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El dictamen municipal le otorgó la razón a más de mil familias de Campos Elíseos 
que denunciaron las irregularidades en la construcción de la plaza Bistro
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Antonio Flores schroeder

El Gobierno municipal otor-
gó la razón a más de mil 
familias que denunciaron 

las irregularidades en la construc-
ción de una plaza comercial loca-
lizada en Campos Elíseos.

El resolutivo de la Dirección 
de Desarrollo Urbano tomó en 
cuenta varias de las violaciones 
a las normatividad de los tres ni-
veles de Gobierno, señaladas por 
el grupo de arquitectos que radi-

ca en ese sector de la ciudad.
NORTE publicó el domingo 

27 de noviembre un reportaje de 
cinco páginas donde se expusie-
ron los problemas que ocasiona-
ría plaza Bistro a los vecinos que 
viven en 10 fraccionamientos.

“En términos generales, el 
proyecto no cumple con lo es-
tipulado por la normatividad”, 
manifestó Lilia Méndez Ren-
tería, titular de la dependencia 
municipal.

Son tres las principales fa-

llas en la edificación; la prime-
ra, no cumple con la restricción 
de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, referente a la línea de 
alta tensión; la segunda, se re-

fiere a la violación del Plan Di-
rector Urbano relacionado con 
las vialidades, la última es no 
respetar la restricción del paso 
del Gasoducto y Gas Natural.

inCumplimientos
 Violenta la restricción

 de la Comisión Federal
 de Electricidad referente
 a la línea de alta tensión
 en la parte frontal

 Violación del Plan Director Urbano 
relacionado con las vialidades

 No cumple con la restricción
 que imponen el paso del Gasoducto
 y Gas Natural

cArlos omAr BArrAnco

No se ha recibido una propuesta 
“digna” de la Secretaría de Ha-
cienda federal respecto al apo-
yo que le solicitó el Gobierno de 
Chihuahua para enfrentar la 
crisis financiera y de caja que 
dejó la administración anterior, 
señaló el gobernador Javier Co-
rral en una rueda de prensa rea-
lizada ayer aquí. 

Es por eso que ahora, agregó, 
se están buscando otras alter-
nativas, como pedir préstamos 
a empresarios, solicitar pago 
adelantado de impuestos de em-
presas grandes e incluso hacer 
la solicitud de que se adelanten 

participaciones federales.
Corral aclaró que la adminis-

tración estatal si tendrá dinero 
para pagarle con recursos pro-
pios a sus empleados este 15 de 
diciembre y la quincena siguien-
te, pero sigue esperando que Ha-
cienda defina el monto del apoyo 
que dará a Chihuahua.

propuEsta / 3a

Debido a que Hacienda 
no ha querido apoyar 
a Chihuahua, Corral 

solicita ayuda 
de empresarios 
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Carlos omar BarranCo / 
VIEnE DE la 1a

Insistió en que las finanzas 
del estado están complica-
das y por eso presentaron al 
Congreso del Estado un pre-
supuesto deficitario porque 
–dijo– no iban a “maquillar 
cifras a la administración 
anterior”.

Entre las fuentes de in-
gresos a las que están ate-
niéndose para enfrentar 
la situación –refirió– están 
ajustar el gasto del Gobierno 
y mejorar la recaudación.

“Estamos viéndonosla 
complicada, esta sema-
na es la semana en la que 
estamos esperando, pues 
la respuesta del Gobierno 
federal, una vez que ten-

gamos la definición de si 
realmente nos apoyaron o 
no o en qué medida nos van 
a apoyar o qué nos ofrecen, 
pues ya les iremos dando 
a conocer las medidas a 
las que recurriremos para 
salir con lo que es el gasto 
operativo del Gobierno de 
Chihuahua”, explicó.

También están con-
templando la posibilidad 
de pedir a empresarios de 
Chihuahua adelanto del 
pago de algunos impuestos 
estatales “para poder salir 
en diciembre”, y también la 
posibilidad de pedir prés-
tamos a algunos empresa-
rios del estado en contratos 
transparentes sin intereses 
a 6, 7 u 8 meses para poder 
salir con las finanzas al 31 

de diciembre.
Aclaró que sí recibieron 

una respuesta de parte de 
Hacienda, pero la canti-
dad ofrecida no fue digna, 
insistiendo en que lo mí-
nimo que esperan de apo-
yo del gobierno de Peña 
Nieto son 900 millones de 
pesos.

“No les voy a decir el dato, 
pero no nos convence, aho-
rita estamos negociando”, 
respondió el gobernador a 
los representantes de los 
medios.

El apoyo de organismos 
empresariales
Enseguida, elogió el desple-
gado en el que hace unos 
días 67 organismos empre-
sariales hicieron un llama-

do al Gobierno federal para 
dotar a Chihuahua de los 
recursos suficientes y que 
la unidad de inteligencia 
del SAT actúe en el caso del 
exgobernador.

En el mismo tono refi-
rió que fueron empresa-
rios quienes patrocinaron 
este año el árbol de Navi-
dad que se pone en la Pla-
za del Angel en la capital 
Chihuahua.

Por ese ornamento la 
administración pasada 
pagó el año pasado 7 millo-
nes 638 mil pesos, siendo 
que en esta ocasión costó 
un millón 815 mil pesos, de 
los cuales empresas priva-
das pagaron en patrocinios 
poco más de un millón 600 
mil pesos, detalló.
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Propuesta de SHCP no fue digna: CorralPrevén ajustar el gasto del Gobierno y mejorar 
la recaudación para enfrentar la problemática

Estamos viéndonosla complicada, esta 
semana es la semana en la que estamos 
esperando, pues la respuesta del 

Gobierno federal”
Javier Corral / Gobernador del estado

antonIo FlorEs sChroEDEr 
/ VIEnE DE la 1a

la empresa Copachisa 
tendrá que adecuar el 
proyecto y presentar 

un plan en 10 días, de acuer-
do con lo estipulado por la 
normatividad municipal, 
manifestó la funcionaria. 
Después de ese plazo, ex-
pertos de Desarrollo Urba-
no analizarán la propuesta 
para la autorización.

Plaza Bistro también in-
cumple con otros puntos, 
entre ellos la incorporación 
al predio.

“Estamos solicitando 
también que se construyan 
los carriles de desacelera-
ción para la plaza, como la 
vuelta continua entre Cam-
pos Elíseos y la calle para-
lela al dren que atraviesa 
Campos Elíseos”, añadió la 
funcionaria.

Méndez Rentería indicó 
que la posición del Gobier-
no municipal tiene claro 
los alcances que se emi-
ten en el dictamen que ella 
firmó y que tienen que ver 
con el cumplimiento con 
las normas que significa 
darle a la ciudadanía tran-
quilidad, movilidad y so-
bre todo seguridad.

“Las normas están he-
chas para una mejor convi-
vencia urbana, esta ha sido 
nuestra política desde el 
primer día que asumimos 
funciones”, añadió la direc-
tora de la dependencia.

 La historia 
Vecinos del Corredor de 
Campos Elíseos aseguraron 
desde mediados de 2015 
que la edificación de la pla-
za comercial Bistro 2015 vio-
laba la normatividad muni-
cipal, estatal y federal en 
materia de desarrollo urba-
no, construcción y derechos 
de vía. Ante eso recurrieron 
a un amparo federal ante un 
juez federal y solicitaron a 
las autoridades municipa-
les hicieran cumplir la ley.

Pese a la magnitud de 
la obra, inspectores de De-
sarrollo Urbano de ambos 
gobiernos señalados, no se 
percataron en cinco meses 
de su construcción, hasta 
que más de mil familias 
de 10 fraccionamientos 
presionaron a las autorida-
des para que Copachisa, la 
empresa contratista, cum-
pliera con diversos ordena-

mientos técnicos.
Esta iniciativa ciudada-

na nació como finalidad de 
salvaguardar el respeto a 
las garantías individuales, 
ante el temor que locales 
de esa plaza comercial se 
conviertan en bares y ge-
neraran efectos colatera-
les en cuestiones 
de seguridad, 
m e d io a m bi en-
te y economía, 
como sucedió en 
el bulevar Gómez 
Morín y la plaza 
Portales, localiza-
da en la calle del 
mismo nombre 
esquina con To-
más Fernández.

Aplauden 
decisión
Vecinos consulta-
dos ayer por NOR-
TE aseguraron 
que aún no habían 
sido notificados 
por la autoridad 
municipal sobre 
el fallo, pero que 
aplaudían la deci-
sión de Desarrollo 
Urbano.

El pasado viernes Mén-
dez Rentería aseguró a este 
medio que primero notifi-
carían a la empresa, luego 
a los vecinos y por último se 
haría público.

“A nosotros nos interesa-
ba que no se violara la ley, 
porque esta ciudad ha sufri-

do mucho porque así hace el 
Gobierno. Es muy importan-
te que las autoridades cum-
plan con lo que dicen por-
que el actual Gobierno se ha 
manejado en un discurso de 
transparencia y legalidad”, 
finalizó uno de los represen-
tantes del movimiento.

copachisa tiene 10 días para presentar un propuesta 
que cumpla con la normatividad municipal

ConstruCtora tendrá 
que adecuar el proyecto

Entre las violaciones a 
las normas expusieron 
textualmente no solo las 
irregularidades, sino cómo 
solucionarlas:

1. Los coeficientes de 
ocupación, uso y absorción 
establecidos en el PDU no 
non respetados. Por lo que 
se recomienda disminuir en 
obra los metros cuadrados 
de área construida, así 
como respetar las áreas 
verdes y diseñar los 
pozos de absorción para 
dar cumplimiento a la 
recolección de agua pluvial 
dentro del predio.

2. Las restricciones 
frontales y colindantes 
no han sido respetadas 
según lo estipulado en la 
normativa. Se recomienda 
no continuar construyendo 
en Campos Elíseos sobre 

los límites reglamentarios y 
estipulados.

3. El número de cajones 
de estacionamiento no es 
congruente con los metros 
cuadrados de construcción 
y sus usos. Recomendamos 
generar mayor número 
de cajones y replantear la 
ubicación de los mismos 
por seguridad y privacidad 
de la colindancia con área 
habitacional.

4. El acceso y salida 
deberán tener por la 
cantidad de automóviles 
una bayoneta de 
desincorporación y otra de 
incorporación en ambas 
vialidades primarias, debido 
a que solo son dos carriles 
con un flujo vehicular alto.

5. Se solicita reparar y dar 
continuidad a la ciclovía, 

área de vegetación y 
banqueta que permitan la 
seguridad y protección de 
los peatones locales y ajenos 
que transitan y hacen uso 
de ella.

6. Solicitamos la 
incorporación de barreras 
vegetales en las visuales de 
grandes ventanales hacia las 
áreas habitacionales con la 
finalidad de que estas sean 
protegidas permitiendo 
mantener la privacidad de las 
mismas, así como la imagen 
urbana que hasta hoy ha 
caracterizado a la zona.

7. Solicitamos exista 
restricciones sobre uso de 
ocupación, tal es el caso 
de centros nocturnos, 
cantinas, entre otros 
establecimientos que 
irrumpan con la seguridad y 
tranquilidad de la zona.

1. Plaza Bistro 
incumple con la 
restricción de la 
Comisión Federal 
de Electricidad, 
referente a la línea 
de alta tensión

3. No se respetó 
la restricción 
del paso del 
Gasoducto y 
Gas Natural

2. La constructora 
Copachisa 
viola el Plan 
Director Urbano 
relacionado con 
las vialidades

4. Incorporación 
al predio (carriles 
de incorporación y 
desincorporación)

LA ExigEnciA vEcinAL

LA rEspuEstA oficiAL (dada a conocer a nortE)
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EL CAMINO para ir tras el diputado federal, Carlos 
Hermosillo, someterlo a proceso penal, confiscar bie-
nes, etc., es más largo que la ruta diseñada para otros 
exfuncionarios del duartato, de ahí que esta semana se 
decidió reabrir el expediente de la acusación penal, in-
terpuesta por el exalcalde de Parral, Gustavo Villarreal.

A LA AUDIENCIA de control, encabezada por el juez de 
Garantías Octavio Armando Rodríguez Gaytán, acudió 
ayer personalmente  Carlos Hermosillo, después de que 
ya fue ventilada en medios nacionales la acumulación 
de propiedades a nombre de su esposa y madre.

EL KORIMA que está solicitando el gobernador Corral a 
los empresarios del estado, para que apoyen a la admi-
nistración estatal con prestamos de dinero a meses sin 
intereses, no se ve sencillo. Es casi como sacarle agua a 
las piedras, pero en una de esas consigue algo.

LA IDEA fue planteada por algunos empresarios con 
espíritu de solidaridad social, ante el problema de flujo 
de efectivo que tiene el Gobierno del Estado. Sería algo 
así como poner dinero, a través de diferentes esque-
mas, préstamos o adelanto de impuestos locales como 
el ISN, en tanto llegan los recursos fiscales de la Fede-
ración que fueron solicitados para cerrar este año  y los 
correspondientes al 2017.

ESTA semana debe llegar la respuesta del Gobierno fe-
deral de la famosa mesa de negociación planteada por 
el mandatario estatal, hace tres semanas en la reunión 
de Conago, cuando pidió  900 millones de pesos.

DE PASADA Corral balconeó las cuentas infladas de los 
preparativos y encendido del árbol navideño en la Plaza 
del Ángel, que el año pasado costó 7.8 millones de pesos 
y ahora se hizo con un millón 800 mil pesos, de los cua-
les el Gobierno únicamente pagó 200 mil pesos, el resto 
lo consiguió con patrocinios de empresas. 

