisión del an-
teproyecto de egresos de 2017, 
informó a los representantes 
del Ayuntamiento que el im-
pacto financiero del reciente 
incremento decretado a favor 
de la clase trabajadora del país 
asciende a unos 100 millones 
de pesos.

Esta semana el tesorero 
municipal informará a los 
miembros del Ayuntamiento 
cuáles son las ajustes que hará 
al anteproyecto que ya había 
sido diseñado antes del incre-
mento salarial dado a conocer 
la semana antepasada.

Mediante un comunicado 
oficial, el tesorero informó a los 
miembros del Ayuntamiento 
que en los próximos días pon-
drá en sus manos el antepro-
yecto del nuevo presupuesto 
de egresos que considera una 
distribución de recursos por 
un monto de 4 mil 133 millones 
de pesos.

Les adelantaron que solo 
unos 754.2 millones de pesos, 
considerando participacio-
nes y aportaciones federales y 
estatales únicamente ordina-
rias, serán invertidos en pro-
yectos de obra pública, princi-
palmente en infraestructura 
urbana relacionada con obras 
de movilidad.

La Ley de Ingresos del Mu-
nicipio de Juárez 2017 consi-
dera una recaudación propia 
más aportaciones federales y 
estatales por 4 mil 133 millo-
nes de pesos.

Beneficio a empleados
El tesorero de manera formal 
expuso a los regidores que el 

incremento salarial que en-
trará en vigor el 1 de enero de 
2017 tendrá un impacto “con-
siderable” a las finanzas de la 
Hacienda del Gobierno muni-
cipal de Juárez.

El presidente municipal 
Armando Cabada Alvídrez 
había explicado que dicho in-
cremento salarial, decretado 
por la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, beneficia-
rá directamente a los mil 800 
empleados sindicalizados.

Cabada adelantó que de-
bido al impacto a las finanzas 
públicas municipales tendrán 
que modificar los alcances 
de los proyectos estratégicos 
que contemplaron para 2017, 
y sostuvo que una de las prio-

ridades de su Gobierno son los 
programas de rehabilitación y 
construcción de vialidades a 
los que está apostando un fi-
nanciamiento de 192.8 millo-
nes de pesos.

Esta misma semana el te-
sorero estaría en condiciones 
de informar qué proyectos de 
inversión serán afectados con 
motivo del hueco de 100 millo-
nes de pesos que dejo el incre-
mento al salario mínimo.

Las mismas autoridades 
municipales han adelanta-
do que aunque presupuesta-
ron 745.2 millones de pesos 
para proyectos estratégicos, 
326.1 millones se canaliza-
rán al pago de deudas de 
infraestructura urbana de-

rivadas de los programas de 
movilidad urbana y alum-
brado público que contrata-
ron las dos anteriores admi-
nistraciones municipales.

Con los restantes 291 millo-
nes de pesos de pesos, solo en 
acciones de pavimentación y 
bacheo, propusieron la cana-
lización de 192.8 millones de 
pesos.

En este presupuesto no se 
consideraron las aportaciones 
extraordinarias de los fondos 
federales contenidos en el PFE 
2017 del Gobierno federal ni el 
resultado de las gestiones que 
haya concretado el presidente 
municipal ante las secretarías 
y organismos del Gobierno de 
la República.

El incremento del 9.58 % al sueldo base crearía un hueco aproximado 
de 100 mdp dentro del ejercicio del presupuesto de 2017, dice tesorero municipal

Salario mínimo
impacta a municipio

Aunque 
los salarios 
siguen siendo 
insuficientes, 
Ciudad 
Juárez lidera 
mercado 
laboral del 
estado

El dato
El salario promEdio 
general en el estado de Chihuahua 
pasó de 299.6 pesos diarios en 2015 a 
330.7 pesos en 2016
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 para proyectos prioritarios

de los cuales

4,133 millonEs dE pEsos

754.2 millonEs dE pEsos

192.8 millonEs dE pEsos
son para programas de rehabilitación y construcción de vialidades
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Londres.- El actor Johnny Depp visitó a los 
pacientes de un hospital infantil 

londinense caracterizado como el popular 
pirata JackSparrow. El actor conversó con 

los niños y se tomó fotografías.(Agencias)

