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riBEras dEl Bravo

Herencia 
de miseria

Entre las invasiones y el vandalismo, vecinos intentan llevar su vida con normalidad 
en uno de los fraccionamientos con mayor número de casas abandonadas

arrEcian 
asaltos

Se incrementan
los accidentes
en el arranque

de las vacaciones 
decembrinas

Mueren 12
en carreteras
durante el fin 

de semana

un día
En El

MusEo
Entrar al área de Patología del Hospital 

General es un viaje en el tiempo; su 
equipamiento es de medio siglo atrás

9a

Espacio
a la

lactancia
La presidencia municipal será la primera 

en el país en la que sus trabajadoras 
tendrán un área en específico para 

amamantar a sus hijos

exceso de velocidad / 5a

MiGUel vaRGas

Con o sin violencia en esta 
ciudad cada mes 65 negocios 
son asaltados en promedio, 
al igual que 33 personas en 
su calidad de transeúntes; 
unos 120 delincuentes son 
detenidos en el intento por la 
Policía, y se recuperan poco 
más de 250 mil pesos en 
efectivo de los atracos.

Lo anterior según datos 
oficiales de las corporacio-
nes de seguridad, y con base 
en los análisis del Observa-
torio Ciudadano Juárez del 
Fideicomiso de Competitivi-
dad y Seguridad Ciudadana 
(Ficosec).

En los meses de octubre 
y noviembre la Policía mu-
nicipal arrestó en flagrancia 
a 238 asaltantes y recuperó 
aproximadamente medio 
millón de pesos en efectivo, 
informó el secretario de la 
corporación, Jorge González 
Nicolás.

Lo anterior da un prome-
dio diario de cuatro asaltan-
tes detenidos, y según las 

estadísticas del Observatorio 
de Ficosec, de enero a octu-
bre del presente año se inter-
pusieron 328 denuncias por 
asalto a transeúnte y 653 a 
negocios, con o sin violencia.

Ayer la Policía municipal 
detuvo a uno de dos ladrones 
que irrumpieron en una tien-
da de abarrotes en el frac-

cionamiento Urbi Villa. El 
abarrotero fue atado y amor-
dazado en su propiedad, pero 
logró zafarse y arremetió a 
golpes contra uno de los ata-
cantes y lo tundió con una 
botella de refresco hasta que 
llegaron los preventivos.

Robos / 5a

NumEralia
proMEdio 
MEnsual

65
neGocios

afectados 

33
tRanseúntes

120
ladRones
detenidos

$250,000
RecUpeRado

poR la policía

caRlos oMaR baRRanco

la situación para Matil-
de y Concha es compli-
cada. Viven en Riberas 

del Bravo desde hace más de 
12 años, han dejado de pagar al 
Infonavit por el crédito de las 
casas que habitan y no tienen 
forma de regularizarse porque 
lo que ganan no les alcanza. 

Ellas son apenas un botón 
de muestra de lo que ocurre en 
el suburbio. 

En el otro lado de la misma 
moneda están los habitantes 
que han optado por invadir 
las tapias abandonadas y vi-
vir colgados de la luz, sin agua 
potable y con un alto riesgo 
para su seguridad.

Pero ese modus vivendi no 
tiene nada de extraordinario 
para ellas.

“Empezó a llegar gente de 
muchos lados, Veracruz, To-
rreón, Chiapas, Zacatecas y 
municipios de Chihuahua (…); 

ellos llegaban y buscaban al 
líder de aquí de la colonia y ya 
nosotros les decíamos ‘métan-
se, es preferible que viva gente 
a que estén solas’”, relataron 
ayer en una breve entrevista.

Según sus propias estima-
ciones, la mitad de la gente 
que vive en Riberas está inva-
diendo casas y no paga renta ni 
mensualidad. 

A pesar de eso las casas 
vandalizadas siguen siendo 
demasiadas.

Como medida preventiva, 
optaron por tapar con bloques 
las ventanas de las tapias que 
colindan con parques. 

De esa manera ahuyentan 
a los vándalos de los lugares 
donde las familias pasean.

Hay una carga política evi-
dente en la labor que Matilde 
y Concha han desarrollado en 
esas colonias.

No tienen empacho en afir-
mar que ellas trabajan para el 
partido, el PRI.

saMUel GaRcía

Chihuahua.- Doce personas 
fallecieron en accidentes 
automovilísticos durante el 
pasado fin de semana, en lo 
que fue el saldo del inicio del 
periodo vacacional decem-
brino, que es vigilado me-
diante el operativo Invierno 
Seguro.
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carlos omar 
Barranco

l a Comisión Estatal 
de Vivienda, Suelo e 
Infraestructura (Co-

esvi) buscará un acuerdo 
con el Infonavit esta misma 
semana para evitar que de-
sarrolladores de vivienda 
sigan encareciendo el precio 
de las casas recuperadas, in-
formó el director del organis-
mo Carlos Borruel Baquera.

Luego de que NORTE evi-
denció en un reportaje los 
abusos que cometen las vi-
vienderas al ofertar casas re-
cuperadas en 300 mil pesos 
o más, el funcionario estatal 
calificó esa actitud como un 
insulto para las personas de 
escasos recursos que se su-
pone serían beneficiadas. 

“Esos precios se me ha-
cen un insulto y es parte de 
lo que vamos a ver el jueves 
para acordar entre Infonavit 
y nosotros, precios topes a 
la vivienda (…); el tope acor-
dado era de 210 mil pesos y 
encontramos que las esta-
ban vendiendo en 330 mil o 
más”, refirió.

Recodó que ese tipo de 
vivienda se desarrolló para 
ayudarle a gente de escasos 
recursos “y no para abusar 
de ellos”.

‘Casas tienen valor cero’
Agregó que lo que están en-
frentando es consecuencia 
de algo que en el pasado se 
hizo muy mal, con desarro-
lladores que construyeron 
vivienda, con permiso de au-
toridades, en zonas muy leja-
nas de los centros de trabajo, 
escuelas, centros de diver-
sión, centros comerciales.

“Hicieron viviendas en 
zonas que se inundan y que 
por lo tanto le dan el valor 
cero a la vivienda. Hicieron 
fraccionamientos de mala 
calidad”, precisó.

De acuerdo con las cifras 
disponibles, de las 22 mil 
casas vandalizadas que se 
detectaron en el año 2011 en 
esta frontera, después de 6 
años solo lograron recupera-
res 5 mil; es decir, menos del 
25 por ciento. 

Para lograr revertir esta 
situación –refirió Borruel– se 
requiere un compromiso so-
cial de empresas, Gobierno y 
comunidad para replantear 
el modelo de desarrollo ur-
bano de las ciudades que ha 
mostrado que es ineficiente 
y que lo único que genera es 
pobreza, delincuencia y pro-

blemas sociales.
NORTE constató que ac-

tualmente existen empre-
sas inmobiliarias ofertando 
las casas en 300 mil y hasta 
en 400 mil pesos, cuando 
que su precio máximo era 
de 210 mil.

En ese sentido el fun-
cionario estatal hizo un 
llamado a no apostarle a la 
utilidad de corto plazo, en 
perjuicio de los que menos 
tienen, porque se les deja en 
un problema que deriva en 
la pérdida de su patrimonio, 
de su vivienda, de su crédito 
y que termina en un proble-
ma social.

“Se siente uno como una 
voz clamando en el desierto 
para generar conciencia en 
los organismos encargados 
del Desarrollo Urbano; en-
tre todos tenemos que hacer 
conciencia que se está incu-
rriendo en un pecado social 
al desarrollar este tipo de 
fraccionamientos” expresó. 

El plan de la Coesvi es que 
en 2017 se pueda actualizar 
el estudio de la situación o el 
estado actual que guarda la 
vivienda abandonada.

Este año el Infonavit estu-
vo subastando vivienda que 
los empresarios rehabilita-
ron y volvieron a vender, pero 
fue obvio que privilegiaron 
el interés económico al sen-
tido social de la estrategia.

Un reporte interno del 
instituto reveló que se su-
bastaron aproximadamente 
8 mil casas en Juárez y mil 
en el resto del estado.

Muchas de esas casas 
volvieron a ser desocupadas 
porque el lugar en que esta-
ban ubicadas no mejoró sus 
condiciones. A nadie le gus-
ta vivir rodeado de pestilen-
cia, calles oscuras y casas 
destruidas.

También hay que
 instalar equipamiento
Lo que ahora se propone la 
autoridad estatal es que en 
la rehabilitación participen 
además de constructores, 
organismos de la sociedad 
civil, y que no solo se renue-

ven casas, sino que se res-
caten parques, alumbrado, 
calles, se pongan rutas de 
transporte y se cubran nece-
sidades de servicios como el 
de una gasolinera o un cen-
tro comercial.

En principio tratarán de 
hacer una coordinación con 
municipios y constructores 
para generar aportaciones y 
colaboraciones que les per-
mitan hacer un diagnóstico 
de qué es lo que le falta a un 
fraccionamiento, agregó el 
entrevistado.

“Tenemos que hacer una 
visión integral que vaya más 
allá del objetivo del desarro-
llador privado de solo rehabi-
litar la casa para venderla, y 
que incluya la rehabilitación 
integral del entorno”, indicó. 

La idea es buena, pero se 
requerirá la participación de 
vecinos y autoridades para 
que el fraccionamiento no 
demerite sus condiciones de 
vida, como fue el caso de los 
tres desarrollos visitados por 
NORTE (Senderos de San 
Isidro, Parajes de Oriente y 
Riberas del Bravo), en donde 
los servicios públicos están 
destrozados y los parques 
son usados como basureros.

Es evidente que una tapia 
lo que hace es ir bajando la 
calidad de vida de las demás 
viviendas, provocando de-
lincuencia, drogadicción y, 
por lo tanto, que la gente ter-
mine decepcionada y aban-
done nuevamente la vivien-
da, refirió el actual titular de 
Coesvi. 

Finalmente Borruel 
anunció que la comisión 
está ubicando reservas terri-
toriales donde se puedan de-
sarrollar fraccionamientos 
mucho más cerca de donde 
están los centros de trabajo, 
escuelas y comercios para 
poder demostrar que sí se 
pueden hacer las cosas de 
manera distinta.