EN EL TRANCE de retomar la tradición del encendido 
del árbol descubrieron que el adorno monumental era 
rentado en millones de pesos,  cuando armar la estruc-
tura no tiene un costo oneroso, con todos los años que 
se rentó se pagó como 10 veces por el famoso símbolo 
navideño que ni siquiera es propiedad del Gobierno. 

OTRO rubro en el que el gobernador Javier Corral no 
quitará el dedo del  renglón. En la rueda de prensa que 
ofreció ayer en Ciudad Juárez, aseguró que todos y cada 
unos de los jefes policiacos designados en su adminis-
tración tienen acreditados y vigentes los certificados de 
sus exámenes de control de confianza.

COMO ellos, todos los jefes de las policías municipales 
y directores de seguridad pública en los 67 municipios 
del estado deben contar con esos exámenes. 

POR LO MENOS  a dos funcionarios del gabinete, An-
drés Carbajal (8:55) y Alejandra de la Vega (9:05) se les 
pegaron las sabanas ayer cuando el gobernador les ma-
drugó y llegó antes que ellos (8:35) a las instalaciones 
de Gobierno.

A LOS DOS  habría que  decirles que ¡ya amaneció!, 
para que estén acordes con el lema de la nueva admi-
nistración estatal.

LOS DIPUTADOS del PAN se pintaron las comparecen-
cias de los secretarios de Salud, Ernesto Ávila Valdez y 
de Obras Públicas, Norma Ramírez,  no llegaron ni 8 de 
los 16 que deberían haberse interesado en los temas.

EL TITULAR de Salud dejó con el ojo cuadrado a los le-
gisladores que lo escucharon, con cifras, datos y apoyo 
técnico habló de la emergencia financiera de la de-
pendencia a su cargo, mostró dominio y conocimiento 
profundo del tema, fue tan convincente que convenció 
hasta a la bancada del PRI y a su exigente superasesora, 
Laura Domínguez.

AL VETERANO médico militar no le fue difícil impre-
sionar a sus interlocutores, él tiene experiencia en el 
manejo de hospitales privados y en la práctica de la me-
dicina. No es experto en temas de salud pública, pero a 
diferencia de su antecesor, Pedro Hernández, de quien 
ni siquiera se acreditó a plenitud que contara con un 
grado universitario, se puede decir que el  el doctor Ávi-
la Valdez se las come ardiendo.

LAS DIPUTADAS Liliana Ibarra y Laura Marín fue-
ron excusadas de asistir a las comparecencias de los 
miembros del gabinete, porque ayer sufrieron un ac-
cidente en la autopista Juárez–Chihuahua cuando via-
jaban para llegar a sus compromisos en la torre legis-
lativa. El percance no pasó a mayores, se esperà   que 
ambas se incorporen este día a sus labores.

HABLANDO del presupuesto 2017, la cosa se pondrá di-
fícil con las organizaciones de productores que exigie-
ron, sin éxito, un incremento a las partidas destinadas 

a los apoyos al campo. 

EL DIRIGENTE de El Barzón, Heraclio Rodríguez,  sa-
lió echando chispas de una reunión con legisladores. 
Calificó la partida de 160 millones contemplada en el 
presupuesto de egresos del 2017 como una mentada de 
madre y advirtió que hará movilizaciones y toma del 
edificio del Congreso si es necesario hacerse escuchar.

LOS QUE SIGUEN creyendo todavía en Santa Clos son 
algunas agrupaciones religiosas cristianas, quienes se 
reunirán en un evento masivo con el excandidato a go-
bernador, Enrique Serrano, y unos 300 pastores. Quien 
está detrás de este evento es el exregidor José Luis Agui-
lar, líder del Partido Encuentro Social en Ciudad Juárez.
 
LO INTERESANTE ES que los líderes religiosos le ha-
brían hecho el feo al alcalde Armando Cabada, quien 
era una opción política para ellos, pero prefirieron 
aventarse con el priista Enrique Serrano. Ya todos los 
pastores están avisados y solo esperan luz verde para 
ponerle hora, día y lugar de la encerrona.
 
EL TAMBIÉN exalcalde ya amenazó con hacer un recorrido 
a todo el estado para saludar de primera mano y agradecer 
el apoyo que le dieron en la campaña. En un mensaje face-
buquero a sus más de 136 mil seguidores les anuncia lo si-
guiente: “En los próximos días haré un recorrido por todo el 
estado, para reunirme con la militancia de mi partido y con 
todos quienes creyeron en mí, para saludarlos, agradecerles 
y decirles que seguimos juntos buscando un beneficio para 
Chihuahua”, finaliza su mensaje.
 

LOS DIPUTADOS federales por Juárez recibirán una ju-
gosa suma de dinero este fin de año por su arduo traba-
jo de levantadedos en San Lázaro; les llegará vía bonos 
de compensaciones, aguinaldos y sueldos. Mucho se ha 
especulado sobre los recursos que recibirán e incluso 
se habla de los 700 mil al millón de pesos.
 
LOS LEGISLADORES del PRI no han soltado prenda 
pero fingen demencia, dicen que ellos desconocían la 
cantidad y lo único que pueden decir es que recibirán 
la parte proporcional de lo que corresponde a su salario 
y de recibir más lo compartirían con sus distritos –dato 
que propios y extraños dudan muchísimo–, pues dicen 
que tienen muchas carencias y vienen muchas peticio-
nes y posadas navideñas.
 
EN CONCRETO, la diputada Georgina Zapata Lucero 
le sacó la vuelta al tema y dijo que no recibirán tanto, 
que son especulaciones, lo curioso es que no supo de-
cir cuánto. El doc Fernando Uriarte por lo menos dijo un 
aproximado, al igual que el diputado del PRD, Leonardo 
Amador Rodríguez, quien es presidente de la Comisión 
de la Frontera Norte, afirmó que exagerando un poco la 
cifra recibirían de 200 a 300 mil pesos como máximo, 
pero dependiendo de cada bancada, y ya entrando en 
confianza confesó que la suma puede llegar a más de 
700 mil pesos, pero ahí se le suman varios arrimadijos 
como: prestaciones, aguinaldo y fondos de ahorro.

AHORA QUE el Ayuntamiento le entró al tema de cui-
dado animal despertó a varias organizaciones como 
la de Alicia Flores, directora de Ecocanis de Asis A.C., 
quien ha convocado dos manifestaciones afuera de las 
oficinas del Centro Antirrábico. La cosa no solo queda 
ahí, también llama la atención que pidieron una inves-
tigación en contra del ahora director del Centro Antirrá-
bico y el exdirector Juan José Martínez y la exdirectora 
de Aprodea, una organización también protectora de 
animales, esto por ser cómplice del maltrato animal.
 
EL ÚLTIMO llamado se dio ayer, donde se invitó a parti-
cipar en la manifestación incluso a los organismos ani-
malistas antitaurinos y protectores de animales, para 
entregar un oficio formal al director del Antirrábico y a la 
doctora Leticia Chavarría, subdirectora de la Jurisdicción 
Sanitaria II, exigiendo se entreguen 68 animales reteni-
dos para poder salvarles la vida y evitar sean sacrificados.
 
ASEGURAN QUE el Centro Antirrábico, en este mes de 
diciembre ha incrementado las salidas de las unida-
des para ir por perros que estén en las calles y muestran 
imágenes donde se mira al personal atrapando canes 
en las calles, por lo que alertan a la ciudadanía de que 
en ningún momento permitan se escapen sus masco-
tas porque serán presas del antirrábico.
 

EL PRIMER gobernador en autoproclamarse como “pe-
riodista de oficio” mas no de profesión es Javier Corral, 
quien ayer decidió pronunciarse aquí, respecto del ase-
sinato del reportero radiofónico de la capital, Adrián 
Rodríguez Samaniego, y habló de otorgar “fuero” a los 
periodistas para proteger su actividad profesional.
 
EL MANDATARIO consideró que los problemas de los 
periodistas deben tratarse de manera especial y no pre-
cisamente para conceder a los trabajadores de los me-
dios de comunicación una cualidad de “ciudadanos de 
primera”, sino porque un atentado en su contra afecta 
no solo su integridad física, sino a la sociedad misma a 
la que está abocada su profesión.

Una de las profesiones más difíciles del 
mundo, a más de las de neurocirujano, 

astronauta de la NASA y físico nuclear, es la 
de peluquero. Mi amigo Gino Marco, a quien 
conocí en Nueva York cuando él cursaba 
estudios en Columbia y yo hacía mis prácticas 
de periodismo en la revista Look, se hizo barbero 
para poder pagarse la universidad. Me dijo que 
le había costado más trabajo aprobar el examen 
final de la escuela de barbería que terminar 
magna cum laude el doctorado en matemáticas. 
La prueba más sencilla para graduarse de 
barbero consistía en remover con la navaja 
de afeitar la crema con que el maestro había 
cubierto un globo, sin hacer estallar ni al globo ni 
al maestro. También debió aprobar un examen 
de cultura general en el cual se preguntaba a los 
alumnos desde quién fue Anaximandro hasta 
el nombre de los protagonistas de la película 
“Green Dolphin Street”, filmada en 1947. Complejo 
oficio, en efecto, es el de fígaro. Un peluquero 
que se respete debe ser psiquiatra, diplomático, 
asesor financiero, consejero sentimental, experto 
en cuestiones de salud, confesor y a veces, si se 
ofrece, enfermero. Tiene que estar al tanto de la 
política mundial, nacional, estatal y municipal. 
Ha de enterarse de la vida y milagros de las 
artistas y jugadores de futbol, y saber quién anda 
con quién y cuál dejó de andar con cuál. Y todo 
ha de decirlo con elegante discreción, tratando 
a cada cliente como si fuera el único. También 
debe dar tips a los visitantes foráneos en asuntos 
tales como dónde poder sedar los rijos de la 
carne, que cuando el hombre anda lejos de su 
casa arrecian considerablemente, quién sabe 
por qué será. Desde luego algunos peluqueros se 
apartan de la ortodoxia, y al hacerlo dan origen 
a desafortunados incidentes que quitan lustre 
a los blasones del oficio. Ejemplo de eso fue lo 
que le sucedió a un pobre señor en la peluquería 
de cierto pueblo cuyo nombre no diré a fin de 
no lesionar su buena fama. Los años habían 
hecho que el barbero perdiera por completo el 
pulso. Pero la edad no era la causa única del 
acabamiento de ese don, indispensable en 
quien debe rasurar al prójimo con navaja de 
filo letal. Sucede que el tal maistro era muy 
dado a consumir bebidas espirituosas que si 
bien le aligeraban el espíritu le amenguaban 
las facultades corporales hasta el punto 
de anublarle la visión y ponerle las manos 
temblorosas. Eso explica el desastrado suceso 
que le aconteció a aquel señor que dije. Fue a que 
el barbero lo afeitara. En una pasada de la navaja 
el caprichoso instrumento resbaló en forma 
inexplicable y le cortó una oreja al desdichado 
cliente. Profirió este un desgarrado grito de 
dolor y salió a todo correr de la peluquería a fin 
de escapar de un mayor daño. Llegó a su casa 
empavorecido y le contó a su mujer lo que le 
había pasado. Le preguntó ella con gran sentido 
práctico: “¿Y la oreja?”. “Allá quedó” -dijo el señor. 
“Te la hubieras traído -manifestó la esposa-. Don 
Licho el sastre te la puede coser. Hace un zurcido 
invisible sumamente profesional; divino; ni se 
nota. Ve ahora mismo por la oreja, para que te la 
ponga”. El señor encontró razonable la sugerencia 
de su mujer y regresó a la peluquería. No halló 
al barbero, pues había ido por un encargo a la 
cantina El Seguro, pero seguía ahí su aprendiz, 
que en ese momento se ocupaba en barrer el piso 
de la peluquería. Le dijo: “El maistro me cortó 
una oreja. Vengo a recogerla”. Sin dejar de hacer 
lo que en ese momento hacía el muchacho le 
señaló una caja de regular tamaño que estaba 
en un rincón. “Ahí hay muchas -le dijo-. Tome la 
suya y llévesela”. FIN.

De cultura general

De política 
y cosas
peores

Catón

 Van por la carnita y el dinero dE cARlOs HERmOsillO
 Korima EmpREsARiAl
 Se accidentan dipuTAdAs juARENsEs
 Serrano regreSa Al RuEdO pOlíTicO

OpiNióN
¿Tiene algo que comunicarle a este escribidor?

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

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

San Lorenzo, Ciudad Juárez

zONA libRE
Por Don Mirone

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Variación opus 33 sobre el tema de Don Juan.
El aprendiz de seductor le preguntó a Don 

Juan.
-¿Qué hacías para conquistar a una mujer?
Con otra pregunta respondió el sevillano:
-¿Qué crees tú que hacía?
Aventuró el muchacho:
-La hacías enamorarse.
-No.
-La hacías soñar.
-Tampoco.
-La hacías sentir deseos inconfesables.
-Menos aún.
El doncel se impacientó.
-Entonces ¿qué hacías?
Le contestó Don Juan:
-La hacía reír.

¡Hasta mañana!..