México.- La cineasta mexicana Patricia 
Riggen dirigirá a la diva italiana 

Monica Bellucci, en el filme “Together 
Now”. “Va a ser una comedia contra los 

hombres”, dijo Riggen.(Agencias)

#JackSparrow #PatriciaRiggen
Visita Depp 

hospital infantil
Mexicana Dirigirá 

a Bellucci

#GlobosDeOro 
Anuncian 
hoy a sus 
nominados
Los Ángeles.- La Asocia-
ción de la Prensa Extran-
jera de Hollywood (HFPA) 
anunciará hoy los candi-
datos a la 74 
e d i c i ó n 
de los 
G l o b o s 
de Oro, 
una cita 
que se-
ñala el 
comien-
zo de la 
t e m p o -
rada de premios en la in-
dustria estadounidense.

Don Cheadle, Laura 
Dern y Anna Kendrick se-
rán los encargados de dar 
a conocer los candidatos 
a partir de las 5:15 de la 
madrugada, hora de Los 
Ángeles (California).

Según expertos de la 
prensa estadounidense, 
obras como “Manchester 
By The Sea”, “Moonlight”, 
“Silence”, “Fences”, “Lion”, 
“Jackie” o “Hacksaw Rid-
ge” parten como las favo-
ritas para entrar entre las 
candidatas a Mejor Pelí-
cula de Drama.

Además, “La La Land” 
y “20th Century Women” 
son vistas como las gran-
des contendientes a apa-
recer entre las aspirantes 
como Mejor Película de 
Comedia o Musical.

La 74 edición de los 
Globos de Oro, que será 
presentada por Jimmy 
Fallon, tendrá lugar el 
próximo 8 de enero en 
el hotel Beverly Hilton, 
una gala en la que Meryl 
Streep, ganadora de 
ocho de esos galardones, 
recibirá el premio Cecil 
B. DeMille en reconoci-
miento a su trayectoria 
cinematográfica.

(Agencias)

La 74 
edición 
de los 
galardones 
será el 
próximo 8 
de enero El actor acude a la premier de 

la cinta ‘Rogue One: Una historia 
de Star Wars’ y revela que había 
estado esperando contar 
lo que tuvo que pasar y lo 
emocionante y difícil que ha sido

#DiegoLuna 

Los Ángeles.- La fuerza 
acompañó el sábado a 
Diego Luna en la pre-

mier mundial de “Rogue One: 
Una historia de Star Wars”, 
en el Teatro Pantages de Ho-
llywood.

El histrión, quien en el spin 
off de la saga da vida al ofi-
cial rebelde Cassian Andor, 
fue muy bien recibido por los 
fans, a su paso por la alfombra 
roja.

Caracterizados como sol-
dados del imperio, rebeldes, 
criaturas alienígenas y ca-
balleros jedi, los seguidores 
gritaron el nombre del actor 
mexicano para llamar su 
atención.

En agradecimiento, el his-
trión se acercó para firmar 
pósteres, películas y tomarse 
selfies.

“Estoy a punto de llorar, me 
siento muy emocionado por 
este día, que es muy impor-
tante por los fans que tienen 
esta energía y amor por el fil-
me. Me hacen sentir muy es-
pecial, como si estuviera en 
el lugar correcto. No quisiera 

estar en ningún otro lugar que 
no fuera este”, dijo el actor, 
acompañado de la protago-
nista Felicity Jones, al portal 
Variety.

La emoción de Luna tam-
bién se debía a que sus hijos lo 
acompañaron al estreno de la 
cinta, ubicada entre los episo-
dios III y IV de la saga.

Los chicos se sorpren-
dieron porque el encarpe-
tado era custodiado por una 
X Wing, nave que se hizo 
famosa gracias al persona-
je de Luke Skywalker (Mark 
Hamill).