En Juárez ya ubicaron un 
predio de 500 hectáreas y en 
la ciudad de Chihuahua otro 
de 200, en los cuales ya se 
tendrán todas las conectivi-
dades y servicios.

carlos o. Barran-
co / Viene de la 1a

Aunque Riberas del 
Bravo está muy lejos del 
centro de la ciudad, su 
historia siempre estuvo 
ligada a los designios 
del partido en el poder, 
que manejó la situa-
ción desde el Gobierno 
municipal.

Lo paradójico es que 
la primera etapa del 
fraccionamiento inició 
su construcción en el 
año 2002, bajo el Go-
bierno municipal de 
Jesús Alfredo Delgado, 
del PAN.

En aquel tiempo 
NORTE denunció que 
las obras se hicieron sin 
permisos municipales 
y violentando el Plan de 
Desarrollo Urbano.

Pero las administra-
ciones que siguieron, 
todas emanadas del 
PRI, tampoco dieron so-
lución al problema.

En estos días, en 
donde ya se han cons-
truido 9 etapas, el lu-
gar sigue padeciendo 
los mismos problemas 
que tenía desde su 
inicio, solo que hay 
muchas más familias 
afectadas.

No solo quedaron 
lejos de todo el desarro-

llo comercial y urbano, 
sino que además están 
en zonas de alto riesgo 
por inundaciones.

Para rematar, la pes-
tilencia de los canales 
de aguas negras en las 
acequias y represas 
que pasan a cielo abier-
to son un foco de in-
fección e insalubridad 
constante.

En la etapa 3 hay un 
edificio que debería 
ser un centro comuni-
tario, pero el Gobierno 
estatal anterior lo dejó 
a medias.

Problemas 
sin resolver
De acuerdo con las mu-
jeres, el alcalde Héctor 
Murguía, que gober-
nó de 2004 a 2007 y de 
2010 a 2013, sí atendía 
las peticiones de apoyo, 
pero cuando llegó Se-
rrano todo terminó.

Ni el PRI ni el PAN, 
al frente de la adminis-
tración pública, resol-
vieron el problema de 
Riberas. 

De no ser por los vo-
tos que representan 
esas miles de personas, 
no parece que a las au-
toridades les importe 
acercarse a ese arrabal. 

Para quienes viven 
ahí la ecuación se re-

duce a una realidad 
simple de mucha nece-
sidad y pocos ingresos.

Matilde trabaja en 
limpia pública y gana 
mil 130 pesos a la se-
mana. Aparte hace la-
bores domésticas por 
250 pesos al día los fi-
nes de semana. Con ese 
dinero debe pagar ru-
tas, alimentación, ves-
tido, calzado y servicio 
médico para ella y sus 3 
hijos y 3 nietos.

Para Concha el reto 
no es menor. Vive con 
sus 2 hijas, coce frijo-
les para vender y tam-
bién es empleada do-
méstica. 

Ambas son líderes 
seccionales del PRI. Esa 
es su única ventaja.

PEcAdO sOciAL
Plantea coesvi frenar voracidad de 

desarrolladoras de vivienda, que cobran precios 
exorbitantes por las casa recuperadas

169
fraccionamientos 
con el problema

22,000
fincas 
deshabitadas

$297,000
costo por 
vivienda

1
década de 
abandono

90 % 
de las casas solas 
en el estado están 
en Juárez

24
constructoras 
participaron 
en el proyecto 
de rescate

LOs NúmEROs

Fo
to

s:
 M

an
ue

l s
áe

nz
 /

 N
or

te

Esos precios se me hacen un insulto y es 
parte de lo que vamos a ver el jueves para acordar entre 
Infonavit y nosotros, precios topes a la vivienda (…); el 
tope acordado era de 210 mil pesos y encontramos que 
las estaban vendiendo en 330 mil o más”

Carlos Borruel / director de la coesVi

Lo que sería un centro comunitario, en el abandono. 

Gobiernos vienen y van,
y el descontrol empeora

Administraciones 
municipales 
de dos partidos 
distintos 
desarrollaron el 
fraccionamiento 
Riberas del Bravo, 
lejos de la urbe 
y los servicios, 
junto a un canal 
de aguas negras



Accidentes en 
carretera dejan 
una docena de 
personas fallecidas
Samuel García / VIeNe De la 1a

El exceso de velocidad y las 
malas condiciones climato-
lógicas incidieron en los per-

cances, de acuerdo con los reportes 
emitidos por la Policía Federal Pre-
ventiva División Caminos.

El primer accidente ocurrió a la 
altura del kilómetro 277 de la ca-
rretera Chihuahua a Ciudad Juárez, 
donde volcó una familia de paisanos 
que viajaba al estado de Durango.

En el lugar murió la señora Ma-
ría Elizabeth Rubio, de 56 años de 
edad, mientras que su esposo, de 
60, quedó atrapado entre los fierros 
retorcidos del vehículo.

Unas horas más tarde, en la mis-
ma vía, pero a la altura del kilómetro 
178, cuatro personas murieron y otras 
cinco quedaron lesionadas, tras la 
volcadura de un vehículo Nissan 
Sentra 2009, que previamente se sa-
lió de la carpeta asfáltica. 

Los fallecidos no fueron identi-
ficados en el lugar, pero se trata de 
dos mujeres y dos niños, de 2 y 10 
años de edad, además, quedaron 
lesionadas y trasladadas a hos-
pitales de Ciudad Juárez Rosa Be-
linda Becerra Chávez, de 50 años; 
Armando Sergio Campos Guerrero, 
de 52, y Jennifer Belinda Campos 
Becerra y Lesly Campos Becerra, 
de 14 años.

Entrada la noche, un choque 
múltiple dejó una persona falleci-
da, en hechos ocurridos a la altura 

del kilómetro 196, del tramo Chihu-
ahua–Delicias.

La víctima fue identificada 
como Daniel López, quien murió 
tras el impacto entre un auto marca 
Datsun de EEY–7047, que se dirigía 
a Delicias y una camioneta Toyota 
Tacoma con remolque.

El primer auto en mención salió 
proyectado contra el cuerpo asfál-
tico contrario, por lo que práctica-
mente chocó de frente contra una 
camioneta Dodge Ram.

Mueren cinco integrantes 
de una familia
Ya durante la mañana de ayer cinco 
integrantes de una familia, que venía 
de un funeral en la ciudad de Duran-
go, perdieron la vida tras impactar el 
vehículo en que el viajaban contra el 
tronco de un árbol.

Los hechos ocurrieron sobre el 
kilometro 145 de la carretera Deli-
cias–Meoqui, donde el conductor 
de un automóvil Nissan Platina de 

color guinda y placas EJE3573 per-
dió el control del volante y salió de 
la carpeta asfáltica.

La señora Marcelina Adame 
Retis, de 29 años de edad, la úni-
ca sobreviviente, dijo al Ministerio 
Público que se dirigían a esta de 
la capital del estado de Durango, a 
donde habían ido al funeral de un 
familiar.

Pero su hermano Juan Francis-
co Adame Retis, de 45 años, quien 
conducía el vehículo, al parecer se 
quedó dormido al volante, lo que 
originó el fatal percance.

Casi al mismo tiempo, un joven 
de 22 años, que fue identificado 
Eduardo Ontiveros, murió al impac-
tar su camioneta Ford Lobo contra 
un árbol, sobre la carretera que con-
duce a Las Varas, en el municipio de 
Saucillo.

El vehículo que era dirigido a alta 
velocidad fue encontrado práctica-
mente incrustado en el árbol, tras dar 
previamente varias volteretas.  
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Samuel García

Chihuahua.- La Fisca-
lía General del Estado 
inhumó 36 cadáveres 
cuyas identidades no se 
pudieron determinar y 
que permanecían res-
guardados por el Servi-
cio Médico Forense.

El trabajo se realizó 
por personal de la Di-
rección de Servicios 
Periciales y Ciencias 
Forenses en el panteón 
municipal número 3 
con cadáveres que es-
taban en calidad de 
desconocidos o no re-
clamados.

A cada uno de los 
cuerpos se le obtuvo 
su perfil genético, que 
incluye fotografías, 
huellas dactilares, 
pruebas genéticas o de 
ADN, antropométricas, 
odontológicas, entre 
otros estudios.

La dependencia dio 
a conocer que realiza 
gestiones presupues-
tales y trabajo de tipo 
técnico, para dar segui-
miento a dichas inhu-

maciones conforme a 
la normativa estableci-
da por las autoridades 
de salud, judiciales y el 
Ministerio Público.

Como parte de los 
protocolos del área fo-
rense de la FGE, cada 
cuerpo es inhumado 
individualmente con 
su respectivo perfil 
genético y número de 
control, en el Sistema 
de Ingreso y Egreso 
de Cadáveres (SIEC) 
para una posterior una 
identificación o recla-
mación familiar.

Esta ciudad se con-
virtió en los últimos 
años, en “la capital de 
las desapariciones del 
país”, señalado así por 
el gobernador Javier 
Corral.

A inicio del presente 
mes el Gobierno del Es-
tado firmó un convenio 

de colaboración con el 
Equipo Argentino de 
Antropología Forense 
(EAAF) para analizar 
los restos óseos encon-
trados en distintas zo-
nas de la región.

El objetivo princi-
pal fue de examinar la 
totalidad de los restos 
encontrados, en zonas 
como el rancho Dolo-
res, rancho El Mortero 
y brecha de El Porve-
nir, en los municipios 
de Cuauhtémoc, Ca-
richí y Cusihuiriachi, 
respectivamente, para 
el procesamiento de 
muestras óseas y sus-
ceptibles de obtener 
el ADN para posterior-
mente identificarlos.

El caso de esta loca-
lidad ha trascendido a 
nivel nacional, por la 
gran cantidad de perso-
nas desaparecidas, que 
no han sido localizadas 
en parte, por la falta de 
interés mostrada por 
la anterior administra-
ción, dijo el Ejecutivo el 
día de la firma de dicho 
documento.

Los restos no identificados fueron inhumados en el panteón municipal número 3.