Su novia le sugirió
sin ninguna reticencia:
“Tú pídele resistencia.
De guiarte me encargo yo”

“Al empezAr lA noche de bodAs el recién 
cAsAdo le pidió Al señor que lo guiArA”
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Habrá pesquisa a fondo: corral

BuscAN REVIVIR LEY PARA 
PERIOdIsTAs Y AcTIVIsTAs

carlos omar 
Barranco

Sobre la investigación del 
homicidio del periodista 
Adrián Rodríguez, el gober-
nador Javier Corral informó 
que está dando seguimiento 
personal al caso y no descar-
ta que se unan a la indagato-

ria como coadyuvantes orga-
nismos no gubernamentales 
defensores de periodistas y 
de la libertad de expresión y 
el propio Congreso estatal.

“No podemos desconocer 
el ambiente de riesgo per-
manente en el que se da la 
actividad del periodismo en 
México”, refirió Corral.

adriana esquivel

Chihuahua.- Para estable-
cer medidas cautelares, de 
seguridad e investigación 
más efectivas, la diputa-
da Blanca Gámez anun-
ció que rescatará la Ley de 
Protección para Periodis-
tas y Activistas que quedó 
pendiente en la legislatura 
pasada. 

En rueda de prensa, 
anunció que este martes 
presentará un exhorto a la 
Fiscalía General del Estado 
para que se entregue un in-
forme sobre el estado que 
guarda la investigación so-
bre el asesinato de Adrián 
Rodríguez y las acciones 
que realizará la corporación. 

Informó además que re-
tomará la iniciativa de Ley 
para la Protección de Pe-
riodistas y Activistas que 
originalmente fue presen-
tada por el diputado jua-
rense Rogelio Loya. 

Adelantó que uno de 
los puntos que le inte-
resa abordar es la alerta 
temprana cuando se re-
gistran agresiones hacia 
reporteros o defensores de 
derechos humanos, pues 
Chihuahua se encuentra 
dentro de los primeros lu-

gares a nivel nacional en 
estos crímenes. 

Del año 2000 a la fecha, 
suman 21 homicidios de 
periodistas en el estado, de 
los cuales seis se registra-
ron en el sexenio anterior. 

Dicha iniciativa tenía 
como sustento una eva-
luación que hizo la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas en 2009 al país, en 
el cual se emitieron una 
serie de recomendaciones 
para la protección de los 
derechos humanos de pe-
riodistas y activistas. 

Entre ellos se desta-
ca investigar los casos de 
ataques, violencia y ame-
nazas para garantizar la 
impartición de justicia, así 
como redoblar los esfuer-
zos para que exista una 
investigación objetiva en 
cada caso.

También establecer 
medidas cautelares efi-
cientes para la protección 
de los defensores de los 
derechos humanos en par-
ticular mediante la adop-
ción de medidas estratégi-
cas de prevención a nivel 
central y local para preve-
nir atentados y proteger la 
integridad física de acti-
vistas y periodistas.

ReabRen PRoceso
contRa diPutado

el legislador federal carlos Hermosillo arteaga fue denunciado 
en 2014 por enriquecimiento ilícito y peculado

c hihuahua.- El Po-
der Judicial del 
Estado determinó 

reabrir la investigación a 
la denuncia por peculado 
y enriquecimiento ilíci-
to, que fuera interpuesta 
en 2014 en contra del hoy 
diputado federal Carlos 
Hermosillo Arteaga, por el 
exalcalde de Parral, Gus-
tavo Villarreal.

De acuerdo con el 
exfuncionario, durante 
la administración de Cé-
sar Duarte, el caso ya fue 
dictaminado ante el fuero 
federal, pero hoy “justi-
ficadamente” quien está 
al frente del poder ordenó 
retomar.

El juez de Garantía Oc-
tavio Armando Rodríguez 
Gaytán, en Audiencia de 
Control de Detención e Im-
putación, informó al acu-
sado la tarde de ayer que 
el caso se reabría, con lo 
que el Ministerio Público 
del fueron común reini-
ciará las investigaciones 
respectivas en torno al 
caso.

La audiencia duró 
poco más de dos horas y 
se efectuó en la sala oral 
número 8, donde estuvo 
presente tanto el acusa-
do, como el denunciante, 
que fue quien solicitó la 
reapertura al argumentar 
una serie de circunstan-
cias relativas a la falta de 

pruebas.

Pasó de una casita 
a propiedades 
de $100 
millones, acusan
Fue a inicio de la presen-
te semana cuando en una 
nota publicada en un no-
ticiero con audiencia na-
cional, Villarreal acusó 
públicamente el presunto 
enriquecimiento que al-
canzó en el lapso de seis 
años el ahora legislador.

En la publicación, de-
talla que pasó de tener 
una casa de interés social, 
a propiedades que puso a 
nombre de su esposa, va-
luadas en más de 100 mi-
llones de pesos.

Hermosillo dijo que 
acudió a la audiencia como 
ciudadano, en apego a de-
recho y conforme a lo que 
establece la ley, tal como lo 
ha hecho desde 2014 y en 
actitud de cooperar con el 
Gobierno del Estado para 
dejar claro que no tiene 
nada qué esconder.

“Hoy se da la instruc-
ción de la reapertura de 
un caso ya dictamina-
do, hecho que tiene toda 
su justificación, porque 
quien lo demandó está en 
el poder y tiene la mane-
ra de hacerlo”, reclamó en 
referencia al gobernador 
Javier Corral.

Aseguró que no se 

ocultará de nadie y que 
como ciudadano, no como 
diputado, no se oculta y 
verá por los intereses de 
su familia, al asistir a las 
audiencias y aportar todas 
las pruebas suficientes.

“Hoy se abre una etapa 
más de esta situación y la 
seguiremos llevando has-
ta donde la ley lo diga, con 
esa gratitud de coadyuvar 
a que este gobierno cum-
pla lo que prometió, pero 
bien, con hechos y con jus-

ticia”, sostuvo quien en el 
gobierno pasado, ocupara 
cargos en la Secretaría de 
Economía, Hacienda y al 
frente de la Junta Central 
de Aguas y Saneamiento.

Indicó que ante el fuero 
federal fueron revisadas 
cada una de las pruebas y 
argumentos por la Procu-
raduría General de la Re-
pública, por el Sistema de 
Administración Tributa-
ria en lo que le correspon-
dió del tema inmobiliario, 

de sus declaraciones pa-
trimoniales y como servi-
dor público en Gobierno 
del Estado.

“Este es un procedi-
miento que inicia de nue-
va cuenta, como en 2014, 
que se da ante la llegada 
de este Gobierno”.

Consideró no sentirse 
perseguido, por el contra-
rio, que debe cooperar ante 
la campaña y propuesta 
que hizo el entonces can-
didato a gobernador –Co-

rral– para alcanzar el poder, 
quien hoy al tenerlo se ve 
obligado a dar seguimiento 
a su propuesta.

“Yo como ciudadano 
estoy dispuesto a coope-
rar, para demostrar que 
lo que se me imputa no 
es procedente, eso no lo 
enjuician los medios des-
de la palestra, al crear esa 
sicosis que ha sembrado 
el gobernador hoy, en que 
se me ha afectado moral y 
socialmente”

LE ENTRA PGR A cAsO
dE REPORTERO AsEsINAdO

samuel García

Chihuahua.- La Pro-
curaduría General de 
la República (PGR), a 
través de la Fiscalía 
Especializada para la 
Atención de Delitos Co-
metidos contra la Li-
bertad de Expresión, 
coadyuvará en las in-
vestigaciones del ase-
sinato del reportero 
Adrián Rodríguez Sa-
maniego, victimado 
la mañana del pasado 
sábado afuera de su 
domicilio.

La instancia federal 
participará con un gru-
po especial compues-
to por investigadores y 
peritos, designado por 
la Fiscalía General del 
Estado (FGE), para el es-

clarecimiento del caso.

Tres líneas 
de investigación

El fiscal estatal, Cé-
sar Augusto Peniche, 
dio a conocer que en 48 
horas de diligencias, los 
efectivos cuentan ya 
con tres hipótesis debi-
damente sustentadas 
sobre lo sucedido, que 
ya marcan una dinámi-
ca a seguir en torno a las 
indagatorias.

Destacó que inde-
pendientemente de si el 
ataque contra el perio-
dista se dio por su labor 

profesional o por algún 
otro asunto de tipo per-
sonal, se trabajará para 
resolver el caso. 

Además, para brin-
dar transparencia sobre 
las investigaciones a 
los interesados, la ins-
tancia propondrá a los 
directivos de Grupo Ra-
dio Divertida, medio en 
que Rodríguez labora-
ba, así como a su fami-
lia, que dispongan de 
una persona que funja 
como coadyuvante y 
sea testigo de las dili-
gencias que se llevan 
en el proceso.

Peniche solicitó ade-
más la colaboración de 
los compañeros de la 
víctima, que lo conocie-
ron y convivieron con 
él durante los días pre-
vios al suceso, para que 
brinden a las autorida-
des cualquier informa-
ción que lleve a reforzar 
las investigaciones.

Reiteró que será una 
constante del actual go-
bierno, actuar con aper-
tura y transparencia.

Rodríguez tenía 15 
años de haberse ini-
ciado en la labor perio-
dística, en los cuales 
cubrió todas las fuentes 
de información, en GRD 
atendía la agenda del 
gobernador Javier Co-
rral, del resto del Poder 
Ejecutivo y política.

El comunicador en vida.

La Procuraduría coadyuvará en las 
investigaciones del asesinato de 
Adrián Rodríguez Samaniego

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

El político del tricolor. 

Hoy se da la 
instrucción de 
la reapertura 
de un caso ya 
dictaminado, 
hecho que 
tiene toda su 
justificación, 
porque quien lo 
demandó está 
en el poder y 
tiene la manera 
de hacerlo”

El inculpado
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PresuPuesto
insuficiente

AdriAnA EsquivEl

chihuahua.- La Se-
cretaría de Salud se 
encuentra en emer-

gencia financiera, afirmó 
su titular, Ernesto Ávila 
Valdez, al destacar que 
detectaron pasivos por el 
orden de mil 400 millones 
de pesos.  

Durante su compare-
cencia en el Congreso del 
Estado, reconoció que el 
presupuesto proyecta-
do para el ejercicio fiscal 
2017, por el orden de los 
5 mil millones de pesos, 
continúa insuficiente 
para las necesidades que 
tiene la dependencia. 

Detalló que anual-
mente la dependencia 
tiene ingresos por casi 
mil 400 millones de pe-
sos, de los cuales, solo 
podrán captar 250 mi-
llones, ya que el resto se 
queda como déficit, pues 
no pueden cobrarlo a las 
instituciones que les de-
ben el servicio.  

Explicó que el adeu-
do se divide en mil 34 
millones del Instituto 
Chihuahuense de Salud 
(Ichisal) y en Servicios de 
Salud cerca de 350 millo-
nes de pesos más, monto 
que se acumuló de cuotas 
atrasadas al Seguro Popu-
lar de los últimos cuatro 
años.  

Agregó que entre los 
pasivos que tiene la Se-
cretaría, 850 millones en 
cuotas por recuperación 
en la atención a personal 
de dependencias munici-
pales, estatales, la Fisca-
lía, organismos descen-
tralizados como la Junta 
Central de Agua y Sanea-
miento y el mismo Con-
greso del Estado. 

Indicó que la situación 
es complicada, pues mien-
tras las dependencias y 
organismos descentrali-
zados les deben el servicio, 
tampoco pueden dejar de 
otorgar el servicio a quien 
lo solicite.  

“Se generaron porque 
no cobraron adecuada-
mente, hay 850 millones 
que se dejaron de pagar y 
los otros no me pregunten 
por dónde andan porque 
no lo podría responder”, 
dijo.  

Respecto a la falta de 
medicamento, señaló que 
esperan adquirir 900 mi-
llones de pesos en abaste-
cer los centros de salud y 
aseguró que el proceso de 
licitación será público.  

Reclaman falta 
de planeación 
En su participación, el di-
putado de Movimiento 
Ciudadano, Miguel Va-
llejo, aseveró que hasta el 
momento no han visto un 
cambio con la administra-
ción de Javier Corral, pues 
criticó que en la exposición 
del presupuesto se observa 
que no existe una planea-
ción acorde al Plan de De-
sarrollo.  

Lamentó que la ma-
yor parte de la exposición 
del funcionario se fue en 
la descripción del organi-
grama de la dependencia 
y no en la justificación de 
la partida que recibirán el 
Seguro Popular, el Instituto 
Chihuahuense de Salud, 
entre otras divisiones.

Acude ernesto ávila Valdez ante el congreso 
del estado y destaca el déficit que tiene la 

Secretaría de Salud por el orden de 1,400 mdp

AudiTORíAs 
A ElEfANTEs
blANcOs: 
ObRAs PúblicAs
AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Por irregu-
laridades en la construc-
ción y un sobrecosto en 
su desarrollo, la Secre-
taría de Obras Públicas 
solicitará una auditoría 
al Hospital de Cancero-
logía y de Especialida-
des en Ciudad Juárez y 
la Ciudad Judicial de la 
capital.  

Así lo dio a conocer la 
titular de la dependen-
cia, Norma Ramírez, du-
rante su comparecencia 
en el Congreso del Esta-
do, donde detalló algu-
nos de los proyectos que 
contemplan realizar en 
el 2007. 

Ante los señalamien-
tos de algunos legislado-
res sobre qué acciones 
realizarán para erradi-
car la corrupción al in-
terior de la Secretaría, 
anunció la creación de 
un órgano de control in-
terno que vigile el actuar 
de la dependencia sin 
distinción en jerarquías.

Agregó que solici-
tarán auditorías es-
peciales a través de la 
Secretaría General de 
Gobierno y la Fiscalía 
General del Estado en 
las obras que han de-
tectado más fallas y 
que a la fecha no se han 
logrado concluir.  