“Mis hijos están por ahí. 
Hay una X Wing y es asombro-
sa. Ellos están como: ‘tú eres 
chido, gracias por darnos esta 
oportunidad, pero te vemos 
luego’”, bromeó el mexicano.

La alfombra arrancó con 
un desfile de Stormtroopers y 
Dead Troopers.

Peter Mayhew, quien en 
cintas pasadas ha dado vida 
a Chewbacca, fue una de las 
primeras luminarias en llegar 
al lugar, y luego apareció Gare-
th Edwards, director del filme.

“Es una cosa hermosa el 
poder, por fin, compartirla. 
Hemos trabajado en esto du-
rante tres años. Ver Star Wars 
me ha cambiado la vida y mu-
chos de mis amigos decidie-
ron entrar a la cinematografía 
por ella”, dijo el cineasta.

Según Variety, que trans-

mitió en vivo el paso de los fa-
mosos por el encarpetado, la 
alfombra se extendió a los lar-
go de dos cuadras del Boule-
vard Hollywood.

“Rogue One: Una historia 
de Star Wars” se estrena en 
México el 15 de diciembre.

(Agencia Reforma)

estrellasAndA en
 la

s

El mexicano con Felicity Jones.
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pasatiempos

1. Ave zancuda de Cuba. 
6. Que no está casado. 
12. Volcán de Costa Rica. 
14. Río de Asia Central en 

China. 
15. Tonta y como pasmada. 
16. Tiendas donde se 

venden bebidas. 
18. Anona de la India. 
19. Ansar. 
20. Brazuelo del cerdo. 
22. Apócope de santo. 
23. Símbolo del Bario. 
24. Pájaro de la América 

tropical. 
26. Nota musical. 
27. Ladrón. 
28. Siglas de la 

Organización del Tratado 
del Atlántico Norte. 

30. Número. 
31. Veneno sacado del látex. 

33. Espuerta grande de 
pleita. 

35. Expresado verbalmente. 
37. Símbolo del astato. 
39. Arraigar. 
41. Letra griega. 
42. Zumaque, planta. 
44. Aprisco cerrado para el 

ganado. 
45. Movimiento convulsivo 

habitual de ciertos 
músculos. 

46. Del verbo amar. 
48. Nave. 
49. Que no es bueno. 
50. Amarradero para los 

barcos. 
52. Capital de Marruecos. 
53. Resalto en algunos 

edificios. 
54. Río de América del Sur 

que nace en Colombia. 

• Pues ya he conseguido que 
mi novio me hable de 
matrimonio, después de haber 
estado saliendo seis años.
-Ah, si? Y que te ha dicho?
- Que tiene esposa y tres 
niños.

• ¡Doctor, doctor! me he 
tragado la aguja de un 
tocadiscos.
- No se preocupe, a mí me 
pasó lo mismo hace tiempo y 

no me ha pasado nada - 
pasado nada - pasado nada - 
pasado nada...

- ¿Sabías que Beethoven 
dedicó su quinta sinfonía a su 
padre?
- ¿Cómo lo sabes?
- Fíjate en el comienzo: “Para 
papá…”

- ¿Cuál es el mar más duro?
- El mar-tillo.

ACTON
BUCKEYE
COWAN

DELAWARE
DILLON

GUILFORD
HARGUS

INDIAN
KISER
KNOX

LEESVILLE
MOSQUITO

OXBOW
PIEDMONT

RUSH CREEK
SENECA

SNOWDEN
STONELICK

VETO
WOLF RUN

ARIES 
Recibirás un dinero y 
pensarás en ahorro; no 

obstante, debes saldar 
deudas pendientes. Los 
celos están impidiendo el 
fluir de tus emociones, ten 
confianza.
TAURO 

No descuides tus 
obligaciones, asuntos 

inesperados te 
sorprenderán. Serás 
espontáneo, esta nueva 
actitud renovará tu vida 
amorosa y hoy lo 
comprobarás.
GÉMINIS 