Van a fosa común 36 cadáveres 
Los cuerpos sin 
vida permanecían 
resguardados por 
el Semefo en la 
capital del estado

mIGuel VarGaS / 
VIeNe De la 1a

En los primeros 10 me-
ses del año ocurrieron 79 
asaltos de este tipo donde 
se utilizó la violencia. En 
enero fueron 10, en febrero 
6, en marzo 5, en abril 5, 
en mayo 11, en junio 18, en 
julio 7, en agosto 3, en sep-
tiembre 9 y en octubre 5, 
según los datos del Obser-
vatorio de Juárez. Otros 574 
ocurrieron sin violencia.

Los robos a transeúntes 
denunciados en Fiscalía 
en su mayoría fueron vio-
lentos; de los 328 acumu-
lados de enero a octubre, 
170 fueron con violencia y 
158 sin violencia.

Se cree que en esta 
temporada de fin de año 
los asaltos se incremen-
ten por el flujo de dinero, 
pero las autoridades no 
proporcionaron cifras del 
presente mes.

En el estudio Atlas de 
las Condiciones de Vida de 
los Habitantes de Juárez, 
del mismo observatorio se 
informa que el año pasado 
se cometieron 404 asaltos 
de enero a diciembre, por 
lo que el delito tendría la 
misma tendencia, en lo 
que respecta a afectacio-
nes a transeúntes.

Los analistas resu-
mieron que gran parte 
de estos asaltos se dieron 
por la distribución in-
equitativa del ingreso, y 
la degradación del entor-
no, como causas princi-

pales, según lo asentado 
en el Atlas de referencia.

Zonas de alta 
incidencia delictiva
Las colonias identifi-
cadas como de alta in-
cidencia en asaltos a 
transeúntes son de bajos 
recursos como la Bella-
vista, la Santa Rosa, la 
Anáhuac, la Industrial, la 
Granjas de Chapultepec, 
la División del Norte, la 
Revolución Mexicana, la 
Villa Colonial, la Pablo 
Gómez, el parque indus-
trial Aztecas, la Carlos 
Castillo Peraza y la Kiló-
metro 27.

En tanto los robos a ne-
gocios más frecuentes fue-
ron ubicados en el Atlas 
dentro de la Zona Centro y 
las colonias La Cuesta, El 
Jarudo, la Andrés Figue-
roa, El Vergel, la Lomas del 
Rey y lugares aledaños al 
Parque Central, según la 
georreferenciación que 
hicieron los analistas del 
Observatorio de Ficosec.

Robos a transeúntes,
mayoría con violencia

LAS CIFRAS

328 
de enero a octubre

170 
con violencia

158 
sin violencia

FuENTE: ObsERVATORIO DE JuÁREZ

ExcEso dE vElocidad,
causa dE pErcancEs

En uno de los hechos, una familia que venía de un funeral en Durango perdió 
la vida al impactar su auto contra un árbol en el tramo de Delicias-Meoqui.
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EL EXGOBERNADOR José Reyes Baeza y su grupo se 
colocaron indiscutiblemente al frente del próximo re-
levo en la dirigencia del PRI estatal. Para que no que-
dara duda, ayer anduvo saludando en la posada de los 
comités seccionales del tricolor en la capital del estado.

REYES BAEZA, Alejandro Cano –al que sacaron del se-
miretiro en el que se encuentra–, diputados federales 
como Alejandro Domínguez, el exalcalde Marco Adán 
Quezada, entre otros, se dieron baño de pueblo en las 
instalaciones del gimnasio San Pedro, aledaño al co-
mité municipal del tricolor chihuahuita.

TAMBIÉN estuvieron en el presídium el exgobernador 
Patricio Martínez, las senadoras Graciela Ortiz Gonzá-
lez y Lilia Merodio.

HASTA el duartato hizo hacer presencia con excandi-
dato al Gobierno estatal Enrique Serrano y el exalcalde 
capitalino Javier Garfio.

POR SI hacía falta dejar más claras las cosas, en vís-
peras del encuentro, el exalcalde Marco Adán Quezada 
quiso dejar bien claro el deslinde con la ballezocracia 
por parte del grupo al que siempre ha pertenecido, y 
como cabeza visible de la llamada corriente crítica, 
arremetió contra quienes incurrieron en actos de co-
rrupción, los llamó “una vergüenza para el PRI”. 
 
SI BIEN los priistas intentaron enviar mensaje de con-
vivencia cordial en torno a las festividades decembri-
na, en las que se supone todo es amor y paz, las caras 
de Guillermo Dowell y el excanididato a la gubernatura 
Enrique Serrano parecían de palo. Nunca se dibujaron 
una sonrisa en sus rostros.

NO TIENEN mucho ánimo para sonreír. Esta semana 
es clave para que se defina el proceso de expulsión en 
contra del exgobernador César Duarte, que está revi-
sando la Comisión de Justicia Partidaria del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI. Sienten que se les va de las 
manos el último reducto de poder.

EN EL CONGRESO del Estado los diputados se prepa-
ran para una sesión maratónica este martes. Aproba-
rán de un solo tirón la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos 2017. 

EL PUNTO fundamental para los juarenses del presu-
puesto que discutirán los diputados es el relacionado 
con el incremento de recursos en todas secretarías del 
Gobierno, para atender el compromiso del gobernador 
Javier Corral de hacer justicia a Ciudad Juárez.

EN SU CAMPAÑA electoral, a demás de la promesa de 
presentar ante la justicia al exgobernador César Duarte 
y cómplices de lo que llamó el saqueo a las arcas pú-
blicas, Corral ofreció redistribuir recursos presupues-
tales para atender el rezago histórico de Juárez. Eso no 
puede ser olvidado por la actual administración esta-
tal y mucho menos escamoteado por los diputados, sea 
cual sea su signo partidista.

UN EJEMPLO es la partida presupuestal que está so-
licitando la secretaría de Desarrollo Social. Una cifra 
preautorizada de 387 millones, con lo que se paga la 
operación básica de la dependencia y trae solo 35 mi-
llones de pesos para el programa Chihuahua Amanece 
para Todos (antes Chihuahua Vive), que se aplicarían 
en los seis municipios de la franja fronteriza. 

PERO ESTÁ además el presupuesto adicional solici-
tado por 641 millones de pesos, para atender las seis 
líneas estratégicas, encaminadas a desarrollar accio-
nes focalizadas en los cinturones de pobreza en Juá-
rez y otros municipios, como son el cuidado infantil, 
adolecentes y jóvenes, grupos vulnerados, centros de 
servicios comunitarios integrados y vinculación social 
comunitaria. 

YA ADELANTAMOS que habrá pataleo, incluso entre la 
bancada del PAN, para dotar de esos recursos al área 
de Desarrollo Social. La manera en que este punto se 
resuelva será fundamental para conocer el compromi-
so real de los diputados de Juárez para con la ciudad, 
ahora que se tienen el mayor número de legisladores 
originarios de esta frontera.

SI LA DISCUSIÓN del paquete económico no se atora en 
el Congreso, la de martes será la última sesión del pe-
riodo ordinario de sesiones. Los diputados cerrarán el 
changarro para irse a disfrutar del asueto de fin de año.

UNA BICOCA le ofrece la Dirección Estatal de Gober-
nación al Ayuntamiento de Ciudad Juárez por los 50 
camiones urbanos que fueron puestos en venta, pero 
aún así el alcalde anunció que consideraría la oferta, 
al igual que otra que ya fue hecha y dos más en puerta.
 
LOS 15 millones de pesos que ofreció el Gobierno esta-

tal al Ayuntamiento juarense por esas unidades deberá 
ser discutido en sesión de Cabildo, para ver si aceptan 
el recurso o se van por otra oferta mejor. La vida de las 
unidades es de seis años; tuvieron buena carrilla, ya 
que estuvieron trabajando todo el día en ese tiempo, 
pero aún así están en condiciones de seguir otros tan-
tos años rodando. Su costo en 2010 fue de 117 millones 
de pesos.
 
LO CIERTO es que hay un proyecto para integrar di-
chas unidades a la segunda ruta troncal, por lo que de 
concretarse el Municipio saldría ganando, aunque la 
bronca se quedaría para el administrador del sistema 
de trasporte, ya que las refacciones y mantenimiento 
periódico puede resultar más caros a la larga. El tema 
se discutirá antes de la llegada de 2017.

ESTE LUNES comienza el gobernador Javier Corral su 
agenda social en esta frontera, donde atenderá el caso 
de seis familias que luego de muchos días de dormir 
prácticamente en la calle o con algún pariente porque 
se quedaron sin hogar después que explotara un tan-
que de gas y destruyera sus casas en la unidad habi-
tacional Eco 2000. Ahora tendrán otra oportunidad, el 
Gobierno estatal les hará entrega de una vivienda, con 
subsidio de Gobierno y crédito Infonavit.
 
LAS NUEVAS casas se entregarán en el fracciona-
miento Real del Desierto, al suroriente de la ciudad. El 
gobernador también antes de este evento acudirá a la 
inauguración de módulo de atención y orientación del 
Seguro Popular, también se firmará un convenio entre 
Municipio, el Seguro Popular y el Centro Comunitario 
Kilómetro 20, ubicado en la calle Leobardo Bernal. Por 
cierto, aquí tampoco estará el presidente Héctor Ar-
mando Cabada, pues acudirá a una agenda de trabajo 
en la Ciudad de México.
 
AL MEDIODÍA Corral estará entregando actas de doble 
nacionalidad del programa Soy México. Este evento 
será en oficinas de Gobierno del Estado, en la unidad 
administrativa José María Morelos y Pavón. Finalmen-
te a la una de la tarde dará el banderazo de la nueva 
obra de construcción de dos edificios del Centro de 
Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 270 
(Cbtis 270). Este evento será en la colonia Carlos Cas-
tillo Peraza, una de las más pobres de la ciudad y que 
lleva el nombre de uno de los más grandes ideólogos 
del partido político del gobernador.

DESDE AYER el alcalde Armando Cabada viajó a la Ciu-
dad de México para sostener una serie de reuniones con 
funcionarios del Gobierno federal y presionar para bajar 
recursos para esta frontera. Y es que con las diferencias 
con el góber Javier Corral y el no tener representantes in-
dependientes en San Lázaro pues como que no le queda 
de otra que ir a tocar puertas personalmente.
 