En el caso de la Ciu-
dad Judicial, aseguró 
que la obra está incon-
clusa y actualmente en-
frentan una demanda 
por parte del consorcio 
de constructores, quie-

nes afirman que se les 
deben 400 millones de 
pesos.  

En cuanto a los no-
socomios de la frontera, 
dijo que ambos desa-
rrollos presentan fallas 
estructurales que con-
sideró como graves en 
áreas como Radiología 
del Hospital de Espe-
cialidades. 

Sobre las sanciones 
que podría derivar la re-
visión de los tres desa-
rrollos, mencionó que 
le corresponderá defi-
nirlos a las autoridades 
competentes y prefirió 
no adelantar más deta-
lles sobre las pruebas 
o nombres de quienes 
pudieron incurrir en ac-
tos de corrupción.  

Los principales se-
ñalamientos que reci-
bió la funcionaria fue 
la falta de precisión en 
datos como montos de 
inversión y arranques 
de obras, aunado a la 
proyección de 2 millo-
nes de pesos en radio 
y televisión para emi-
tir alertas y avisos a la 
ciudadanía. 

desairan diputados 
las comparecencias
Solo 19 de los 33 diputa-
dos del estado acudie-
ron a la primera ronda 
de comparecencias 
para la discusión del 
Paquete Económico del 
2017 que inició con la 
presentación de las Se-
cretarías de Salud y de 
Obras Públicas.  

El inicio de las com-
parecencias fue enmar-
cado por la ausencia 
de legisladores, prin-
cipalmente del Grupo 
Parlamentario de PAN, 
donde nueve de los 16 
asientos permanecie-
ron vacíos durante la 
exposición de los fun-
cionarios federales. 

Los asientos vacíos 
del lado albiazul fueron 
los de Jesús Villarreal, 
Víctor Uribe, Nadia Si-
queiros, Gustavo Alfaro, 
así como Citlalic Por-
tillo y Rocío González, 
quienes se ausentaron 
durante la primera com-
parecencia.

Trascendió que las 
juarenses Laura Marín 
y Liliana Ibarra no lo-
graron llegar a la capital 
por un incidente en la 
carretera; mientras que 
el coordinador de la ban-
cada, Miguel La Torre 

dejó unas horas el Pleno 
para reunirse con la al-
caldesa de Chihuahua, 
Maru Campos.  

De los minipartidos 
faltaron René Frías Ben-
como, coordinador de 
la bancada del Partido 
Nueva Alianza, y Mar-
tha Rea; tampoco estuvo 
Héctor Vega del Partido 
del Trabajo, Israel Fierro 
de Encuentro Social y 
Alejandro Gloria del Ver-
de Ecologista, quien lle-
gó a la presentación del 
presupuesto de Obras 
Públicas.  

Por parte de la ban-
cada rosa del PRI, es-
tuvieron presentes 
durante las seis horas 
de comparecencia las 
diputadas Isela Torres, 
Rocío Sáenz, Adriana 
Fuentes, Karina Veláz-
quez e Irene Beltrán 
Amaya.  

Al respecto, el di-
putado panista Jesús 
Valenciano, quien pro-
puso el cambio de for-
mato para fomentar 
la participación de los 
legisladores, reconoció 
que la respuesta no fue 
la esperada, sin embar-
go, “queda en el interés” 
de los legisladores. 

Norma Ramírez, 
encargada de la 
dependencia.
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Hérika Martínez 
Prado

e l bajo rendimiento 
escolar, la repenti-
na negación de ir a 

un sitio que antes disfru-
taba e incluso el gran ape-
go a un adulto pueden ser 
alertas de que un niño es 
víctima de maltrato, alertó 
la siquiatra Laura Patricia 
Angulo Camarena.

El responsable puede es-
tar en la casa, la escuela, el 
futbol o cualquier sitio que 
frecuente, por lo que a tra-
vés de la especialista de la 
UNAM, la asociación civil 
Rosas Mexicanas Fincando 
Esperanzas capacitó a los 
policías municipales sobre 
el maltrato infantil. 

“Cuando hay un mal-
trato infantil se presenta 
una situación de estrés, la 
cual modifica el funciona-
miento y la estructura ce-
rebral, pensamos siempre 
‘probrecito’, pero si el niño 
no recibe la atención ade-
cuada en el momento co-
rrecto va a cargar con eso el 
resto de su vida”, alertó la 
siquiatra.

En los niños más peque-
ños es más alta la mortali-
dad cuando son maltrata-
dos físicamente, porque no 
reaccionan igual a un niño 
más grande.

Pero en la primaria tam-
bién se registra el abuso fí-
sico, porque es cuando los 
niños son más inquietos, 

lo que hace que muchas 
veces el maltrato físico se 
interprete como límites y 
los padres argumenten “lo 
estoy regañando” o “le estoy 
poniendo un límite”.

Entre los 6 y los 8 años au-
menta el abuso sexual, igual 
que en la adolescencia.
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Paola GaMboa

Con la intención de apoyar a familias 
de escasos recursos de colonias vul-
nerables de la ciudad y de la sierra, la 
organización Rosas Mexicanas arran-
có en una posada navideña para niños 
de Anapra la colecta de víveres y gra-
nos como frijol y arroz. 

“Estamos haciendo un llamado 
para el acopio 
de granos y no 
p e r e c e d e r o s 
para irlos a dis-
tribuir en las zo-
nas vulnerables 
de la localidad 
y de la sierra. El 
arranque lo ha-
cemos en la po-
sada para niños 
de Anapra, don-
de presentamos 
una producción de Charly Blass, un 
compositor local conocido mundial-
mente, quien está donando los discos 
para beneficio de la organización”, ex-
plicó Mardia Astroga, titular de Rosas 
Mexicanas.

Los víveres que estarán recibiendo 
son frijol, garbanzo, arroz, atunes, sar-
dinas y todos los alimentos enlatados 
para llevarlos a la sierra.

Piden apoyo de la comunidad
“La posada y el evento engloba todo, 
es con motivo de la Navidad para los 
niños de Anapra y estamos también 
presentando el Plan Anual de Trabajo, 
el cual inicia a partir del mes de enero”, 
agregó.

Ante ello, se invitó a la comunidad 
en general a apoyar en la colecta para 
poder llevar los alimentos a las colo-
nias vulnerables.

Quienes deseen apoyar pueden lle-
var sus donativos a la calle Prolonga-
ción Costa Rica, junto el Aquadif Mu-
nicipal, de 10 de la mañana en delante 
de lunes a miércoles.

“Hacemos el llamado a la comu-
nidad para que se sumen al acopio la 
colecta, va a estar permanente y cada 
tres meses irán a llevar los donativos 
que se vayan juntando, por lo que le 
pedimos a la ciudadanía que se una y 
nos apoye”, comentó.

Realizarán posada
para niños en Anapra

Fo
to

: M
an

ue
l s

áe
nz

 /
 N

or
te

instruyen sobre
maltrato infantil

Cuando hay 
un maltrato 

infantil se presenta 
una situación 
de estrés, la 
cual modifica el 
funcionamiento 
y la estructura 
cerebral, pero si el 
niño no recibe la 
atención adecuada 
en el momento 
correcto va a cargar 
con eso el resto de 
su vida”

Laura Patricia Angulo
Siquiatra encarGada de 

iMPartir el SeMinario
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la asociación rosas Mexicanas capacita a policías municipales sobre 
las señales que indican que un niño es víctima

Hérika Martínez
 Prado

Los héroes de Ciudad Juárez 
se convirtieron desde hace 
semanas en Santa Bombero 
para poder repartir juguetes 
a los niños más necesitados 
esta Navidad, pero requieren 
el apoyo de la comunidad.

Los elementos que a lo 
largo del año se ocupan de 
arrebatarle la vida al fuego, 
se dedican desde hace 77 
años a hacer felices a los ni-
ños de la ciudad.

Este año la meta es que 
ningún niño que acuda se 
quede sin un juguete, dijo 
el sargento Josué Martínez, 
quien este domingo correrá 
por un juguete.

Organizan carrera 
para juntar más regalos
“Un compañero de nuevo 
ingreso organizó la carrera 
recreativa de 3 kilómetros y 

la inscripción es un juguete”, 
comentó sobre la primera 
carrera pedestre que se lle-
vará a cabo el próximo 18 de 
diciembre a las 10 de la ma-
ñana sobre la avenida He-
roico Colegio Militar. 

La inscripción comenza-
rá a las 8 de la mañana y el 
único requisito es llevar un 
juguete para que pueda ser 
entregado a los niños que 
más lo necesitan el próximo 
24 de diciembre.

Desde hace semanas, 
los bomberos acomodan, 
limpian y empaquetan los 
juguetes que han sido dona-
dos por los juarenses, pero 
todavía son insuficientes, 
aseguró el sargento.

Después de caravanas 
de recolección realizadas 
por la ciudad, un encuentro 
de futbol con personal de 
una radiodifusora y dos en-
cuentros de básquetbol con 
los carteros y con los scouts, 

hasta ayer habían logrado 
recolectar mil 200 paquetes 
de juguetes para niños y 800 
para niñas.

Rosas 
Mexicanas 
hace colecta 
de víveres para 
distribuirlos 
en zonas 
vulnerables

Los indicativos
“Siempre que tú tengas 
un niño con rendimiento 
escolar bajo, como maes-
tro tendrías que pregun-
tarte si no está sufriendo 
alguna forma de maltra-
to, desde la casa con los 
papás o con los compa-
ñeritos”, comentó Angulo 
Camarena.

Los padres también 
deben estar alertas cuan-
do el niño comienza a ba-
jar su rendimiento esco-
lar o ya no socializa como 
antes lo hacía, se vuelve 
más enojón o comienza a 
orinarse en la cama.

“Eso también nos ha-
bla mucho de que está 

sufriendo cualquier si-
tuación de estrés. Si no 
quiere participar en al-
gún evento específico, 
cuando no quiere ir a la 
escuela siempre nos te-
nemos que preguntar si 
no están siendo maltra-
tados, por los maestros 
o por sus compañeros”, 
destacó.

Aunque a veces es nor-
mal que no tenga ganas 
de hacer las actividades 
diarias, siempre se debe 
estar alerta cuando ya 
no quiere hacer algo que 
antes le gustaba, como ir 
a la escuela, el futbol o la 
iglesia. 

carloS oMar
 barranco

El Banco de Desarrollo para 
América de Norte (BDAN) 
invertirá 1.2 millones de dó-
lares –aproximadamente 22 
millones de pesos al tipo de 
cambio actual– en equipa-
miento para apoyar los relle-
nos sanitarios de los muni-
cipios de Ahumada, Nuevo 
Casas Grandes y Madera.

Lo anterior a través de la 
firma de un convenio entre 
el BDAN y el Gobierno del Es-
tado de Chihuahua, que fue 
presidido por el gobernador 
Javier Corral Jurado.

El objetivo es procesar 
más de 85 toneladas de ba-
sura que actualmente son 
confinadas a cielo abierto.

En el evento –que se rea-
lizó en el auditorio de la 
Unidad Administrativa de 
Gobierno de esta frontera– la 
administradora de la Comi-
sión Ecológica Fronteriza 
(Cocef), María Elena Giner, 
informó que la base del 
proyecto fue una primera 
inversión de 17 millones de 
pesos que el Gobierno fede-
ral aportó por gestión de los 
municipios para construir 
los rellenos sanitarios.

Aportan 
1.2 mdd 
para equipar 
basureros

Benefician a municipios 
de Nuevo Casas Grandes, 
Ahumada y Madera

LA MetA: que NiNGúN Niño 
se quede sin regalo

alejandro VarGaS

La comunidad juarense podrá 
disfrutar este jueves 15 de di-
ciembre a partir de las 5 de la tar-
de de la tradicional Caravana Na-
videña Coca-Cola, que ofrecerá 
un espectáculo en el que se con-
tará una historia relacionada con 
la época, apoyada en ocho carros 
alegóricos, osos colosales, luces, 
música, bailarines y acróbatas.

La caravana tendrá el tema 
Momentos Navideños e iniciará 
en la avenida Tecnológico y Vi-
cente Guerrero, seguirá por la Pa-
seo Triunfo de la República para 
tomar la avenida Plutarco Elías 
Calles, subirá el puente Carlos 
Villareal y continuará por la ave-
nida Heroico Colegio Militar has-
ta culminar en el estadio Benito 
Juárez, donde habrá dos espec-
táculos finales para las familias 
fronterizas. 

Para cerrar el desfile navide-
ño, el Grupo Stella y la orques-
ta sinfónica Esperanza Azteca 
brindarán una presentación so-
bre un escenario que será mon-
tado en el estadio. Además, en 
el sitio también habrá pantallas 
gigantes para que los asistentes 
puedan ver en qué lugar va la 
marcha decembrina.

El primer vehículo que aban-
derará el recorrido es nombra-
do Viajando a Casa en Tren; le 
seguirá una carroza con globos 
aerostáticos; detrás estará el ve-
hículo alegórico Preparando los 
Regalos, en él se mostrará una 
fábrica de presentes donde los 
duendes laboran; al fondo de los 
carros estará el famoso Trineo de 
Santa.