Permite que personas 
con experiencia te 

ayuden, así evitarás errores 
en tu labor. Dominar a tu 
pareja traería conflictos 
posteriores, dale el espacio 
que merece. 
CÁNCER 

Vendrán a tu mente 
ideas para un nuevo 

proyecto que aumentará 
tus ingresos. Si deseas 
continuar con tu relación 
evita imponer tus ideas y sé 
más comprensible.
LEO 

No te exijas más de la 
cuenta, el exceso de 

trabajo afectaría tu 
equilibrio físico y mental. Si 
no acabas con esa actitud 
indiferente, el período de 
soledad seguirá en 
aumento.
 VIRGO 

Tu experiencia y 
objetividad te permitirá 

corregir errores que muchos 
compañeros omitían. Pon 
atención, podrías olvidar un 
encuentro pactado con la 
persona que te interesa.

LIBRA 
No desesperes ante 
esa negociación, 

cerrarás un acuerdo que te 
favorecerá 
económicamente. Hoy 
tomarás la iniciativa y 
hablarás de compromisos 
con esa persona.
ESCORPIÓN 

No dejes que las 
palabras te 

convenzan, analiza bien 
antes de firmar acuerdos, 
cuidado. Esa persona se 
siente atraída, solo tienes 
que tomar la iniciativa.
SAGITARIO 

Será un día de 
cambios favorables, 

recibirás noticias laborales 
y ampliarás tus 
perspectivas económicas. 
No temas a la 
reconciliación, esa persona 
ha cambiado.
CAPRICORNIO  

Acepta esa oferta que 
tienes; aunque no te 

entusiasme, te ayudará a 
recuperar tu estabilidad 
económica. Lograrás 
recuperar el optimismo y 
buen humor.
ACUARIO 

El dinero que esperas 
llegará, tu economía 

recuperará la estabilidad 
que deseas. No lo pienses 
más y ponle fin a esa 
relación que afecta tus 
emociones, ten cuidado.
PISCIS 

Te encomiendan 
labores de suma 

importancia, a pesar de 
la presión lograrás terminar. 
No te dejes llevar por la 
emoción y analiza bien 
antes de iniciar esa relación.

1. Especie de mono de 
América. 

2. Especie de palma de 
Filipinas. 

3. Embarcación ligera de 
remos. 

4. Parte saliente de una vasija. 
5. Nota musical. 
7. Y, en francés. 
8. Poema narrativo provenzal. 
9. Del verbo ir. 
10. Salmón macho. 
11. Derivarse una cosa de otra. 
13. Parte superior de las 

diligencias. 
16. Dios griego del vino. 
17. Obtuso. 
20. Lastimar, magullar. 
21. Conforme al orden de la 

naturaleza. 
24. Estar echado o tendido. 
25. Afeitar la barba. 
27. Isla del mar Egeo. 
29. Aféresis de nacional. 
32. Diversión, bulla. 
34. Ciudad de Arabia. 
35. Descanso. 
36. Especie de avispa grande. 
38. Fibroma, quiste. 
40. Muy distraídas. 
41. Pilón de una fuente. 
43. Traje de mujer, en la India. 
45. Astrágalo, hueso del pie. 
47. Tipo que personifica el go-

bierno de los Estados Unidos. 
49. Océano. 
51. Letra. 
52. Divinidad egipcia. 
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#SylviaPasquel

Intrepretará a 
su mamá en serie
México.- Sylvia Pasquel interpretará a 
su madre en la serie que preparan so-
bre la vida de la matriarca de la dinas-
tía Pinal. 

“Creo que me va a tocar la parte de 
la época en que condujo y produjo ‘Mu-
jer casos de la vida real’. Va a ser una 
catarsis y, además, ponerse en los za-
patos de mi mamá en esos tiempos me 
va a ayudar a entender muchas cosas”, 
dijo Pasquel. 

(Agencia Reforma)

#KaleyCuoco

Encuentra 
el amor
Los Ángeles.- Dicen que 
un clavo saca otro clavo 
y ¡qué sabio es el refrán! 
Kaley Cuoco ha pasado 
página a sus dos años de 
matrimonio con Ryan 
Sweeting y vuelve a sentir 
mariposas en el estóma-
go, aunque ahora es Karl 
Cook el responsable de 
esa felicidad.