EL MUNÍCIPE juarense tiene programadas reuniones 
con funcionarios de Sedesol, Banobras, Indaabin y Se-
datu. El propio Cabada anunció que trataría diversos 
temas referentes al desarrollo de Ciudad Juárez, pro-
yectos económicos y de todo, pero más que la verdad 
su principal propósito es la búsqueda de chelines para 
enfrentar los retos de 2017.
 
EN SEGUNDO término, pero también necesario para 
el buen funcionamiento de las cosas en esta frontera, 
es el tema de las largas filas que se tienen que hacer 
los paisanos y turistas para poder cruzar a México. Se 
han registrado hasta tres horas de demora en la aten-
ción que brinda la aduana juarense a los connaciona-
les que desean ingresar al país por esta frontera sin que 
en el centro del país muevan un dedo para resolver el 
problema.

A LOS DIPUTADOS del Partido Acción Nacional de 
Juárez los está alcanzando el karma o la competencia 
les echó alguna maldición, pues en menos de una se-
mana se registró otro accidente carretero donde se vio 
involucrado un legislador panista; en el último suceso 
viajaba por una autopista texana el diputado Gabriel 
García Cantú y su familia.
 
EL DIPUTADO, presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública en el Congreso local, prácticamente hizo peda-
zos su vehículo, pese a lo aparatoso del accidente fue 
uno de los menos dañados. Su esposa Cristina Aguirre 
habría sido la más afectada, según reportó por redes 
sociales el propio legislador, quien también iba acom-
pañado por su hija.
 
LA SEMANA pasada fue cuando sucedió el otro acci-
dente en la carretera Juárez–Chihuahua donde resul-
taron con algunas lesiones las diputadas Laura Marín 
y Liliana Ibarra, ambas panistas, también de Juárez. 
Todo trascurría bien, hasta que en la última sesión 
del jueves Marín tuvo que ser trasladada al hospital en 
ambulancia por secuelas del accidente.

En este espacio ha aparecido “El cuento más 
pelado del universo”. Ha salido también “El 

cuento más inverosímil del universo”. Pero jamás 
había sido publicado aquí “El cuento más pelado 
y más inverosímil del universo”. ¡Hoy  daré a los 
tórculos esa vitanda narración! Léanla mis cuatro 
lectores bajo su estricta responsabilidad después 
del siguiente comentario. La agresión sufrida 
por Ana Guevara no puede quedar sin castigo. La 
barbarie mostrada por sus atacantes; la inhumana 
violencia que ejercieron sobre su víctima hacen 
de los sujetos que la golpearon seres indignos de 
vivir libres en comunidad. A más de la pena que 
el código de la materia impone a los de su calaña 
esos individuos están urgidos de tratamiento 
psiquiátrico, de rehabilitación. Se debe sentar un 
precedente ejemplar que evite que actos como 
este se repitan en perjuicio de una mujer o, para 
el caso, de cualquier persona. A la cárcel con esos 
cavernícolas, y que sobre ellos caiga todo el peso 
de la ley. Y ahora he aquí “El cuento más pelado y 
más inverosímil del universo”. Las personas cuyas 
acciones tienen por norma la moral, y quienes rigen 
su pensamiento por la lógica, deben abstenerse 
de leer ese relato... Libidio Pitonier era un hombre 
entregado a la molicie de la carne. La lujuria era su 
mayor pecado; el erotismo su más grande placer. 
Buscaba por doquiera -y además en todas partes- 
los goces de libídine; hacía de la lubricidad un arte 
y una ciencia. “Soy hombre -solía decir- y nada de 
lo humano me es ajeno”. ¡Ah, cuán torpe uso hacía 
de esa clásica frase que se refiere a las eternas 
cosas del espíritu, no a las deleznables y frívolas 
cuestiones anejas a lo material! Cierto día Libidio 
escuchó hablar de una sexoservidora singular. 
No había otra como ella, le dijeron, en todos los 
confines de la tierra. Aquella daifa era enorme, 
le informaron; era la mujer más corpulenta del 
planeta; una giganta de dimensiones colosales 
cuyas medidas excedían toda proporción. Pensó 
Libidio que ejercitar sus artes amatorias en una 
mujer de esas características añadiría un dato 
más a su currículo, de modo que hizo el viaje 
hasta la lejana ciudad donde le habían dicho que 
aquella torosa fémina ejercía su oficio. Buscó la 
casa en la cual tenía el centro de su actividad y 
preguntó por ella. La madama del establecimiento 
le informó que los servicios de esa mujer estaban 
sujetos a una tarifa extraordinaria, y le hizo saber 
el costo. Era alto el precio, pero Libidio jamás 
contaba el dinero cuando se trataba de satisfacer 
su voluptuosidad. Así, pagó con gusto, y por 
adelantado, la cuota designada. Un ujier lo condujo 
entonces a la habitación de la giganta. Al verla 
quedó Libidio atónito y anonadado. Sobre una 
enorme cama de metal reforzada con fuertes barras 
de resistente acero yacía la mujer más inmensa que 
la imaginación humana puede concebir. Aquella 
hetaira era una mole; sus carnes se extendían como 
una masa informe hasta desbordar el lecho, y se 
alzaban igual que una montaña. Le dijo Libidio: 
“La visión de tu abundancia corporal me azora y 
sobrecoge, pero eso mismo suscita y estimula mi 
libido. Todo lo extraño me seduce; me intriga lo 
fantástico; de modo que será doble mi gozo, pues 
si lo hacemos con la luz encendida encontrarán 
satisfacción al mismo tiempo mis ojos y mis 
manos”. Empezó, pues, el sujeto a consumar con 
iluminación eléctrica su singular empresa con 
la maturranga. A la mitad de la acción, empero, 
le pidió: “¿Qué te parece si mejor lo hacemos con 
la luz apagada?”. “¿Qué dices? -respondió con 
tono gutural la perendeca. ¿No dijiste que querías 
contemplarme mientras hacemos esto?”. “Eso dije 
-admitió Libidio-. Pero resulta que al subirme 
a ti quedé tan alto que el foco del techo me está 
quemando el funifáis”. FIN.

Todo el peso de la ley

De política 
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peores
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el padre Soárez charlaba con el Cristo de su 
iglesia. 

-Permíteme un momento, Señor -le dijo de pron-
to-. Tengo hambre. Con tu permiso iré a la cocina a 
comer algo. 

El Señor lo reprendió:
-No digas : “Tengo hambre”. Esas son palabras 

que no se deben decir a la ligera. Dices: “Tengo ham-
bre”, cuando sabes que vas a comer. Deja que digan 
eso los que no comieron hoy ni saben si comerán 
mañana. Deja que lo digan el hombre que sufre to-
das las carencias o la mujer que por desnutrición 
no puede ni siquiera amamantar a su hijo; deja que 
lo digan los niños de vientre redondo por la conti-
nua falta de alimento. Ellos sí pueden decir: “Tengo 
hambre”. Tú puedes decir a lo más: “Tengo apetito”. 

El padre Sóarez inclinó la cabeza, avergonzado 
Desde ese día en vez de decir: “Tengo hambre” dice: 
“Gracias, Señor, por darme el pan”. 

¡Hasta mañana!..

Con la gran innovación
de ese invento tan famoso, 
ya no habrá circulación:
habrá círculo vicioso 

“Habrá automóviles movidos 
por alcoHol”
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recursos por un 
monto de 50 millo-
nes de pesos para 

infraestructura urbana y 
equipamiento se encuen-
tran congelados en el Go-
bierno municipal, luego 
de que la pasada adminis-
tración contrató los traba-
jos para la remodelación 
de siete camellones que 
fueron impugnados en los 

tribunales federales por 
supuestas irregularidades 
cometidas en el proceso de 
licitación.

Tal monto de recursos 
que tienen que ejercerse 
antes de que concluya el 
presente año en proyectos 
obras públicas e infraes-
tructura urbana provienen 
del Fondo Metropolitano 
del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2016.

El director de Obras Pú-

blicas del Gobierno muni-
cipal, Gerardo Silva Már-
quez, responsable de la 
ejecución de los recursos, 
señaló que los tribunales 
federales ordenaron al Mu-
nicipio la suspensión del 
proceso de licitación públi-
ca que, durante la pasada 
administración, pasó por 
un concurso público y lle-
gó hasta la contratación e 
inicio de los trabajos hasta 
sus suspensión, ordenada 

por una autoridad judicial.

Poca claridad
Las autoridades munici-
pales no han sido claras 
en explicar los detalles de 
la suspensión de las obras, 
pues tan solo han afirma-
do que un Juzgado de Dis-
trito resolvió a favor una 
denuncia que promovió 
una de las empresas cons-
tructoras que participaron 
en el proceso de licitación 

para la ejecución de casi 
50 millones de pesos en 
proyectos de obra pública.

Silva Márquez señaló 
que la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento dicta-
minó en contra los proyec-
tos de rehabilitación de los 
siete camellones, luego de 
que confirmaron que ha-
bían sido planeados sobre 
secciones de los colectores 
que tienen que remplazar 
porque ya cumplieron con 

su tiempo de vida útil.
“Todavía no se resuel-

ve el tema, la intención 
es que el tema tiene que 
estar ya resuelto. Ya les 
prepusimos los nuevos 
proyectos de vialidades 
que sustituirán a la reha-
bilitación de los camello-
nes”, señaló el funcionario 
municipal sobre el estado 
que guardan el ejercicio 
de los recursos del Fondo 
Metropolitano.

$50 millones
 en el limbo

Los recursos para infraestructura urbana 
se encuentran congelados; si no se ejercen 

antes de que acabe el año se perderán Originalmente el dinero se destinaría en la remodelación de camellones.

Fo
to

: J
ua

n 
c

ar
lo

s 
H

er
ná

nd
ez

 /
 N

or
te

FrANcIScO LujáN

Residentes del fraccionamiento Los 
Colorines impugnaron a las autorida-
des municipales que de manera irre-
gular otorgaron un permiso para que 
una empresa de servicios construye-
ra sus oficinas en el conjunto habi-
tacional que está reservado exclusi-
vamente como zona residencial, de 
acuerdo con el Plan Director Urbano.