Invitan a la
Caravana
Coca Cola

Santa Bombero 
continúa con el acopio 
de juguetes nuevos o 
usados en buen estado 
para los pequeños de 
escasos recursos

extensión
3 kilómetros
Cuándo
El domingo 18 de 
diciembre a las 10 a.m.
dónde
Avenida Heroico 
Colegio Militar
inscripción
Un juguete

CArrerA 
reCreAtivA 

SANtA BoMBero



HÉRIKA MARTÍNEZ 
PRADO

Desde niños hasta 
adultos mayores 
continúan siendo 

atacados por la banda de 
Los Macheteros, al suro-
riente de Ciudad Juárez, por 
lo que sus víctimas han co-
menzado a alertar a través 
de las redes sociales.

La banda que fue se-
ñalada en octubre del año 
pasado por NORTE tras 
múltiples testimonios 
de asaltos, violaciones y 
agresiones físicas, está 
integrada por hombres 
que aprovechan las casas 
y los terrenos baldíos de 
fraccionamientos como 
Parajes, Cerradas del Sur, 
Arecas y la avenida Tala-
más Camandari para ata-
car a sus víctimas.

Durante la madrugada 
de ayer, Isabel y su esposo 
estuvieron a punto de ser 
víctimas de un grupo de 
ellos.

“Andan unos cabrones 
con machetes a esas ho-
ras que uno tiene que irse 
a su trabajo”, alertó ella en 
Facebook.

Dijo que eran aproxi-

madamente las 5 de la 
mañana cuando iban a 
tomar el camión en la ave-
nida Talamás Camanda-
ri, pero mientras iban ca-
minado vieron que unos 
hombres comenzaron a 
brincar entre las orillas y 
su esposo vio que uno de 
ellos sacó un machete.

Después de huir co-
rriendo, ambos lograron 
ponerse a salvo, pero se 
dieron cuenta que atrás 
de ellos iba más gente, a 
la que los delincuentes 
comenzaron a perseguir 
con los machetes.

“Moría de miedo cuan-
do miramos a esos tipos 
con machetes”, dijo Isabel, 
quien pidió a través de las 
redes sociales cuidarse en 
zonas del suroriente de la 
ciudad.

Pero a su alerta se le 

unieron otros juarenses, 
como una mujer quien 
aseguró que hace meses 
Los Macheteros amarra-
ron a su papá en un lote 
baldío y le quitaron su ce-
lular y el dinero que lleva-
ba para pagar la luz.

“Dice que traían ma-
chete, pero afortunada-
mente solo lo amarraron. 
Hace como tres meses lo 

volvieron a agarrar y me 
lo dejaron muy grave en el 
hospital”, comentó.

Otra madre de fami-
lia también aseguró que 
hace casi un año asalta-
ron a sus hijos de 9 y 11 
años, mientras que una 
mujer dijo que la sema-
na pasada uno de sus 
compañeros de trabajo 
fue víctima de los mis-

mos delincuentes, quie-
nes le quitaron la ropa y 
lo golpearon.

Las narraciones 
de las víctimas
De acuerdo con las na-
rraciones recabadas por 
NORTE en los últimos 14 
meses, Los Macheteros 
viven en los mismos frac-
cionamientos donde se 

ocultan de noche en los 
baldíos para asaltar con 
violencia.

Ante la falta de seguri-
dad pública y el temor de 
los paramédicos, los mis-
mos vecinos han tenido 
que atender a las perso-
nas que dejan heridas a 
machetazos.

En noviembre del año 
pasado, un hondureño, 
presunto líder de la ban-
da, fue detenido acusa-
do de la violación a una 
niña de 5 años. En abril 
pasado, cuatro presuntos 
macheteros más fueron 
detenidos por la Policía 
municipal, tras haber 
cometido dos asaltos por 
separado.
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AlertAn por Agresiones
de Los Macheteros

Matrimonio pide a través de redes sociales cuidarse en las zonas del suroriente

Área donde opera la banda de delincuentes.

La banda de 
criminales 
detectada por 
NORTE el año 
pasado continúa 
operando en esa 
zona de 
la ciudad

El presunto líder del grupo 
fue detenido en noviembre 
del año pasado.

TiENE SEguRO POPulAR
y lE cObRAN ATENcióN

Se quejan por la falta
de servicio de comedor
PAOlA GAMbOA

Empleados del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) manifestaron 
su descontento, ya que se-
gún comentaron desde el 
fin de semana dejaron de 
tener servicio de comedor.

El problema se presen-
tó en los hospitales 6, 35 y 
66 del Instituto, donde de 
acuerdo con los quejosos 
se dejó de dar el servicio por 
falta de pago a la empresa 
que prestaba el servicio. 

Aseguraron que la 
problemática se presentó 
desde la semana pasa-
da, por lo cual durante el 
sábado y el domingo en 
algunas puertas de los co-
medores de los hospitales 
se colocaron anuncios 
donde se les decía que no 
había alimentos.

La problemática mo-
lestó a los empleados del 
IMSS, ya que aseguran que 
no solo se trató de un hos-
pital, sino de los tres que 
existen en la localidad e 
incluso en algunas Unida-
des de Medicina Familiar.

Ante esa situación, el 
IMSS a través de su Depar-
tamento de Comunicación 
Social, dio a conocer que 
solo se presentó en el Hos-
pital General de Zona nú-
mero 6 y no en todos, como 
se había mencionado en 
un principio.

Regularizan la entrega 
de alimentos
Explicó que a raíz de la 
queja de los trabajadores 
este día se regularizó la 
entrega de alimentos en el 
nosocomio.

El titular de la Jefatura 
de Servicios Adminis-
trativos de dicha Delega-
ción, Miguel Alejandro 
Martínez Cadena, recha-
zó que la falta de alimen-
tos se haya presentado en 
otros hospitales.

Finalmente, puntua-
lizó que la delegación 
estatal del IMSS en Chi-
huahua dará puntual se-
guimiento al caso, a fin 
de asegurar que los tra-
bajadores sigan gozando 
de esta prestación.

Durante las últimas 
semanas, las quejas tan-
to del personal como de 
los derechohabientes del 
IMSS se han hecho notar 
más, ya que a través de 
las redes sociales han 
manifestado los malos 
tratos que reciben del 
personal, así como las 
condiciones en las que 
están algunos hospitales 
y clínicas.

Empleados del 
IMSS manifiestan 
que la problemática 
se presentó en los 
hospitales 6, 35 y 66

PAOlA GAMbOA

La crisis de falta de medicamentos y 
de mala atención en el sector salud 
se hizo presente una vez más. 

Marilena Tiu Jelea, hija de Ma-
ría Jelea, comentó a NORTE que 
durante varias semanas su ma-
dre estuvo internada dentro del 
Hospital General por una serie 
complicaciones a consecuencia 
de várices en el esófago. 

“Durante las últimas dos sema-
nas pasadas estuve día y noche en 
el Hospital General de Ciudad Juá-
rez, con mi madre María Jelea inter-
nada en el área de Cirugía Interna, 
cama 110, segundo piso, quien ha 
presentado vómitos y evacuaciones 
con sangre causados por una serie 
de várices en el esófago. La estancia 
en dicho hospital ha representado 
para nosotros la más grande pesa-
dilla de nuestra vida”, asegura la 
mujer en un escrito que hizo llegar 
ayer al representante del goberna-
dor en la ciudad. 

Las dos semanas qué pasó la 
mamá de Marilena en el hospital 
acumularon un cobro de 47 mil 
527 pesos – a pesar de que la mujer 
cuenta con Seguro Popular–, dinero 
que no tiene la familia y que ocasio-
nó que se endeudaran en diferentes 
partes para poder sacar a su madre 
del nosocomio.

La primera intervención
De acuerdo con la hija de la mujer 
afectada, la situación comenzó des-
pués de la primera intervención de 
endoscopía que se realizó en el Hos-
pital Poliplaza, porque el doctor del 
Hospital General se encontraba de 
vacaciones.

“Mi madre había sangrado in-
tensivamente y nos habíamos re-
gresado en la ambulancia con la 
sirena prendida y a toda velocidad, 
y la paciente conectada al tubo de 
oxígeno y con el miedo de los pa-
ramédicos de que la hemorragia 
le podía alcanzar los pulmones y 
con gran riesgo de fallecimiento. El 
doctor que la atendió en Poliplaza 
me había entregado una receta mé-
dica con las indicaciones sobre los 
medicamentos que se le tenían que 

aplicar para parar el sangrado de 
forma urgente, pero al llegar a la sala 
de terapia intensiva del Hospital 
General, el enfermero del turno, de 
nombre Cipriano Paredes, me dice 
que el hospital no tenía este tipo de 
inyecciones en existencia y que ten-
dría que salir a comprarlos”, señaló.

La mujer compró en esa ocasión 
dos cajas de Terlipresina, así como 
otros medicamentos con diferente 
valor económico y bolsas de pla-
quetas, las cuales fueron cerca de 12 
con un costo de mil pesos cada una.

Reclama negligencia médica
“Mientras se le empezaron a aplicar 
a mi madre las bolsas nuevas de 
plaquetas, a mí me envían de nuevo 
a conseguir otros medicamentos y 
al regresar mi madre tenía la cara, 
las manos, los ojos hinchados y toda 
la piel del cuerpo roja, porque las en-
fermeras le aplicaron las seis bolsas 
de golpe, seguidas, sin hacer el de-
bido descanso necesario de dos ho-
ras. En el siguiente día me pusieron 
a firmar una hoja de oficio, en la cual 
se me informaba que tengo el co-
nocimiento que a veces se pueden 
presentar reacciones alérgicas a di-
ferentes tipos de medicamentos... Y 
esto porque yo les había reclamado 
de nuevo la negligencia”, agregó en 
el escrito.

Después de pasar por esa situa-
ción y otras más, la mujer fue dada 
de alta, después de 12 días de hospi-
talización; sin embargo, al momen-
to de acudir a realizar el pago se le 
informa que la deuda es de 47 mil 
529 pesos.

“Al acudir al servicio del Traba-
jo Social, por parte del Seguro Po-
pular con la póliza con el número 
0813865334, me dicen que se me 
pueden hacer un descuento de 16 
mil 635 pesos y que tengo que pa-
gar la cantidad final de 30 mil 893 
pesos, por lo cual considero que no 
es la manera correcta, tomando en 
cuenta que el tratamiento se en-
cuentra bajo el término de Causes y 
mi madre cuenta con Seguro Popu-
lar”, expresó.

Pese a lo alto del costo, la mujer 
pagó la deuda; sin embargo, es ne-
cesario que el 25 de diciembre la se-
ñora regrese para recibir otro tipo de 
atención medica.

Ante ello la mujer pide el apo-
yo de las autoridades de salud, ya 
que se encuentra imposibilitada 
económicamente para pagar de 
nuevo la cuenta que se acumule 
en el hospital.

Lo que dicen las autoridades
Al respecto, las autoridades de salud 
dieron a conocer que la atención a la 
mujer de 80 años fue la adecuada.

De acuerdo con el diagnóstico 
oficial de la institución, la mujer tie-
ne seis varices en el esófago junto 
con otra complicación, la cual es he-
patitis C, por lo que la recuperación 
y la aceptación de los tratamientos 
tarda más.

A su vez, se dio a conocer que el 
Seguro Popular no cubre en estos 
momentos la atención de los males 
de la señora; sin embargo, se redujo 
la cuenta de 90 mil a 30 mil pesos, 
los cuales ya fueron pagados.

También se destacó por parte del 
personal de salud que la familia no 
solicitó el apoyo para pagar en pla-
zos, por lo que la próxima vez que la 
mujer tenga que ingresar a la insti-
tución se solicita que busque a la 
subdirectora del Hospital General, 
Beatriz Pérez, quien le ayudará en 
el caso.

lA cuENTA
47,529

pesos

16,635
descuento

30,893
pago final
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Descubren 
Dibujo 
De Da Vinci

superestrella
es en realiDaD
un hoyo negro

AsAd tomA Alepo
El Ejército oficial derrota en 

definitiva a las fuerzas rebeldes 
alzadas en la urbe desde 2011

M éxico.- La batalla 
por el principal 
bastión opositor 

sirio, el último gran baluarte 
de la guerra civil desatada en 
2011, ha terminado.

Al menos, eso reportaron 
ayer rebeldes y activistas, 
después de que los últimos 
seis distritos al este del otrora 
corazón comercial sirio ter-
minaran en manos del régi-
men. El Gobierno de Bashar el 
Asad reportó que ya controla 
el 99 por ciento de la urbe.

“Falta apenas un periodo 
corto de tiempo para que el co-
lapso sea total”, dijo a medios 
ingleses Rami Abdel Rahman, 
encargado de la ONG de moni-
toreo Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos.

“(Los rebeldes) no tienen 
mucho tiempo. O se rinden o 
mueren”, apuntó en esa línea 
el teniente General Zeid Al-
Saleh.

La ONU no está contenta
Decenas de miles de civi-
les –según Rusia, que apoya 
al régimen de Asad– o hasta 
250 mil –según la ONU– si-
guen estando en el enclave 
opositor.

El asesor humanitario 
del secretario general de Na-
ciones Unidas, Jan Egeland, 
urgió a todas las partes del 
conflicto evitar atacar a los 

civiles.
“¡Los Gobiernos de Siria y 

Rusia son responsables por 
cualquier atrocidad que las 
milicias victoriosas en Ale-
po lleguen a cometer!”, tuiteó 
Egeland.

Miles intentaban ayer huir, 
llevando consigo apenas lo 
que podían cargar. 

Activistas acusan que los 
grandes avances del régimen 
desde el 21 de noviembre se 
han dado gracias al apoyo de 
bombardeos rusos. 

Mientras, rebeldes lamen-
taron que la insurrección que 
comenzó hace cinco años se 
acerque así a su fin.