En una exclusiva a E! 
News, una persona muy 
cercana a la protagonista 
de “The Big Bang Theory” 
asegura que la actriz ha 
encontrado el amor en el 
heredero multimillonario 
de 25 años.

“Ellos están en un buen 
momento. Ella siempre 
viaja con él. No es tanto 
por su horario como por el 
de él. Nunca sabe si va a 
estar en la ciudad porque 
va donde quiera que él 
vaya”, decía la fuente.

(Agencias)

Washington.- El pre-
sidente electo Do-
nald Trump negó 

que vaya a trabajar en el reality 
show “The Celebrity Appren-
tice” después de que el 20 de 
enero asuma la presidencia de 
los Estados Unidos.

Varios medios de comu-
nicación estadounidenses 
publicaron el viernes que 
Trump iba a continuar siendo 
el productor ejecutivo de este 
concurso de televisión que 
presentará el actor y exgober-
nador de California Arnold 
Schwarzenegger y que emite 
la cadena de televisión NBC.

Trump dijo en Twitter que las 
noticias de que va a continuar 
trabajando en “The Apprentice” 
(El Aprendiz) durante su pre-
sidencia, “si bien a tiempo par-
cial, son ridículas y falsas”.

“Noticias falsas”, añadió en 
su cuenta de Twitter.

“No tengo nada que ver con 
‘The Apprentice’ excepto por 
el hecho de que yo lo concebí 
con Mark B (el productor de 
televisión Mark Burnett) y ten-

go una gran participación en 
éste”, dijo Trump, quien ase-
guró que va a “dedicar tiempo 
cero” al concurso.

“The Apprentice” se emitió 
por primera vez en 2004 en 

Estados Unidos con Trump 
como presentador.

Los concursantes compe-
tían entre sí para ser el apren-
diz de Trump en una de sus 
empresas y eran eliminados 

uno a uno hasta encontrar al 
ganador.

Trump logró gran populari-
dad en Estados Unidos gracias 
a este concurso, donde acuñó 
la famosa frase “You Are Fi-
red!” (Está despedido). Este 
programa también sirvió para 
consolidar su imagen de em-
presario de éxito.

También hay una versión 
con famosos llamada “The Ce-
lebrity Apprentice”, en el que 
famosos intentan recaudar 
fondos para obras benéficas.

La nueva temporada de “The 
Celebrity Apprentice” comienza 
el próximo 2 de enero, 18 días 
antes de que Trump asuma la 
presidencia de los Estados Uni-
dos. Trump dará la próxima se-
mana una rueda de prensa en la 
que aclarará cómo evitará que 
haya conflictos de intereses en-
tre la presidencia y sus intere-
ses empresariales. El presidente 
electo ya dijo que quería dejar a 
sus hijos el mando de sus nego-
cios a través de un fideicomiso 
ciego.

(Agencias)

Se deSpide a Sí miSmo 
de ‘el aprendiz’

el presidente electo de estados unidos anuncia que se retira 
el reality creado por él para la NBc. evita así conlficto de intereses

#DonaldTrump 
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Suita.- Conscientes de 
poderío e historia que 
tiene el Real Madrid, en 

el plantel del América afirma-
ron que deberán hacer el par-
tido de sus vidas el próximo 
jueves para superar a los espa-
ñoles en el Mundial de Clubes.

Después de que América 
venció a Jeonbuk Motors por 2-1 
en cuartos de final, el siguiente 
paso será encarar a los meren-
gues con única finalidad de 
hacer leyenda y clasificar a la 
gran final, algo que luce com-
plicado pero que es posible.

“El partido será el más di-
fícil, tienen a los mejores ju-
gadores del mundo, tenemos 
que hacer el partido de nuestra 
vida para poner al América en 
lo más alto”, aseveró el atacante 
Silvio Romero, quien se convir-
tió en la figura contra los surco-
reanos al firmar los dos goles.