El secretario del Ayuntamiento 
Roberto Rentería Manqueros recibió 
el recurso de impugnación promovi-
do por los vecinos, quienes denun-
ciaron a la exdirectora de Desarro-
llo Urbano Lilia Aguirre Castañeda 
como la responsable de haber auto-
rizado el cambio de uso suelo apa-
rentemente de manera irregular ya 
que, conforme a la Ley de Desarrollo 
Urbano Sostenible del Estado, omi-
tió la decisión del Cabildo, el único 
poder del Ayuntamiento facultado 
para autorizar cambios menores de 
uso de suelo al Plan Director Urbano.

Los vecinos detectaron que desde 
octubre de 2015 iniciaron los trabajos 
de edificación de una obra en la calle 
Luz Cid de Orozco #861 en el referido 
fraccionamiento de vivienda, a la cual 
oficialmente se le extendió una licencia 
para la construcción de departamen-
tos, por la titular de Desarrollo Urbano.

Los vecinos empezaron a verifi-
car algunas inconsistencias entre el 
proyecto autorizado por las autorida-
des y la ejecución de las obras, entre 
otras evidencias que los llevaron 
nuevamente a presionar a las auto-
ridades que más adelante, bajo un 
procedimiento de inspección, noti-
ficaron a los inconformes que todo 
estaba en orden.

Llegó Cabada, 
volvieron a denunciar
Sin embargo, los vecinos presentaron 
otra denuncia el 17 de octubre de 2016, 
ante las nuevas autoridades muni-
cipales que, a través de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, confirmaron 
las sospechas que habían formula-
do tres meses antes respecto a que el 
proyecto no coincidía con las obras.

La actual directora de Desarro-
llo Urbano, Lilia Ana Méndez Ren-
tería, notificó a los vecinos sobre la 
clausura de las obras y de paso hizo 
constar que según los archivos de 
la dependencia, la extitular de la 
Dirección otorgó al constructor del 
inmueble el uso de “comercial y ser-
vicios distritales”, condicionado a 
la anuencia de los vecinos, pues en 
caso de controversias el documento 
sería invalidado.

Pero los residentes del mismo con-
junto habitacional sostienen que el 
Plan Director de Desarrollo Urbano 
designa al espacio de dicha construc-
ción como habitacional, por lo que el 
cambio de uso de suelo es improce-
dente de origen, ya que se trata de una 
facultad del Ayuntamiento de Juárez.

Vecinos de 
Los Colorines
van contra
el Municipio



Antonio Flores 
schroeder

s on la 13:00 horas. 
Afuera del Hospital 
General parece un 

hormiguero. Vendedores am-
bulantes hacen su agosto en 
pleno invierno mientras den-
tro del nosocomio la gente ya 
no cabe en la sala principal. 

El bullicio se intensifica 
mientras se avanza, pero al 
entrar al pasillo que condu-
ce a la oficina de la dirección 
disminuye. El piso brillante y 
los splits en las oficinas de las 
secretarias forman parte del 
maquillaje nuevo del noso-
comio reinaugurado en enero 
de 2014.

Desde esa parte hasta la 
puerta que conduce hacia el 
área de Patología parece que 
es un hospital casi de primer 
mundo. La realidad abre los 
ojos cuando el olor a formol se 
mete a los pulmones. Al subir 
las escaleras se evidencia que 
las autoridades prefieren in-
vertirle al hospital para las fo-
tografías que para contar con 
un mejor servicio al paciente.

Este sector del HG parece 
de la época del primer Mun-
dial de Futbol en México. To-
davía se trabaja con un mi-
croscopio que la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez 
donó hace 28 años. Aunque 
este aparato debería estar en 
un aparador de un museo, 
se encuentra en el escritorio 
donde el patólogo analiza las 
laminillas.

Luego, en otro espacio, hay 
un histoquinete que hasta 
el técnico José Luis Tovar se 
burla de su historia: “Tengo 
30 años trabajando aquí y 
cuando llegué ya estaba en 
ese lugar”.

Otro microscopio que re-
salta en el recorrido es uno que 
solo debería de existir para los 
estudiantes, se trata de un Me-
dilux 12–T que recuerdan los 
laboratorios de la federal 1 a 
finales de los años 80.

Pero hay aparatos más vie-
jos, como el criostato que tiene 
al menos 70 años y un embe-
bedor para inclusión, aunque 
este último por fortuna de los 
juarenses ya no se utiliza des-
de la reinauguración.
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Un día en el mUseo

También los baños maría, 
dice el técnico, tienen alre-
dedor de 20 años. La verdad 
es que las autoridades de la 
pasada administración se 
preocuparon más en la fa-
chada y que el piso brillara 
mucho, en lugar de comprar 
equipo médico nuevo.

A este nosocomio lle-
gan piezas de pacientes del 
Hospital de la Mujer, del 
Capasits, de San Agustín, 
de Casas Grandes y de aquí 
mismo, y aún así la tecnolo-
gía está para llorar y reír al 
mismo tiempo.

Al bajar por la escalera 
está la puerta del anfiteatro. 
Sobre una plancha hay dos 
cadáveres y están envueltos 
en sábanas de color azul. 
Deberían de estar en los fa-

mosos refrigeradores pero 
estos no se han comprado, 
y para que se mantenga frío 
el lugar hay un aire acondi-
cionado acoplado para que 
haga las funciones necesa-
rias para un anfiteatro.

En tiempos de calor 
esta área es el mismo in-
fierno por el olor, dice un 
médico que relata la histo-
ria del lugar.

Por eso dicen que aquí se 
aparecen los muertos, agre-
ga el especialista, tras expli-
car la falta de equipo para 
trabajar.

“La verdad que los pa-
tólogos se la rifan porque 
trabajan con las uñas, el 
microscopio se tiene que 
manipular algunas cosas 
de forma manual, porque ya 

no le sirven piezas”, agrega 
el técnico.

Tras caminar en el área 
de Patología se evidencia 
que ni siquiera la primera 
administración estatal pa-
nista de Francisco Barrio 
compró nuevo equipo. 

Al salir de este lugar que-
da la impresión de haber vi-

sitado un museo de medici-
na mientras el olor a formol 
desaparece poco a poco; sin 
embargo, al pasar por la re-
cepción y luego ver la facha-
da, parece en entre sueños 
un hospital de primer mun-
do hasta que un hormigue-
ro de gente nos recuerda que 
estamos en México.

el área de Patología del hospital General, reinaugurado en enero de 2014, tiene 
equipo de hace medio siglo. es un viaje en el tiempo

La verdad 
que los patólogos 

se la rifan porque 
trabajan con las uñas, 
el microscopio se tiene 
que manipular algunas 
cosas de forma manual, 
porque ya no le sirven 

piezas”
José Luis Tovar

técnico del hG

Baños maría de 20 años de antigüedad

Parte del equipo deteriorado.
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FRANCISCO LUJÁN

La presidencia muni-
cipal será la única en el 
país donde sus trabaja-
doras podrán alimentar 
a sus hijos con leche ma-
terna, para lo cual con-
tarán con un espacio, 
servicios y equipo para 
hacerlo. 

La Dirección de Obras 
Públicas cuenta con el 
proyecto; además, ya se 
ubicó el espacio donde 
se desarrollará.

La decisión fue toma-
da la semana pasada por 
el Cabildo, la cual res-
ponde al seguimiento de 
un proyecto de la pasada 
administración que se 
propuso la apertura de 
una sala de lactancia 
a petición del Instituto 
Municipal de la Mujer.

Pero hasta la sema-
na pasada, durante la 
celebración de la sesión 
encabezada por el pre-
sidente municipal, Héc-
tor Armando Cabada 
Alvídrez, el Cabildo por 
unanimidad de votos 
autorizó la apertura de 
una primera sala en la 
unidad administrativa 
Benito Juárez.

En horas de trabajo
En este espacio que será 
debidamente equipado, 
las madres que trabajan 
en el Municipio podrán 
amamantar o extraerse 
leche materna durante 
la jornadas de trabajo.

En el Gobierno muni-
cipal de Juárez trabajan 
de manera activa 7 mil 
408 empleados, hasta 
octubre de 2016, de los 
cuales mil 114 son mu-
jeres trabajadoras, algu-
nas con hijos pequeños, 
otras están embaraza-
das o podrán estarlo en 
un futuro.

El secretario del 
Ayuntamiento, Roberto 
Rentería, explicó que el 
objetivo del programa 
consiste en contribuir 
y promover la lactancia 
materna en la ciudad, 
especialmente en el con-
texto laboral, pues con 
ello se mejora la salud 
de la madre y sus hijos, 
además de que mejora el 
rendimiento laboral de 
las persona ya que se re-
duce el ausentismo y los 
costos de la atención de 
la salud de los bebés.

El acuerdo indica que 
la dirección de Obras 
Públicas del Municipio 
estará colaborando con 
este proyecto, haciendo 

adecuaciones y desig-
nando un espacio priva-
do y confortable.

Área acondicionada
El lugar contará con un 
frigobar, lavamanos, 
despachador de agua 
potable, y por lo menos 
con dos sillones.

Por su parte, la Direc-
ción de Recursos Hu-
manos se encargará de 
crear un manual que 
contenga las reglas de 
utilización para que las 
mujeres trabajadoras 
puedan amamantar a 
sus hijos.

La regidora Laura Ya-
nely Rodríguez dijo que 
la lactancia materna 
es primordial en el de-
sarrollo de la salud de 
las mujeres y sus bebés, 
pues científicamente se 
ha comprobado que solo 
uno de cada siete infan-
tes es alimentado con le-
che materna.

“Resulta preocupante 
porque las mujeres que 
trabajan amamantan 
menos tiempo por falta 
de espacios en su traba-
jo, y existen mujeres con 
necesidad de extraer le-
che cada dos o tres horas 
y se ven en la necesidad 
de hacerlo en baños o en 
espacios no protegidos 
ni limpios”, dijo.

Por el momento las 
autoridades municipa-
les no han propuesto 
las disposiciones nor-
mativas que regulan las 
relaciones de trabajo 
de las mujeres que son 
madre de hijos en edad 
de alimentarse de leche 
materna y los permisos 
y horarios que garanti-
zarán para el éxito del 
programa.