(Agencia Reforma)

París.- La casa de subastas Ta-
jan reveló un dibujo inédito de 
Leonardo da Vinci, que muestra 
el martirio de San Sebastián. La 
pieza tiene un valor estimado 
de 16 millones de dólares y fue 
proporcionado por un médico 
francés que quiso permanecer 
anónimo. 

(Agencias)

Lo que en enero parecía la es-
trella supernova más luminosa 
jamás observada, en realidad 
podría tratarse de un agujero ne-
gro que mientras giraba engulló 
y despedazó una estrella que se 
le acercó demasiado, reveló ayer 
la revista Nature Astronomy. 

(Agencias)

normalizan 
relaciones 
cuba y la ue
Bruselas.- La Unión Europea 
(UE) y Cuba firmaron ayer lu-
nes su primer acuerdo de Diá-
logo Político y Cooperación. 
Con ello, abren camino para 
un cambio en sus relaciones 
bilaterales luego de 20 años de 
distancia impuesta por la lla-
mada “posición común” de la 
mancomunidad.

(Agencia Reforma)

mientras tanto, en Venezuela
Caracas.- “¡Le quemé las ma-
nos a las mafias!”: así celebraba 
anoche por televisión el presi-
dente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, los presuntos efectos de la 
medida, anunciada el domingo, 
de sacar de circulación todos 
los billetes de 100 bolívares en 
72 horas que empiezan a co-
rrer este martes. Por eso, como 
otra providencia de refuerzo, el 
mandatario venezolano orde-
nó el cierre de la frontera con 
Colombia durante las mismas 
72 horas en las que, espera, su 
Gobierno será capaz de recoger 
todos los billetes de 100.

El Gobierno de Caracas acu-
sa a “grupos de especuladores” 
afincados en las fronterizas ciu-
dades colombianas de Cúcuta 
y Maicao, en connivencia con 
Estados Unidos y “la derecha”, 

de ser los cancerberos de una 
operación de extracción de pa-
pel moneda de Venezuela para 
desestabilizar el país.

De acuerdo con Maduro, solo 
en la noche del domingo al lunes 
las autoridades venezolanas in-
cautaron lotes de billetes de 100, 
con un valor total de 64 millones 
de bolívares (algo más de 21 mil 
dólares, a la tasa de cambio pre-
dominante en el mercado para-
lelo no oficial), mientras se les 
intentaba llevar al lado colom-

biano de la frontera.
La frontera entre las dos na-

ciones se mantuvo cerrada du-
rante un año hasta el pasado 
13 de agosto, cuando el tráfico 
binacional volvió a ser permiti-
do solo tras intensas gestiones 
diplomáticas entre Caracas y 

Bogotá. Maduro había ordenado 
el cierre indefinido de la frontera 
en agosto de 2015 tras un inci-
dente armado en el que presun-
tos contrabandistas colombia-
nos de mercancía hirieron a tres 
efectivos militares venezolanos.

(Tomada de El País)

La Guardia Bolivariana clausura uno de los accesos al país.

Ordena Maduro 
el cierre de sus 
fronteras con 
Colombia para 
evitar la extracción 
de billetes
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intenta el eI
retomar palmira

Jerusalén.- La batalla por 
la histórica ciudad siria de 
Palmira se encarnizó es-
tos días. El Estado Islámi-
co (EI) solo había podido 
mantenerse unas horas en 
parte de la urbe durante la 
noche del sábado, ya que 
unos 4 mil de sus comba-
tientes se vieron forzados 
a huir en la madrugada del 
domingo ante el diluvio de 
bombas y misiles lanzado 
por la aviación de Rusia, 
aliada del régimen del pre-
sidente Bachar el Asad. 

Las milicias del Estado 
Islámico ya se habían apo-
derado durante 11 meses de 
Palmira hasta que fueron 
expulsadas el pasado mar-
zo. 

Los yihadistas han 

aprovechado ahora que 
la plaza ha quedado des-
guarnecida por el envío de 
refuerzos gubernamenta-
les al frente de Alepo para 
intentar volver a conquis-
tarla y hacerse con el con-
trol de varios yacimientos 
de gas y petróleo cercanos. 

Ataques aéreos por parte 
de Rusia el pasado domin-
go lograron que los yihadis-
tas se replegaran al sur.

(Tomada de El País)

Milicias del grupo terrorista el sábado al sur de la milenaria 
ciudad.

Los yihadistas 
acechan de nuevo 
el histórico enclave 
aprovechando 
que el régimen se 
concentra en Alepo
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¡Los Gobiernos de 
Siria y Rusia son 
responsables por 
cualquier atrocidad 
que las milicias 
victoriosas en Alepo 
lleguen a cometer!”

Jan Egeland
SEcrEtario 

gEnEral dE laS 
nacionES UnidaS

guerra ciVil siria
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Fallece madre de
Felipe calderón

México.- Ayer 12 de diciembre falleció la señora 
Carmen Hinojosa, madre del expresidente Felipe 
Calderón Hinojosa. La noticia fue dada a conocer 

por el exmandatario a través de su cuenta de 
Twitter.  (Tomada de El Universal).

El secretario de 
Gobernación.

Hace Osorio
un llamado 
al diálogo 
y a la unidad
México.- El secretario de 
Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, hizo un 
nuevo llamado al diálogo 
y a la unidad para avanzar 
en una misma ruta, supe-
rar las diferencias y cons-
truir un mejor porvenir 
para el país.

“Es juntos como pode-
mos escribir un mejor pre-
sente y es juntos como po-
demos construir también 
un mejor porvenir. Somos 
un país que se distingue 
por la riqueza con que ex-
presa su mexicanidad.

“Pero también por la 
unidad con la que en-
frenta todos sus retos. 
Esa es justamente la 
convocatoria del pre-
sidente Enrique Peña 
Nieto: que todas y todos 
trabajemos juntos para 
avanzar en una misma 
ruta”, manifestó.

Durante la ceremonia 
de premiación del tercer 
Concurso Nacional de 
Fotografía Sentimientos 
de México, Expresión de 
Orgullo, Osorio Chong 
hizo énfasis en la necesi-
dad de tejer una alianza 
con la sociedad y sobre 
todo privilegiar las coin-
cidencias por encima de 
las diferencias.

“Escuchando a todas 
las voces y promoviendo 
la unidad como fuente 
de fortaleza nacional”, 
reiteró en la Biblioteca 
México. 

(Agencia Reforma)

Confían
partidos en 
aprobar Ley
de Víctimas
México.- Los coordina-
dores parlamentarios 
del PAN y de Morena, en 
la Cámara de Diputados, 
confiaron en que esta 
semana sea aprobada la 
Ley General de Víctimas.

En conferencia de 
prensa, el diputado 
Marko Cortés, del partido 
albiazul, consideró que 
también podría avanzar 
la ley contra la tortura.

“Hay avances muy 
importantes en todas y 
nosotros confiaríamos 
sí estar logrando en es-
tos tres días de sesiones, 
martes, miércoles y jue-
ves; poder estar logrando 
la aprobación”, dijo.

(Agencia Reforma)

el ejército debe retomar sus funciones: cndH
México.- Las Fuerzas Armadas 
deben volver a las funciones que 
les son propias cuando las con-
diciones del país así lo permitan, 
señaló el presidente de la Comi-
sión Nacional de Derechos Hu-
manos, Luis Raúl González Pérez.

Ante el presidente Enrique 
Peña Nieto, durante la entrega 
del Premio Nacional de Dere-
chos Humanos 2016, el ombuds-
man nacional planteó el estable-
cimiento de una ruta gradual y 
verificable para dicho retorno.

“El carácter extraordinario 
de su participación en tareas de 
seguridad pública no debe asu-
mirse como algo permanente o 
promoverse que así sea”, expre-
só en Los Pinos.

“La seguridad es una fun-
ción que corresponde y debe 
estar a cargo de instituciones 
de carácter civil, nuestras Fuer-
zas Amadas deben volver cuan-
do las condiciones del país así 
lo permitan”.

El presidente de la CNDH re-
saltó que cualquier instrumento 

jurídico que se formule para dar 
certeza al actuar de quienes com-
baten al crimen, necesariamente 
debe tomar como premisa el re-
conocimiento y respeto de la dig-
nidad de las personas, como base 
de los derechos humanos.

“Por graves que sean las cir-
cunstancias en nuestro país, 
el Estado mexicano no puede 
renunciar al ejercicio de las 

funciones que les son propias, 
pero tampoco debe vulnerar los 
derechos y prerrogativas de las 
personas”, manifestó.

“El respeto a los derechos hu-
manos, vale la pena insistir en 
ello, es el eje que debe susten-
tar las políticas públicas y las 
acciones que se emprendan en 
todos los ámbitos del poder pú-
blico, incluido por supuesto el 

relativo a la seguridad en todas 
sus dimensiones”.

En presencia de miembros 
del Gabinete como el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, destacó la nece-
sidad de actuar para atender los 
puntos críticos que más vulne-
ran el sistema de procuración e 
impartición de justicia.

(Agencia Reforma)

Elementos de la Sedena.

El carácter extraordinario 
de su participación en 
tareas de seguridad 
pública no debe asumirse 
como algo permanente o 
promoverse que así sea”

Luis Raúl González
PresidenTe

de LA CndH

Van por rescate
de Veracruz

el mandatario Miguel Ángel Yunes anuncia un plan anticrisis, además
de que no cobrará sueldo hasta que la entidad tenga recursos

México.- El gobernador 
de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, decla-

ró a la entidad en emergencia 
financiera, por lo que anunció 
un plan de acciones para hacer 
frente a una crisis que, afirmó, 
supera todo lo imaginable.

En primer lugar, dio a cono-
cer que solicitará al Congreso 
del Estado modificar el modelo 
financiero del Gobierno, a fin de 
equilibrar el ingreso y el gasto, 
así como rehacer el presupues-
to para el próximo año, ya que, 
dijo, contiene un déficit de 21 
mil millones de pesos.

“Presentaré un respetuoso 
exhorto al Gobierno del Estado 
para que haga una profunda 
revisión de esa iniciativa del 
presupuesto presentada por 
el Gobierno que me antecedió, 
la razón por la cual los egresos 
son mayores que los ingresos 
es porque existe un desequili-
brio en las finanzas del estado 
que nunca fue reconocido y que 
ahora tenemos que atender de 
inmediato”, señaló.

Reveló la creación de un área 
específica en la Fiscalía de Es-
tado para investigar, detener, 
promover sanciones y recupe-
rar bienes y recursos en México 
y el extranjero, involucrados en 
actos de corrupción de las ad-
ministraciones anteriores.

Otras medidas son que se 
revisarán todas las nóminas 
gubernamentales a efecto de 
que quien no trabaja, no cobre; 
se fincarán responsabilidades 
administrativas y penales a 
los “aviadores” y a quienes lo 
permitieron.

También se revisarán las 
estructuras orgánicas a fin de 
evitar duplicidad de funcio-
nes para hacer menos costoso 
el Gobierno; y se consolidarán 
las compras, contrataciones, 
arrendamientos y servicios 
para lograr ahorros sustantivos.

Reducirán gastos
Asimismo, se cancelarán todos los 
permisos y comisiones de traba-
jadores del estado que se encuen-
tran al servicio del sindicato; se 
reducirán “radicalmente” gastos 
de comunicación social, viáticos y 
gastos de representación.

“La transportación aérea en 
equipos propiedad del Gobierno 
del Estado se autorizará única-
mente para el desarrollo de fun-
ciones sustantivas, sólo podrán 
adquirir los vehículos necesarios 
para la operación de tareas de sa-
lud, seguridad pública y atención 
en casos de desastres”, comentó.

El mandatario afirmó que no 
utilizará la Casa Veracruz -residen-
cia del Gobernador-, pues el costo 

anual de mantenimiento asciende 
a 60 millones de pesos, lo que califi-
có como agravio a los veracruzanos.

“Revisaremos con detalle las 
cuentas por pagar, aquellas que 
hayan derivado de actos de corrup-
ción, no se pagarán y se procederá 
penalmente contra quienes in-
tenten cobrarlas; se renegociará la 
deuda del estado con los bancos 
y se mejorarán sus condiciones”, 
apuntó.

Yunes reveló que envió un ex-
horto al Poder Legislativo para que 
se eliminen 236 regidurías en los 
212 ayuntamientos del estado, para 
generar un ahorro de 137 millones 
de pesos anuales, más de 550 mi-
llones en el siguiente cuatrienio.

(Agencia Reforma)

Me comprometo a que en mi Gobierno no sucederán 
hechos de corrupción como los que llevaron a 
Veracruz a esta crisis. Esta es nuestra realidad 

financiera, este es el desastre social que nos heredaron las 
últimas administraciones a los veracruzanos”

El gobernador veracruzano

Visitan la Basílica
más de seis millones

México.- El jefe delegacional, Víctor Hugo 
Lobo Román, que a ocho horas de concluir 

el operativo Misión Peregrino 2016, se tiene 
una afluencia de 6 millones 902 mil 300 de 

visitantes en la Basílica de Guadalupe. 
(Tomada de Excelsior).
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Sin freno
México.- La escalada de 
precios por el alza del 
dólar frente al peso y 
el comportamiento de 
otros insumos, pueden 
traducirse, desde enero 
de 2017, en mayores co-
tizaciones en electrodo-
mésticos como refrigera-
dores, estufas, lavadoras, 
aires acondicionados, li-
cuadoras y microondas, 
principalmente.