Sin presión
Dejó en claro que sin presión 
alguna saldrán a disfrutar 
del cotejo, pues enfrentar 
al Real Madrid es muy raro: 
“Somos un equipo sólido, 
tratamos de hacer nuestro 
juego sin importar el equipo 
rival y vamos a disfrutar el 

juego contra el Madrid”.
El Chino Romero fue ele-

gido el mejor futbolista con-
tra Jeonbuk, situación que 
lo tiene maravillado en lo 
que fue su primera vivencia 
en un Mundial de Clubes 
en el que América partici-
pa por tercera ocasión en su 
historia.

“Es una noche soñada 
cuando marcas dos goles 
para obtener un triunfo en un 
torneo de esta altura”, apuntó 
Romero, quien, tal vez, firmó 
su mejor compromiso con la 
playera americanista. 

(Agencias)

Buffalo.- Acereros de Pitts-
burgh (8-5) dio un paso 

más rumbo a la postem-
porada de la Liga Nacio-
nal de Futbol America-
no (NFL), al imponerse 
hoy por 27-20 a Bills de 
Buffalo (6-7) en el mar-
co de la semana 14 de la 

temporada 2016.
Pese a que el mariscal de 

campo Ben Roethlisberger 
tiró tres intercepciones, el 
corredor Le’Veon Bell salió 
al rescate de los “metaleros”, 
al entrar tres veces a la “zona 
prometida”, con carreras de 
tres yardas en el primer cuar-
to, de siete en el segundo y de 
cinco en el tercero.

El pateador Chris Boswell 
le preservó el triunfo a los 
visitantes, con goles de 

campo de 37 y 39 yardas en 
el cuarto episo-
dio. Por el 

local, el pasador Tyrod Taylor 
conectó dos en las diagonales, 
de ocho con Sammy Watkins y 
de 40 con el ala cerrada Charles 
Clay, en el cual fallaron el extra, 
mientras LeSean McCoy anotó 
con acarreo de tres.

Con este triunfo, Acereros 
queda, de manera momentá-
nea, en la cima de la División 
Norte de la Conferencia 
Americana, a la espe-
ra de lo que logre 
Cuervos de 

Baltimore (7-5) este lunes en 
su visita a Patriotas de Nueva 
Inglaterra (10-2).

lunes 12 de diciembre de 2016

Lisboa.- Raúl Jiménez colaboró con una 
anotación para el triunfo del Benfica 2-1 sobre el 
Sporting de Lisboa, con el que las Águilas 
reforzaron su liderato en Portugal. El triunfo en el 
Derby da Capital le permitió a las Águilas llegar a 
32 puntos, cuatro más que el Porto y ya cinco 
que su vecino en Lisboa. (Agencia Reforma) 

México.- Bayer Leverkusen derrotó 1-0 al 
Schalke 04, pero Javier Hernández ya llegó a 
15 partidos sin marcar gol. Chicharito estuvo 
activo constantemente en el partido, pero 
no logró lastimar a la defensa rival, pese a 
que Schalke se quedó con 10 hombres 
desde el minuto 4. (Agencia Reforma)

Da Raúl Jiménez 
el tRiunfo al Benfica

Gana el leveRkusen, 
peRo cH7 siGue seco

Castiga SAT 
a Femexfut
México.- El Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT) tiene en la 
mira a la Federación Mexicana de 
Futbol (Femexfut) por evasión de 
impuestos.

De acuerdo con sentencias ju-
diciales recientes, la Femexfut no 
declaró ingresos por 265 millones 
de pesos en el ejercicio fiscal 2009, 
cuando se firmaron contratos de 
patrocinio con 10 empresas para el 
Mundial de Sudáfrica 2010.

Por estas omisiones, el SAT im-
puso al organismo una multa de 
79.5 millones de pesos.

Los contratos, que eran licencias 
para el uso temporal de la marca Se-
lección Nacional Mexicana, permi-
tían a las empresas disponer de doce 
jugadores y del entonces técnico Ja-
vier Aguirre para grabar comerciales.