La Dirección de Salud 
municipal se encargará 
de verificar el cumpli-
miento de la Norma Ofi-
cial Mexicana respecto 
a la ventilación, limpie-
za, privacidad e ilumi-
nación de las áreas, tie-
nen previsto de acuerdo 
con el anteproyecto im-
pulsado por el Instituto 
de la Mujer y la regidora 
Rodríguez.

Dan espacio a la 
lactancia materna

En la presidencia 
municipal 
implementarán 
el programa el 
cual contará 
con un lugar 
en específico, 
servicios y equipo 
para hacerlo

PAOLA GAmbOA

La alta cotización del dólar y las fechas 
navideñas han provocado que desde el 
último mes juarenses sean invitados a 

través de Facebook para que acudan a las clí-
nicas en El Paso donde se vende plasma. 

Tal es el caso de una pareja fronteriza, la 
cual fue contactada por esa red social para 
acudir dos veces por semana durante un mes 
para vender plasma. La primer cita fueron 50 
dólares la segunda 75. 

“Centro de plasma solicita nuevos dona-
dores que deseen tener un ingreso extra en 
sus tiempos libres, días de descanso y días 
en los que elijas. Envía mensaje y ve aho-
rrando para los regalos de Navidad, no im-
portan tatuajes”, dice una publicación en 
Facebook en la que se solicita donadores.

En la localidad desde hace varios años 
cientos de juarenses acuden diariamente a las 
clínicas paceñas donde se compra plasma.

Algunos llegan a realizar esa práctica una 
vez al mes; sin embargo, existen aquellas 
personas que acuden cada semana, ya que 
se convierte en una forma de vivir y de gene-
rar ingresos.

El proceso
Para poder realizar la donación en los más de 
10 establecimientos que se tienen en El Paso 
de ese tipo solo se tiene que llegar con la cre-
dencial de elector y la visa láser. 

Después el paciente debe de pasar por 
una revisión en donde se determina si cum-
ple o no con los requisitos para poder donar 
el plasma.

En cada revisión se verifica el peso, la 
presión y el pulso arterial, también el nivel 
de hierro en el cuerpo, el de proteína y el con-
tenido grasos en la sangre.

Según se dio a conocer, la donación varía 
según el peso; es decir, si se pesa menos de 
70 kilogramos la donación equivale a 670 
mililitros, si llega a alcanzar un peso mayor 
a los 80 kilogramos se dona cerca de 880.

El tiempo de espera que tarda cada pacien-
te es de una hora 40 minutos y quienes gene-
ralmente acuden son empleados de maquila-
dora, personas desempleadas y estudiantes. 

De acuerdo con autoridades de salud, 
vender plasma tanto de forma frecuente 
puede generar diversas situaciones en la 
salud de las personas, los cuales van desde 
palidez, sudoración, dolores de estómago, 
náuseas, hipotensión, frecuencia cardiaca 
reducida y en algunos casos se llega a perder 
la conciencia.

IncItan 
a vender 
plasma
A través de la red social 
Facebook tientan a los juarenses 
a que acudan a las clínicas 
para extraerles el líquido 
a cambio de un pago

JeSúS SALAS

La venta de plasma por 
juarenses los pone en 
riesgo de perder su visa, 
debido a que se considera 
como una manera de tra-
bajo, lo cual está prohibi-
da por las leyes de migra-
ción de Estados Unidos.

A diario miles de per-
sonas cruzan la frontera 
para acudir a los centros 
de venta de plasma para 
pasar horas sentados 
mientras les extraen en-
tre 500 y 800 mililitros 
de plasma sanguíneo 
para después salir del 
lugar con entre 30 y 60 
dólares.

Autoridades de Adua-
na y Protección Fronteriza 
(CBP) mencionan que a 
diario se retiran visas por 
este tipo de acciones por 
parte de los juarenses, y 
que lo ven como una si-
tuación cotidiana que se 
ha vuelto una manera de 
vivir por los fronterizos.

La venta de plasma en 
El Paso es considerada por 
las autoridades migrato-
rias una forma de trabajo, 
por esa razón las personas 
con visa de visitante que 
lo hacen cometen un acto 
ilegal al estar obteniendo 
ingresos.

De acuerdo con autori-
dades del CBP, la visa de 
turista es de las que con 
mayor frecuencia son re-
tiradas al momento de 
intentar cruzar a El Paso 
y encuentran que se han 
estado realizando la venta 
de plasma.

Omiten dar información
Funcionarios de la com-
pañía Telacris declinaron 
ofrecer algún comentario 
sobre sus actividades y 
dieran a conocer el por-
centaje de sus clientes son 
de Ciudad Juárez.

En su página oficial se 
menciona “Cuando us-
ted dona su plasma se 
convierte en un héroe al 
salvar vidas en todo el 
mundo y en la puerta del 
vecino… es la fuente vital 
para terapias que tratan 
enfermedades mortales”, 
menciona el lugar.

El sitio en Internet ad-
vierte que el ser donador 
trae beneficios personales 
a quien lo practica. “Las 
tarifas varían, pero usted 
puede ganar hasta 200 
dólares al mes a proveer el 
plasma utilizado para ela-
borar terapias que salvan 
vidas”, explica la empresa.

Entre las indicaciones 
que tienen las empresas 
para aceptar pacientes es 
de gozar de buen estado 
de salud, no tener tatuajes 
o enfermedades que pu-
dieran ser contagiosas.

Además los anuncios 
también han llegado has-
ta los periódicos locales 
en donde se pide a las per-
sonas realizar la venta y 
en el caso de que lleve a 
nuevos donantes pueden 
ganar más dinero y apo-
yos adicionales.

En El Paso Telacris tie-
ne cuatro lugares en don-
de se puede hacer el tipo 
de venta, aunque se les 
conoce como donantes. 

VisA EN 
pEligRO
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Hérika Martínez 
Prado

Vestidos de Santa, renos 
y regalos, 52 juarenses 
participaron ayer en la 
primera carrera pedes-
tre Santa Claus Bombero, 
con el fin de recolectar ju-
guetes para los niños más 
vulnerables esta Navidad.

José Montes, de 38 
años, fue el primer bom-
bero en arribar a la meta 
de los 3 kilómetros, don-
de los ganadores fueron 
Kenet talavera y Daniel 
Robles, con un tiempo de 
9.56 minutos, seguidos del 
policía municipal Juan 
Mauro Ramos Mejía, con 
un tiempo de 10 minutos.

Juan Pablo Catalán y 
José Manuel Díaz fueron 
los siguientes en concluir 
los 3 kilómetros, donde el 
monto de inscripción fue 
apoyar a Santa Bombero 
con un juguete para que 
él pueda regalarlo a los ni-
ños el próximo sábado. 

“Es algo muy bonito, 
vienen mis hijos y van 
viendo… se siente muy bo-

nito cuando entrega uno 
un juguete a un niño, la 
sonrisa es algo que no tie-
ne igual; es algo muy muy 
bonito”, destacó Montes, 
quien tiene 10 años como 
bombero.

Aunque el frío le caló 
se sintió a lo largo del 
recorrido, el héroe fue 
acompañado por su hija 
Jenifer Montes, de 16 años, 
mientras que su hijo de 9 
años esperó su llegada a 
la meta.

En la carrera que fue 
inaugurada por el alcalde 
Armando Cabada Alví-
drez, se pidió el apoyo de 
la comunidad para poder 
completar la meta y rega-
lar miles de sonrisas esta 
Navidad.

Participantes de la carrera.

#SantaClausBombero

Fijan la meta
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Esperan 
bomberos 
recaudar cerca 
de 14,000 juguetes 
para regalar en 
esta Navidad a 
los niños más 
necesitados

norte

o rganizaciones de la so-
ciedad civil demanda-
ron ayer al gobernador 

del Estado, Javier Corral Jurado, 
cumplir su promesa de atención 
a los que menos tienen, tras co-
nocer que el presupuesto de 2017 
para la Secretaría de Desarrollo 
Social será la misma que la del 
año pasado.

“Vemos con preocupación que 
la propuesta de presupuesto de 
2017 que el Ejecutivo envió al Con-
greso para su aprobación el próxi-
mo martes 20 de diciembre es 
prácticamente la misma del año 
anterior, en donde la Secretaría de 
Desarrollo Social recibiría nueva-
mente el 1.4 % del presupuesto y 
Ciudad Juárez menos del 10 % de 
dichos recursos”, señalaron.

Insistieron que es necesaria 
la intervención del mandatario 
para que a Juárez se le otorguen 
los recursos necesarios para re-
vertir el deterioro humano y so-
cial que padece.

También insistieron en que el 
mandatario estatal se concrete a 
una auténtica política social y se 
asigne en el presupuesto lo que se 
requiere.

Plan especial
Al menos 10 OSC recordaron que 
hace unos meses, en campaña, 

dialogaron con el gobernador so-
bre la necesidad de contar con un 
Plan Especial de Desarrollo So-
cial para Juárez.

“Se expresó en un cheque me-
diante el cual se comprometió a 
darle a nuestra ciudad lo que por 
justicia le pertenece”, dijeron.

El 23 de noviembre de 2016 al go-
bernador, ante casi 500 personas, se 
le presentó el plan, señalaron.

Las organizaciones Casas de 
Cuidado Diario Infantiles de Ciu-
dad Juárez, Centro de Investiga-
ciones y Desarrollo de Proyectos 
Sociales y de Salud, Centro de Ase-
soría y Promoción Juvenil, Club 
de la Tercera Edad Época de Oro, 
Derechos Humanos Integrales, De-

sarrollo Juvenil del Norte, Jaguares 
Jóvenes de Bien, Salud y Bienestar 
Comunitario, la red de experien-
cias juveniles comunitarias ¡Tira 
Paro!” y Techo Comunitario llevan 
más de 20 años de trabajo comuni-
tario en la localidad.

A lo largo de ese tiempo han 
trabajado con niños, niñas, jóve-
nes, mujeres, adultos mayores, 
migrantes, indígenas, personas 
con discapacidad o excluidos.

De todos esos grupos han elabo-
rado diagnósticos y propuestas de 
políticas públicas con la finalidad 
de superar el divorcio que ha pre-
valecido entre los gobiernos y las 
necesidades reales de la gente, se-
ñalan los manifestantes.