Los fabricantes o dis-
tribuidores de electrodo-
mésticos alertaron a sus 
clientes que a partir del 
primer día del próximo 
año pueden haber alzas 
de entre 10 % y 30 %, de-
pendiendo de la marca 
y del contenido de im-
portación que tengan los 
productos.

El fenómeno se ob-
serva en tiendas de au-
toservicio y departa-
mentales, en donde se 
reportan incrementos, 
sobre todo de productos 
importados, según cá-
maras de comercio.

Anuncian 
encarecimiento
La fabricante Mabe, por 
ejemplo, anunció a sus 
clientes que a partir del 1 
de enero de 2017 van a te-
ner aumentos que pueden 

llegar a 15 %, de acuerdo a 
un documento que envia-
ron a los distribuidores y 
mayoristas.

En la carta, la marca 
expuso a distribuidores 
que “el peso ha sufrido 
una fuerte devaluación 
frente al dólar en recientes 
meses, además de incor-
porarse el escenario po-
lítico como elemento de 
alto impacto en negocios”.

Lo que afectó porque 
“derivado de que casi el 
100 % de nuestros cos-
tos de materiales están 
dolarizados”.

La situación no es pro-
pia de esta firma exporta-
dora. Otras marcas como 
Sub-zero, revelaron a sus 
distribuidores, vía correo, 
de que deben prepararse 
ante un posible aumento 
de precios por el impacto 
del dólar.

(Agencias)

El costo de los 
electrodomésticas 
sufrirán un 
incremento debido 
a la depreciación 
del peso frente 
al dólar, alertan 
distribuidores

incrementoS en línea blanca
Variación debido al deslizamiento del tipo de cambio
(Cifras en pesos)

Microondas
Año Precio
Marzo 2014 1,049
Sep 2016 1,269
2017 1,650 (incremento de 30 %*)

Estufa
Año Precio
Marzo 2014 5,199
Sep 2016 6,999
2017 9,099 (incremento de 30 %*)

Lavadora
Año Precio
Marzo 2014 5,999
Sep 2016 7,099
2017 9,229 (incremento de 30 %*)

*El rango de incremento esperado oscila entre 10 y 30 %, para 
efectos de comparación se muestra el peor escenario posible

Pesada carga
México.- Las fa-

milias mexica-
nas que ganan 

hasta un salario mínimo 
fueron el estrato de ingreso 
que más padeció la mayor 
inflación en el país por se-
gundo mes consecutivo.

De acuerdo con el Inegi, 
los hogares que perciben 
hasta un salario mínimo 
enfrentaron una inflación 
de 1.20 % en noviembre 
con respecto a octubre, la 
más pronunciada en 24 
meses.

Se trata del segundo 
mes consecutivo que los 
hogares más pobres en-
frentan una inflación ma-
yor que el resto de familias.

Los hogares que ganan 
entre uno y tres salarios 
mínimos sufrieron una 
inflación de 0.87 %, mien-
tras los que ingresan en-
tre tres y seis salarios en-
frentaron un aumento de 
0.81 %, y los que perciben 
más de seis salarios re-
gistraron 0.75 %, es decir, 
que los mexicanos con 
más ingresos registraron 
la menor inflación.

Al respecto, el director 
de los programas de Eco-
nomía del Tecnológico de 
Monterrey Campus Santa 
Fe, Raymundo Tenorio, 
dijo que los productores 
están transfiriendo más 
rápido el incremento de 
costos a consumidores de 
menores ingresos, debi-
do al consumo de bienes 
primarios para producir, 
como la electricidad, servi-
cios de agua y granos.

En aumento
Expuso que hay muchos 
alimentos que provienen 
del extranjero y han au-
mentado de precio por la 
depreciación del tipo de 
cambio.

Tenorio estima que la 
depreciación ha comen-
zado a generar impactos 
de segundo orden en la 
formación de precios, es 
decir, dentro de las expec-
tativas inflacionarias.

Los productores y co-
mercializadores de bienes 
de la canasta básica visua-
lizan que la depreciación 
del peso puede afectar sus 
utilidades y por eso están 

subiendo sus precios.
Anticipa mayor tras-

paso de costos a todas las 
familias en diciembre, 
por la ilusión monetaria 
que generan prestacio-
nes como los aguinaldos, 
que posibilitan a los ho-
gares a consumir bienes 
aunque sean más caros.

Los productos que 
comprenden la canasta 
básica subieron 1.66 % en 

noviembre con relación a 
octubre, el mayor aumen-
to en 24 meses, de acuerdo 
con cifras del Inegi.

El economista senior 
de Banorte, Alejandro Cer-
vantes, expuso que los 
hogares más pobres en-
frentan mayor inflación 
debido a la relevancia de 
las tarifas eléctricas en su 
consumo. 

(Agencias)

Hogares pobres, los que más resienten la inflación; 
canasta básica se dispara en noviembre, 

la mayor en los últimos 24 meses, afirma Inegi 

Por eStrato de ingreSo familiar

Variación porcentual mensual en noviembre de 2016

Hasta 1 salario mínimo

Entre 1 y 3 salarios mínimos

Entre 3 y 6 salarios mínimos

Más de 6 salarios mínimos

1.20
0.87

0.81
0.75
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Fuente: Elaborado con base en las listas de precios de la 
empresas
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#BárbaraMori
Cambia de look

México.- Tras darle la bienvenida a su 
nieta, la actriz Bárbara Mori cambio de 

look de cabello negro a morado. No se sabe 
si sea parte de algún personaje, lo que si es 

real es que ¡es la abuela más sexy del 
momento!. (Agencias)

#GaelGarcía 

Repite 
nominación 
en los Globos
de Oro
Los Ángeles.- El actor 
Gael García Bernal fue 
nominado ayer al Glo-
bo de Oro como Mejor 
Actor en Serie de TV 
Musical o Comedia por 
su trabajo en “Mozart In 
The Jungle”.

Este es un año re-
dondo para el actor 
mexicano luego de que 
“Mozart In The Jungle” 
fue nominada al Globo 
de Oro por segundo año 
consecutivo como Me-
jor Serie de TV en Musi-
cal o Comedia.

Además, la cinta que 
protagoniza Gael García 
Bernal, “Neruda”, diri-
gida por Pablo Larraín, 
recibió una nominación 
en la categoría de Mejor 
Cinta Extranjera.

La 74o 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 galardo-
nes, recibirá el premio 
Cecil B. DeMille en reco-
nocimiento a su trayec-
toria cinematográfica.

(Agencias)

El actor vuelve 
a competir 
como Mejor 
Actor en Serie 
de TV Musical o 
Comedia por su 
trabajo en ‘Mozart 
In The Jungle’

#SelenaGómez
es la nueva imagen de CoaCh
México.- Selena Gómez 
firmó un contrato, va-
lorado en 10 millones 
de dólares, con la firma 
Coach; la cantante será la 
imagen de la marca e in-
cluso diseñará su propia 
colección, informó Page 
Six.

La exestrella de Dis-
ney se une así a la lista de 
jóvenes celebridades que 

son reclutadas por mar-
cas de prestigio, como es 
el caso de Lily-Rose Depp, 
con Chanel; Rihanna, con 
Manolo Blahnik y Katy 

Perry, con Global Brand 
Group.

La intérprete de “Same 
Old Love”, quien ha sido 
nombrada la persona 
con más seguidores en 
Instagram por segundo 
año consecutivo, apenas 
regresa de un periodo de 
rehabilitación que inició 
en agosto pasado.

(Agencia Reforma)

#KhloéKardashian 
vuelve a la soltería 

México.- Luego de varios meses de trámites, 
un juez dio por concluido el proceso de 

divorcio entre Khloé Kardashian y Lamar 
Odom. De acuerdo con documentos 

difundidos, Khloé argumentó diferencias 
irreconciliables. (Agencia Reforma)

Además, la 
cantante y actriz 
diseñará su 
propia colección

Las tres orquestas Esperanza Azteca Ciudad Juárez
y la de la capital del estado, Francisco Villa, se unen hoy

para presentar Esperanza Azteca estatal

NORTE

La Orquesta Sinfónica 
Esperanza Azteca Es-
tatal, integrada por la 

Juvenil, Revolución UACJ e 
Infantil de Ciudad Juárez y 
la Francisco Villa de Chihua-
hua, debutan hoy en el es-
cenario del Centro Cultural 
Paso del Norte, en punto de 
las 19:30 horas.

El público fronterizo será 

testigo de un fascinante viaje 
musical a través de las ejecu-
ciones que realizarán los ni-

ños y jóvenes al interpretar te-
mas de grandes compositores.

El proyecto social Espe-

ranza Azteca Ciudad Juárez 
surgió en el 2010 en esta fron-
tera y ya cuenta con más de 
400 niños y jóvenes en sus 
filas.

Por su parte, la OSEA de la 
capital del estado, conforma-
da por 185 jóvenes y adoles-
centes, hizo su debut el pasa-
do 29 de noviembre.

No se pierda este magnífi-
co concierto que estarán lle-
no de talento 100 por ciento 
chihuahuense.

no se lo Pierda
QUÉ: Concierto debut de la orquesta sinfónica

Esperanza Azteca Estatal

CUÁNDO: Martes 13 de diciembre

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 7:30 p.m.

ENTRADA GRATUITA

Primicia sinfónica



pasatiempos

1. Sala de apelación en los 
tribunales. 

7. Muela fija del molino. 
13. Río del Uruguay. 
14. Lámina de cobre que 

imita el oro. 
15. Género de mamíferos 

prosimios de la India. 
16. Río del NO. de España. 
17. Hijo de Odín (Mit.). 
18. Río de España. 
21. Ansar. 
22. Dios pastoril. 
23. Esponjosos, blandos. 
25. Municipio del Brasil. 
27. Patria de Abraham. 
28. Molde para fundir 

balas de plomo (PI). 
30. Preposición latina. 

31. Ansia, apetito. 
32. Hijo de Caín (Biblia). 
33. Aumentativo. 
35. Pensar, discurrir. 
37. Prefijo negativo. 
38. Zumaque, planta. 
40. Fuente luminosa 

que produce una luz 
coherente muy intensa. 

41. Ciudad de Nigeria. 
42. Lo contrario al bien. 
44. Chacó. 
45. Ondulación. 
46. Huecos, concavidades. 
48. Mineral en polvo. 
50. Dementes. 
52. Hacer masa de harina.
53. Insulsez, tontería. 
54. Que suena. 

• ¿Cuál es el mar más 
agotador?
- El mar-atón.

• Papi ¿cómo conociste a 
mamá?
-Iba camino a Mordor a llevar 
el anillo único y ella estaba 
entre las tropas enemigas de 
orcos.
-¡TE HE OÍDO!

• ¿Tienes Facebook?
- Sí.

- ¿Twitter?
- Sí.
- ¿Instagram?
- Sí.
- ¿Vida?
- Sí, pero casi nunca la uso.

• El cepillo de dientes dice: 
- A veces pienso que tengo el 
peor trabajo del mundo.
A lo que el rollo de papel 
higiénico contesta: 
-¡Siiiii…seguro!

ALGERIA
BELGIUM
CANADA

EGYPT
FINLAND
GREECE

HONDURAS

INDONESIA
KOREA
LATVIA
MALTA

NEW ZEALAND
PANAMA
RWANDA

SINGAPORE
THAILAND
UKRAINE
VIETNAM

YEMEN

ARIES 
Estás muy cerca de tus 
metas, pero implica un 

cambio radical, arriésgate y 
obtendrás lo que buscas. El 
atractivo de esa persona te 
impulsa a la conquista, 
espera y conócela más.
TAURO 

Cambios inesperados te 
pondrán nervioso, no 

escuches comentarios, 
concéntrate y superarás 
todo. Comprobarás que el 
atractivo de esa persona no 
lo era todo, nuevas ilusiones 
están por llegar.
GÉMINIS 

Aumentará tu prestigio 
y por ende tus 

responsabilidades, hoy 
encabezarás una labor y 
mostrarás eficiencia. Estarás 
tentado a la infidelidad, mide 
las consecuencias antes de 
arriesgar.
CÁNCER 

Planifica tu jornada al 
detalle y tendrás un día 

exitoso. La jovialidad de esa 
persona despertará tu interés 
por iniciar una relación.
LEO 

Tus proyectos son 
positivos pero dudas en 

avanzar, vence el temor, 
estarás cerca de alcanzar el 
éxito. Aunque busques 
estabilidad, una persona 
excéntrica e inmadura 
despertará tus deseos, 
cuidado.
 VIRGO 

Esa persona es astuta y 
pone en riesgo tu 
economía, no seas tan 

flexible y analiza bien tus 
acuerdos. Quien te ilusiona 
empieza a fijarse en ti, expresa 
seguridad y autoconfianza.

LIBRA 
Un compañero se 
mostrará 

temperamental, expresa tu 
inconformidad. Pondrás un 
ultimátum a tu pareja, tus 
condiciones le harán tomar 
conciencia de sus errores.
ESCORPIÓN 

Asuntos familiares 
desequilibrarán tu 

presupuesto, no obstante, 
recibirás noticias positivas 
en lo profesional. 
SAGITARIO 

Retomarás una 
actividad que 

pensaste haber culminado, 
persevera y obtendrás 
recompensas económicas. 
Tu relación ha madurado y 
planificarás proyectos para 
mantener la emoción.
CAPRICORNIO  

Tienes que movilizarte 
y actuar con rapidez, 

tus actividades son variadas 
y solo con seguridad 
cumplirás con todo. Esa 
persona es exigente y 
recarga tus emociones, 
necesitas un tiempo.
ACUARIO 

No te desgastes en 
busca de 

reconocimiento y exige una 
compensación justa de tu 
labor. Una persona amorosa 
te ayudará a superar esa 
decepción que te mantenía 
bloqueado.
PISCIS 

Nuevas ideas te harán 
dudar de tu actual 

labor, reflexiona y fíjate 
en detalles antes de tomar 
una decisión. Confía en esa 
persona, el temor a la 
infidelidad está enfriando 
tus emociones.