Además, mostrar sus marcas en 
vallas publicitarias en la cancha 
durante los juegos clasificatorios, 
así como en pendones gigantes 
afuera de los estadios, entre otros 
beneficios.

Sin declarar
Sin embargo, en su declaración 
anual la Femexfut no presentó ese 
año los ingresos por estos conceptos 
y reportó una pérdida fiscal de 403.2 
millones de pesos.

En noviembre de 2013 el SAT re-
solvió que los ingresos tenían que 
haber sido declarados, por lo que re-
dujo la pérdida fiscal a solo 138 mi-
llones de pesos e impuso la multa, 
ya que la Federación aparentemente 
aplicó la pérdida en ejercicios poste-
riores para pagar menos impuestos. 

El pasado 10 de octubre, el Déci-
mo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa confirmó en definiti-
va la resolución del SAT, y aunque la 
Femexfut intentó llevar el caso a la 
Suprema Corte de Justicia, su recurso 
fue desechado el 25 de noviembre ya 
que no involucra algún tema de inter-
pretación Constitucional. 

(Agencia Reforma) 
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Decio de María, presidente 
de la organización.
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Le’Veon Bell.

Balance Blanco
Los encuentros del Real Madrid 
contra clubes mexicanos es 
de siete partidos ganados, 
dos empatados y cuatro 
perdidos, y la última ocasión 
que se enfrentó a una escuadra 
nacional fue en las semifinales 
del Mundial de Clubes del 2014, 
cuando derrotaron al Cruz Azul 
por marcador de 4-0.

lo deStacado
Necaxa contra el Madrid, 
en el Mundial de Clubes del 
2000, empataron en el tiempo 
regular. Cuando llegaron a 
los penales, los Rayos fueron 
más contundentes y dejaron 
eliminados a los merengues y 
consiguieron el mejor resultado 
para un equipo mexicano 
en el Mundial de Clubes.

Prueba de fuego
Tras vencer América en cuartos de final al equipo coreano Jeonbuk, las Águilas 

se enfrentarán en semifinales al campeón de Europa, el Real Madrid
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AcAriciAn Acereros los plAyoffs
Oakland 13 Kansas City 21
NY Jets 23 San Francisco 17
N. Orleans 11 Tampa Bay 16
Atlanta 42 Los Ángeles 14
Seattle 10 Green Bay 38
Pittsburgh 27 Buffalo 20
Denver 10 Tennessee 13
Washington 27 Filadelfia 22
Arizona 23 Miami 26
San Diego 16 Carolina 28
Cincinnati 23 Cleveland 10
Chicago 17 Detroit 20
Houston 22 Indianápolis 17
Minnesota 25 Jacksonville 16
JueGO HOY
Baltimore en N. Inglaterra 6:30 p.m.

Resultados – joRnada 14

El partido será el más 
difícil, tienen a los 
mejores jugadores 
del mundo, tenemos 
que hacer el partido 
de nuestra vida para 
poner al América en lo 
más alto”

Silvio Romero
AMéRiCA

Frente a Frente
Las Águilas del América 
jugarán por tercera vez en la 
historia ante el Real Madrid, 
equipo al que nunca le han 
ganado en las ocasiones 
previas, pero siempre han 
sido partidos amistosos

1927
Dos partidos amistosos 
celebrados en el Parque 
España, el Madrid 
salió victorioso por 
marcador de 4-2 y 5-3.

2010
Es la última ocasión en que 
los de Coapa enfrentaron 
a los merengues, el 
resultado fue favor
de los españoles 3-2

‘no venimos 
a paseaR’
Suita.- Pasado el compro-
miso, el América jugará más 
suelto ante el Real Madrid 
en la semifinal del Mundial 
de Clubes, de acuerdo a su 

técnico Ricardo Antonio La 
Volpe.

“Todo México debe estar 
contento de que América 
demostró que el futbol na-
cional es competitivo... De-
mostramos que no venimos 
a pasear”, dijo La Volpe.