DemanDan más recursos
para Desarrollo social

Piden organizaciones de la sociedad civil 
al gobernador del estado que cumpla con la promesa 

de dar atención a los que menos tienen

Menores que viven en la periferia en condiciones de probreza.
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M adrid.- La quinta ex-
tinción masiva se pro-
dujo en nuestro pla-

neta hace 66 millones de años y 
acabó con la vida de los dinosau-
rios; ahora los expertos han dado 
la voz de alarma: “ya no hay duda, 
estamos entrando en una extin-
ción masiva”, la sexta, y esta ame-
naza la existencia humana.

El mundo perderá, en solo tres 
generaciones, muchos de los be-
neficios de la biodiversidad, se-
ñaló Paul Ehrlich, profesor del 
Stanford Woods Institute for the 
Environment, y uno de los auto-
res del estudio, quien advirtió que 
“estamos cortando la rama sobre 
la que estamos sentados”.

Expertos de la Universidad de 
Standford, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México y de 
la Universidad de Florida, pidie-
ron, en un estudio publicado en 
Science Advances, implementar 
“medidas rápidas” para conservar 
las especies amenazadas, sus po-
blaciones y hábitats, al tiempo en 
que advirtieron que la ventana de 
oportunidad para hacerlo se está 
cerrando con rapidez.

Humanos, factor principal
En los 4 mil millones de años que 
han pasado desde que estalló la 
vida en la tierra se han producido 
cinco episodios de extinción ma-
siva de especies. El más famoso 
de todos ellos ocurrió hace 66 
millones de años, en el Cretácico, 
cuando el impacto de un meteo-
rito provocó la aniquilación de los 
dinosaurios y del 80 % de las es-
pecies terrestres. 

Sin embargo, esta sexta extin-
ción tiene una diferencia funda-
mental con las demás: nosotros 
somos los responsables. Desde 
el año 1500 se han extinguido 
322 especies, pero en la actua-
lidad el proceso está en plena 
aceleración. Anthony Barnosky, 
paleobiólogo de la Universidad 
de Stanford (Estados Unidos) y 
experto en el funcionamiento 
de ecosistemas, resume así la 
situación: “Si no tomamos me-
didas ante la crisis actual, los 
nietos de nuestros hijos vivirán 
en un mundo en el que tres cuar-
tas partes de las especies que 
existen en la actualidad habrán 
desaparecido para siempre”. En 
los océanos, prosigue Barnosky, 
muchos de los animales de los 
que nos alimentamos, como el 
atún, se habrán ido también.

Los más grandes, 
en mayor peligro
Un planeta en el que no existan 
en libertad los leones, los tigres, 
los rinocerontes, las jirafas o los 
elefantes, animales con los que la 
humanidad lleva soñando por lo 
menos desde que los pintó en las 
paredes de la cueva de Chauvet 
hace 33 mil años, es una posibili-
dad cada vez más real y cercana. 

Esa es también la conclusión 
de un equipo internacional de 
científicos, que publicó en octu-
bre el informe ‘Saving the World’s 
Megafauna’ (salvando a la me-
gafauna del mundo) en la revista 
Bioscience de la Universidad de 
Oxford (Reino Unido).

Este trabajo concluía: “La ma-
yoría de la megafauna de mamí-
feros se enfrenta a dramáticas 
contracciones de su ámbito geo-
gráfico y declives poblacionales 
considerables. Efectivamente, el 
59 % de los carnívoros más gran-
des y el 60 % de los herbívoros de 
mayor talla están amenazados de 
extinción”. 

“Esta situación es particular-
mente crítica en el África Sub-
sahariana y el sureste de Asia, 
lugares que albergan la mayor di-
versidad de megafauna existente. 
El grupo de especies en riesgo de 
extinción incluye algunos de los 
animales más emblemáticos del 
mundo, como los gorilas, rinoce-
rontes y los grandes felinos. Iró-
nicamente, dichas especies van 
desvaneciéndose justo cuando se 
pone en evidencia, cada vez más, 
el papel tan esencial que desem-
peñan en los ecosistemas”.

Todavía no es tarde
La mayoría de los científicos que 
estudian la sexta extinción llegan 
a la misma conclusión: se trata de 
un proceso en marcha, pero puede 
ser reversible. “No es demasiado 
tarde”, asegura Jonathan L. Payne, 
profesor asociado de la Universi-
dad de Stanford (EU) .

El biólogo José Vicente López-
Bao señala por su parte: “Las so-
ciedades modernas deben de-
mandar un mayor compromiso 
político en materia de conserva-
ción, lo que incluye respetar las 
decisiones adoptadas en los tra-
tados y convenciones internacio-
nales, coordinar esfuerzos y un 
mayor apoyo financiero a la con-
servación de la biodiversidad.

(Tomada de El País / 
Con información de Agencias)

las 5 extinciones masivas

Extinción
 dEl dEvónico 

tardío
Hace 375-360 

millones de años

Extinción 
dEl ordovícico-

Silúrico
Hace 450-440 millones 

de años

Extinción 
dEl Pérmico-

triáSico
Hace 251 millones 

de años

Extinción dEl 
triáSico-JuráSico

Hace 205 millones 
de años

Extinción dEl 
crEtácico-PalEocEno

Hace 66 millones 
de años

Especies marinas 
que sobrevivieron 
o que no fueron 
inmediatamente 
amenazadas por la 
extinción

Especies terrestres que 
sobrevivieron o que no 
fueron inmediatamente 
amenazadas por la 
extinción

Especies que se 
extinguieron

GrandES mamífEroS
Animales como los tigres, los leones o los rinocerontes 
pueden ser los primeros en desaparecer en libertad. 
Seguirán existiendo en los zoos, pero las cifras 
indican que su extinción en la naturaleza es una 
posibilidad real.

la Jirafa
El último animal en sumarse a a la lista de especies 
en peligro es la jirafa, cuya población ha descendido 
un 40 % en 30 años

aún hay ESPEranza
Los científicos coinciden en que no es demasiado 
tarde, el proceso en marcha es todavía reversible

¿Qué ES la SExta Extinción?
A lo largo de la historia del planeta se han producido cinco extinciones masivas de los 
animales (la de los dinosaurios es la más conocida). Muchos científicos creen que ahora 
mismo estamos viviendo la sexta extinción. La causa es la acción humana sobre su entorno.

Adiós A los grAndes
mamíferos

La pérdida de hábitats y el cambio 
climático desencadenan 

la sexta extinción que podría 
dejarnos sin tigres o jirafas
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Comando
mata a 4
en boda
 
Vista Hermosa.- Un gru-
po de hombres armados 
con “cuernos de chivo” 
(AK-47) irrumpieron 
en una boda en un 
salón de fiestas, ase-
sinaron a cuatro per-
sonas y luego huyeron a 
bordo de vehículos.

El lugar se localiza 
en la calle Francisco I. 
Madero, en pleno centro 
de esta ciudad limítrofe 
con el estado de Jalisco, 
de acuerdo con infor-
mes de las autoridades 
judiciales del estado.

Testigos dijeron a la 
Policía que varios indi-
viduos entraron al salón 
de eventos y dispararon 
contra cuatro hombres: 
Salvador R., Alfredo O. y 
Rigoberto, de 57, 47 y 38 
años, respectivamente.

Una cuarta víctima, 
identificada como Do-
mingo O., quien tam-
bién se encontraba en 
la boda fue secuestrado 
y posteriormente en-
contrado sin vida en el 
camino que conduce 
hacia la comunidad de 
La Luz, en este mismo 
municipio.

(Tomada de Proceso)

Gasta Senado 
$30 millones 
de más
México.- Pese a la difícil 
situación económica, el 
Senado gastó 30 millo-
nes de pesos adiciona-
les a los aprobados para 
el periodo enero-sep-
tiembre de este año.

De acuerdo con el es-
tado analítico del ejer-
cicio del presupuesto de 
egresos, los legisladores 
debieron ejercer 3 mil 
357.72 millones de pesos 
en los primeros nueve 
meses de 2016.

Sin embargo, realiza-
ron modificaciones que 
los llevaron a devengar 
3 mil 387.93 millones de 
pesos, es decir, 30.2 mi-
llones de pesos extra.

Entre las ampliacio-
nes y reducciones reali-
zadas a lo largo de este 
periodo, destaca el in-
cremento de 178.79 mi-
llones de pesos que el 
Senado destinó al pago 
de Remuneraciones de 
Personal de Carácter 
Transitorio, es decir, 
para cubrir el salario de 
sus asesores.

Con esta ampliación, 
el gasto para este ren-
glón pasó de 567.85 mi-
llones a 746.65 millones 
de pesos.

(Agencia Reforma)

México.- Rex Tillerson, 
el empresario elegi-
do por Donald Trump 

para ser el próximo Secretario 
de Estado estadounidense, es el 
director desde hace tiempo de 
una empresa petrolera rusoes-
tadounidense basa en el paraí-
so fiscal de las Bahamas.

De acuerdo con documentos 
filtrados anónimamente al dia-
rio alemán Süddeutsche Zei-
tung, Tillerson -ejecutivo prin-
cipal de ExxonMobil- ha sido 
director de la filial rusa de la 
compañía petrolera Exxon Nef-
tegas desde 1998.

Aunque no hay nada in-
apropiado con ese puesto de 
Tillerson, no se tenía cono-
cimiento de ello antes, y es 
probable que incremente las 
dudas sobre la relación del 
empresario con Rusia.

Los críticos de Tillerson afir-
man que es demasiado cerca-
no al Presidente ruso, Vladimir 
Putin, y que su nombramiento 
podría generar potenciales con-
flictos de interés, pues Exxon-
Mobil es la compañía petrolera 
más grande del mundo y desde 
hace tiempo busca explotar los 
depósitos de petróleo y gas de 
Rusia.

Tillerson, quien actualmente 
tiene acciones de Exxon por un 
valor de más de 200 millones de 
dólares, aún tiene que ser con-
firmado en el cargo por el Comi-
té de Relaciones Exteriores del 
Senado de Estados Unidos, 

La controversia sobre sus 
vínculos con Rusia se produce 
luego de que la CIA afirmara 
que hackers del Kremlin roba-
ron mensajes de correo elec-
trónico del Comité Nacional 
Demócrata y líderes del partido 
para beneficiar a Trump.