1. Nota musical. 
2. Arrizar. 
3. Roedor. 
4. Príncipe árabe. 
5. Yunque pequeño de 

plateros. 
6. Terminación verbal
7. Interjección. 
8. Aféresis de ahora. 
9. Papagayo. 
10. Punto fijo en la historia. 
11. Oleaje. 
12. Parte del ave. 
18. Descansar. 
19. Ciudad de Nigeria. 
20. De Lorena. 
22. Honestidad, recato. 
23. Farol grande. 
24. Hacer ruido una cosa. 
26. Ciudad de Italia (Venecia). 
28. Tienda donde se venden 

bebidas. 
29. Religiosa. 
34. Cifra o guarismo. 
36. Plantígrado. 
37. Entregarse al trabajo con 

solicitud. 
39. Saludables. 
41. Indemne. 
43. Grupo de objetos que se 

venden juntos. 
45. Ciudad de Argelia. 
46. Señal de auxilio. 
47. Naturaleza. 
48. Dueño. 
49. Anillo. 
51. Sudamérica (Abrev.).
52. El primero en su clase. 
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Los Ángeles.- Hace una 
semana se difundió el 
tráiler de “Guardianes 

de la Galaxia 2” y un adorable 
personaje ya ha acaparado la 
atención del primer avance de 
la película de Marvel Studios: 
el Baby Groot.

Paradójicamente el perso-
naje de la secuela basada en el 
cómic no estaba contemplado 
para ser incluido en la cinta, 
que se estrenará en mayo de 
2017, según reveló el director 
James Gunn.

“Para ser honesto, cuando es-
taba trabajando en el guion de 
‘Vol. 2’, planeaba que sucediera 
años después de la primera pe-
lícula y que Groot fuera grande”, 
escribió el realizador en su pá-
gina de Facebook.

Sin embargo, no a todo mun-
do le cayó bien la estelar llegada 
de Baby Groot a la trama, pues 
los más recalcitrantes fans de la 
película han acusado a los estu-
dios y al director de convertir al 
personaje en un producto fácil-
mente vendible.

“Mis socios en Marvel acep-
taron todos estos cambios. 

Parecían saber, como yo, que 
lo importante en esta fran-
quicia es darle al público algo 
totalmente inesperado. No 

obstante, no soy idiota. Sabía 
que Baby Groot provocaría 
que todo el mundo quisiera 
juguetes y figuras suyas. Lo 

que digo es que no fue la ra-
zón principal de la decisión”, 
advirtió Gunn.

(Agencias)

Los Ángeles.- Apenas unas semanas 
después de hacer público su com-
promiso con su pareja Jwan Yosef, el 
cantante Ricky Martin ha querido pre-
sumir la familia que ambos forman 
junto a sus gemelos Matteo y Valenti-
no, aprovechando la premier del estre-
no de la película “Rogue One: Una his-
toria de Star Wars”.

Jwan se encargó de documentar la 
salida familiar en sus redes sociales 
publicando una imagen y un mensaje 
escueto pero cargado de significado: 
“Star Wars + Familia = Pura felicidad”.

(Agencias)

Nueva York.- He aquí 
algo más que se perdió 
con la muerte de Prince: 
un reality show centra-
do en su casaestudio en 
Paisley Park, Minneso-
ta, que habría sido dis-
tribuido por Netflix.

Un vocero del servi-
cio de streaming dijo 
a la agencia AP que la 
compañía había estado 
en “conversaciones” con 
el artista sobre una se-
rie, pero que el proyecto 
no alcanzó a concretar-
se. El cantautor murió 
en abril.

(Agencia Reforma)

Planeaba 
Prince show 
con Netflix

el personaje de ‘Guardianes de la Galaxia 2’ es criticado por fans 
de la película que acusan a Marvel Studios y al director james Gunn 

de haberlo convertido en un producto comercial 

BaBy Groot 
se roBa la atención

México.- La famosa invitación 
a los 15 Años de Rubí ya tiene 
su parodia al estilo Simpson.

Un usuario de YouTube 
recreó el momento en que el 
papá de la joven, Crescencio, 
invita “a todos” a la celebración 
de su hija en la comunidad de 
La Joya, pero al estilo de la fa-
milia amarilla más famosa de 

la televisión.
El video acumulaba, hasta 

ayer, más de 48 mil visitas.
Otros famosos que se han 

sumado al furor sobre lo que 
podría ser el evento del año 
en San Luis Potosí, el 26 de 
diciembre, han sido Eugenio 
Derbez y Thalía.

(Agencia Reforma)

#JwanYosef

Comparte 
foto familiar

Quieren todos con Rubí
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Florida.- El Consejo Mundial de Boxeo arrancó 
su convención anual en Hollywood, Florida, 

con un emotivo homenaje a Muhammad Ali. 
El organismo le dio de sorpresa a Laila, hija 

del exboxeador que falleció este año, una 
figura en tamaño real de su padre, hecha por 

un artista peruano, misma que aún no 
deciden dónde colocarán.(Agencia Reforma)

México.- Las negociaciones para un pleito el 
próximo mes de mayo entre Saúl “Canelo” 

Álvarez y Julio César Chávez Jr., los peleadores 
más populares del pugilismo mexicano en 

años, parecen ir más lejos de lo que cualquiera 
hubiera pensado, y si todo sale bien, quizá en 

enero podría venir un anuncio grande sobre un 
posible pleito entre ellos.(Agencias)

Hacen Homenaje al más
grande, muHammad ali

avanza pelea entre 
el junior y canelo

México.- Los equipos de 
jugadores mexicanos 
que consiguieron me-
terse a octavos de final 
de la Champions League 
no tendrán las cosas fá-
ciles, esto luego de co-
nocer su destino en la 
máxima competición de 
clubes.

De acuerdo al Soc-
cer Power Index (SPI) 
de ESPN, Porto, Benfica 
y Bayer Leverkusen no 
parten como favoritos en 
sus respectivas series de 
eliminación directa.

El Porto de Héctor He-
rrera, Miguel Layún y Je-
sús Corona tendrá que 

medirse con la Juven-
tus, actual campeona 
del Serie A italiana. Los 
Dragones no han tenido 
el mejor semestre, por 
lo que parece una tarea 
complicada el medirse 
contra una Vecchia Sig-
nora que domina a pla-
cer en Italia.

Potencias europeas
Por otra parte, Chicha-
rito y su Bayer Leverku-
sen deberán viajar a 
España para enfrentar 
a un Atlético de Madrid 
que se ha convertido en 
una potencia europea. 
El cuadro de las aspiri-

nas marcha octavo en 
la Bundesliga, mientras 
que los Colchoneros han 
llegado a dos de las úl-
timas tres finales de la 
Champions.

Finalmente, Raúl Jimé-
nez y el Benfica enfren-
tarán al mismo Borussia 
Dortmund que dejó al 
Real Madrid en segundo 

lugar de Grupo. Probable-
mente sea el duelo más 
equilibrado; sin embargo, 
los alemanes parten como 
favoritos.

Por si todo lo anterior 
fuera poco, los tres conjun-
tos de mexicanos deberán 
cerrar sus series fuera de 
casa, otro factor que les 
podría jugar en contra. 

(Agencias)

Nada fácil
#ChampionsLeague

Javier Hernández.
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Un panorama 
complicado se 
les presenta a los 
jugadores mexicanos 
que disputarán los 
octavos de final de la 
Champions 

OctavOs 
de final

Bayern vs. Arsenal
R. Madrid vs. Napoli
PSG vs. Barcelona
Man. City vs. Mónaco
Porto vs. Juventus
Leverkusen vs. A. Madrid
Benfica vs.  Dortmund
Sevilla vs. Leicester

América, 
bajo la mira
de Zizou
Yokohama.- El francés Zinedine 
Zidane, estratega de Real Madrid, 
ya estudió los últimos partidos del 
América y tendrá preparado a su 
equipo para el encuentro de semi-
finales en el Mundial de Clubes.

Mencionó que no sabía nada 
de las águilas en el pasado, pero 
ya vio algunos partidos, “con el 
cuerpo técnico los hemos estu-
diado. Ante los coreanos, uno de 
Copa y un derbi. Ahora hay que 
tratar de ver bien al rival y cómo 
jugaremos”.

El equipo “merengue” llegó al 
torneo internacional con la obli-
gación de llevarse el campeonato 
y demostrar la superioridad que 
tiene por encima del resto de los 
clubes participantes.

Zidane ha tomado el certamen 
intercontinental con seriedad, 
luego de darle descanso a sus 
principales figuras durante la jor-
nada pasada de la liga española, 
en la que vencieron agónicamente 
a Deportivo la Coruña por marca-
dor de 3-2.

Merengues favoritos
“El otro día ante el Depor hubo 
gente que encontró raro que hicié-
ramos siete u ocho cambios. Pues 
había siete u ocho españoles, y 
son muy buenos, de los mejores 
que hay. Con tanto cambio entien-
do que se hable”, mencionó el galo 
sobre las rotaciones que hizo en la 
plantilla.

Por su parte, la escuadra mexi-
cana también hizo su arribo en las 
últimas horas a la ciudad de Yoko-
hama, y aunque saben que llegan 
al partido como menos probabili-
dades de ganar que el conjunto es-
pañol, aseguran que enfrentarán 
el encuentro con ilusión.

El duelo será disputado el 
próximo jueves a las 03:30 ho-
ras, tiempo local, en el estadio 
Yokohama. 

(Agencias)

Zinedine Zidane, DT del Real Madrid.
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Madrid.- Balón de 
Oro para coronar 
el año de ensueño 

de Cristiano Ronaldo. Por 
novena vez –y sin FIFA de 
por medio– el Balón de Oro 
que entrega la revista France 
Football va a uno de los dos 
grandes del futbol mundial 
en la edición más predecible 
de la última década. 

Este año ha tocado al 
atacante portugués, gran 
favorito desde verano tras 
proclamarse campeón de 
Champions League con el 
Real Madrid y conquistar la 
Eurocopa con Portugal.

El jugador de 31 años se 
convierte así en el segundo 
jugador en la historia en ad-
judicarse el trofeo en cuatro 
ocasiones después de Lio-
nel Messi, que tiene cinco.

El portugués suma el ga-
lardón de 2016 a los que ob-
tuviera en 2008, 2013 y 2014, 
un año en que batió varias 
marcas ibéricas y europeas 
y en que también acabó le-
vantando la Orejona para 
convertirse en el primer 
jugador en la historia en 
conquistar todos los títu-
los posibles con dos equi-
pos diferentes, Manchester 

United y Real Madrid.
Pero según Cristiano, ha 

sido este 2016 el año verda-
deramente “espectacular” 
en su carrera, individual y 
colectivamente, si bien fue 
en la primera mitad del año 
en que verdaderamente 
hizo méritos para adjudi-
carse el galardón.

Un honor
Después de ser galardona-
do por cuarta ocasión con 
el Balón de Oro, el delante-
ro portugués del Real Ma-
drid Cristiano Ronaldo, se 
mostró feliz por el recono-
cimiento y dijo que el pre-

mio es gracias al apoyo de 
sus compañeros de club y 
selección.

“Es un honor muy gran-
de conseguir mi cuarto Ba-
lón de Oro. Estoy muy feliz 
y orgulloso de recibir este 
galardón, y quiero dar las 
gracias a todo mi equipo, a 
mis compañeros del Real 
Madrid y de la selección 
portuguesa”, declaró en en-
trevista con la revista Fran-
ce Football.

CR7 aseguró que el gran 
año que tuvo, en el que 
conquistó la Champions 
League y la Eurocopa, fue 
determinante para que se 
decantaran por él como el 
vencedor de este prestigio-
so reconocimiento que lo 
valida como el mejor juga-
dor del mundo.

“Fue posiblemente el 
mejor año de mi carrera, 
tanto a nivel colectivo como 
individual. Lograr algo con 
Portugal por primera vez en 
la historia era algo que fal-
taba en mi currículum y fue 
uno de los momentos más 
importantes, sin olvidar la 
Champions con el Real Ma-
drid”, aseveró.

(Agencias)

Año 
dorAdo 
Cristiano Ronaldo es distinguido 
como el mejor jugador del año 
al ser el elegido para recibir el Balón 
de Oro por la revista France Footbal

Fue posiblemente 
el mejor año de 
mi carrera, tanto a 
nivel colectivo como 
individual. Lograr 
algo con Portugal 
por primera vez en 
la historia era algo 
que faltaba en mi 
currículum y fue uno 
de los momentos 
más importantes, sin 
olvidar la Champions 
con el Real Madrid”

Cristiano Ronaldo
REAL MAdRid
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Logros en 2016
• Campeón de Champions 

League con Real Madrid

• Campeón de la Eurocopa 
con Portugal

eL dato
• El segundo jugador en la 

historia en adjudicarse el 
trofeo en cuatro ocasiones 
(2008, 2013, 2014 y 2016)

• Primer jugador en la 
historia en conquistar 
todos los títulos 
posibles con dos equipos 
diferentes, Manchester 
United y Real Madrid

• Único en marcar más 
de 50 goles en seis 
temporadas consecutivas