Por otra parte, el uso de re-
gímenes extraterritoriales por 
parte de ExxonMobil, aunque 
legal, también puede cho-
car con la propuesta clave de 
Trump de “poner a Estados Uni-
dos primero”.

(Agencia Reforma)

Cuernavaca.- El alcalde de 
Cuernavaca, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo levantó su huel-
ga de hambre, luego de que 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) le conce-
dió la suspensión provisional 
251/2016 contra el juicio polí-
tico que aprobó el Congreso de 
Morelos en su contra.

Por lo pronto, el Tribunal ha 
notificado a Blanco Bravo que 
no puede abandonar el estado 

en tanto no se resuelva el asun-
to. Y es que el procedimiento le-
gal establece que el presidente 
del TSJ “decretará las providen-
cias cautelares que correspon-
da para garantiza la estancia en 
la entidad del servidor público 
de que se trate hasta en tanto se 
dicte resolución definitiva”.

Además, el edil convocó a 
sus seguidores a iniciar una 
resistencia para sacar a Graco 
de la Gubernatura

Cuauhtémoc Blanco ade-
lantó que rendirá su informe 
el próximo viernes a las 18:00 
horas y pidió al Gobernador 
Graco Ramírez que saque al 
Mando Único del ayuntamien-
to, así como del museo de la 
ciudad, además dijo que sus 
abogados ya realizan el estu-
dio jurídico para que el muni-
cipio retome el control de las 
fuerzas policiacas.

(Agencias)

Washington.- Los inconfor-
mes con la elección de Donald 
Trump mantienen una espe-
ranza para frenar su llegada a 
la Casa Blanca.

Sin señales reales de que 
pudiera ocurrir, inconformes 
buscan una quijotesca haza-
ña para evitar que el magnate 
reúna hoy los 270 votos que 
necesita en el Colegio Electoral 
para ganar.

Debido a la naturaleza in-
directa de los comicios esta-
dounidenses, Trump se hizo 
de la presidencia con su vic-
toria en ciertos estados clave 
el 8 de noviembre, lo cual le 
garantizó contar con el apoyo 
de 306 de los 538 miembros 
del Colegio.

Mientras algunos esperan 
convencer a los 38 electores 
republicanos necesarios para 
que la ex candidata demócrata 
Hillary Clinton obtenga la pre-
sidencia, otros han llamado a 
que la reunión del Colegio se 
postergue, tras la intervención 
rusa detectada por la CIA a fa-

vor de Donald Trump.
Pero, incluso si se lograra 

cambiar el resultado a favor de 
Clinton, el Congreso republi-
cano puede frustrar la manio-
bra durante el conteo oficial de 
votos el 6 de enero.

“Sin importar lo que ocurra 
el 19 de diciembre (...) Trump 
se convertirá en el Presidente 
electo el 6 de enero”, conside-
ró Scott Bomboy, director del 
Centro Nacional para la Cons-
titución en Filadelfia. 

Hasta el momento un elec-
tor de Texas, Christopher Su-
prun, es el único de los elec-
tores republicanos que ha 
declarado públicamente que 
no votaría por Trump. 

(Agencia Reforma)

Baltimore.- La tormenta in-
vernal que atraviesó este fin 
de semana el centro y norte 
de la costa este de Estados 
Unidos ha dejado decenas 
de accidentes, según repor-
tan medios locales.

Los percances han de-
jado al menos nueve muer-
tos en Virginia, Maryland y 
Oklahoma.

Las muertes fueron atri-
buidas a los caminos res-
baladizos y las autoridades 
investigan otras fatalidades 
en el tránsito y su relación 
con el mal tiempo.

El accidente de mayor 
relevancia ocurrió en Bal-
timore, donde un camión 
cisterna que transportaba 
gasolina patinó, se salió de 
una carretera y estalló.

Dos personas perdieron 
la vida y al menos una do-
cena resultaron heridas en 
un choque múltiple en la 
que se vieron involucrados 
70 vehículos en la carretera 
interestatal 95.

Portavoces de diversos 
hospitales dijeron que han 
atendido a casi 24 personas 
que tenían diversas lesio-

nes, entre ellas fracturas y 
golpes en la cabeza.

El jefe de los bomberos de 
la ciudad de Baltimore, Ro-
man Clark, indicó que era 
muy pronto para determinar 
la causa de ese accidente, 
por lo que se desconoce si la 
colisión múltiple comenzó 
antes de que se accidentara 
el camión cisterna o si esa 
unidad fue la responsable.

También hubo decenas 
de accidentes automovilís-
ticos en Indiana -en dos de 
los cuales hubo fallecidos- 
a causa de la lluvia helada y 
el hielo.

Entre tanto, en Ohio, una 
mujer de Columbus falleció 
ayer cuando su vehículo pa-
tinó y se salió de una carre-
tera resbaladiza.

(Agencia Reforma)

ConCluye el Cuau
huelga de hambre

El exfutbolista la noche del sábado.

Le otorga Suprema corte suspensión del juicio político 
interpuesto por legisladores de Morelos; ayunó por 58 horas

Olas arrecian en la costa este.

Tormenta causa 
muertos en Eu

Las bajas 
temperaturas y 
los fuertes vientos 
generan accidentes
 y al menos 

9 decesos

Rex Tillerson.

CanCiller de Trump
Tiene empresa rusa

impulsan último 
plan anti-donald 

Si 38 electores 
republicanos cambian 
su voto electoral es 
posible que el magnate 
no llegue a la Casa 
Blanca
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Carlos omar BarranCo

la Confederación de Cáma-
ras Industriales de los Es-
tados Unidos Mexicanos 

(Concamin ) convocó a sus 108 
organismos afiliados, cámaras y 
asociaciones de representación 
productiva a que sus empresas 
afiliadas se registren en la Cade-
na de Proveedores de la Industria 
en México (Capim), una platafor-
ma de origen 100 por ciento jua-
rense.

El objetivo es incrementar la 
proveeduría por parte de empre-
sas mexicanas y facilitar su vin-
culación con las grandes empre-
sas compradores del país para 
fomentar el incremento del con-
tenido nacional en los productos 

hechos en México.
Durante el anuncio –hecho la 

emana pasada– el presidente na-
cional de Concamin, Manuel He-
rrera, señaló que se trata de posi-
cionar una marca país en materia 
de desarrollo de proveedores, así 
como acelerar la articulación pro-
ductiva de la industria en México 
a través del empleo de tecnologías 
de la información como las que 
utiliza Capim.

“En este momento coyuntural 
del país, toma mucha importancia 
colaborar con todas las zonas del 
país, para aprovechar sus fortale-
zas y sectores estratégicos”, refirió.

Indicó que la meta de esta he-
rramienta es “optimizar el proceso 
de vinculación de oferta y deman-
da negociada de la industria, bus-

cando acelerar la incorporación de 
empresas mexicanas a las cade-
nas de suministro de la industria 
en México a través de un análisis 
sistemático de la oferta y la de-
manda del sector”.

De acuerdo con el director del 
Capim, René Mendoza, la pla-
taforma integra a más de 10 mil 
empresas proveedores con opera-
ciones en México pertenecientes 
a diversos sectores de la industria, 

principalmente en tecnologías 
de la información, aeroespacial, 
automotriz, eléctrico, electrónico, 
metalmecánico, industria médica, 
plásticos, textiles, entre otros, que 
ofertan en su conjunto un total de 
51 mil 370 procesos productivos, 
productos y servicios.

Cuenta con un catálogo de pro-
veedores, un sistema con la capa-
cidad de realizar búsquedas de 
potenciales proveedores por sec-
tor, producto, procesos, localiza-
ción, tamaño de la empresa, etc., a 
los cuales se les otorgan diversos 
distintivos (empresa con perfil 
completo, empresas participantes 
en encuentros de negocios, empre-
sas de clase mundial, empresas 
buenas prácticas de manufactu-
ra, alto potencial y con potencial) 

para acelerar los procesos de enca-
denamiento, detalló Mendoza.

De igual manera, dijo, incluye 
un registro de capacidades pro-
ductivas para proveedores, que 
permite no solo contar con un di-
rectorio, sino además un mapeo de 
capacidades productivas con per-
files completos de las empresas, 
las cuales se encuentran registra-
das en 3 fases, empresas localiza-
das, empresas con capacidades 
productivas y empresas con eva-
luación del grado de madurez.

Recordó que gracias al análisis 
de la información contenida en la 
plataforma se han logrado a la fe-
cha múltiples encuentros de nego-
cio exitosos, por más de 5 mil 610 
millones de dólares en sus más de 
3 años de operación.

México.- En 2017 la inflación ge-
neral en el país estará por arriba 
del objetivo del Banco de México 
(Banxico), de acuerdo con analis-
tas del sector privado consultados 
por el banco central.

Los expertos calculan que la 
inflación será de 4.13 % desde un 
previo de 4 %, de acuerdo con la 
más reciente Encuesta sobre la 
Expectativas de los Especialistas 
en Economía del Sector Priva-
do. La meta de Banxico es de 3 % 
más/menos un punto porcentual.

Además, los consultados recor-
taron su pronóstico de crecimien-
to del país para 2017, mientras que 
subieron su estimado para el tipo 
de cambio en el mismo año. En la 
encuesta de diciembre los exper-
tos bajaron a 1.7 % su estimado del 
Producto Interno Bruto (PIB) para 
el siguiente año, desde 1.8 % pre-
visto en noviembre.

(Tomada de Expansión)

México.- La petrolera estadouni-
dense Chevron cruzará por pri-
mera vez la frontera del Golfo de 
México, tras obtener un contrato 
para explorar junto con Pemex y 
la japonesa Inpex un bloque en 
aguas profundas del país.

Ali Moshiri, presidente de Che-
vron África y Latinoamérica Ex-
ploración y Producción, adelantó 
que todo está listo para empezar 
el 1 de enero del próximo año con 
actividades y traer a sus nuevos 
socios a bordo.

Fue en la cuarta licitación de la 
Ronda 1, realizada el pasado 5 de 
diciembre, en la que este consorcio 
resultó ganador. Cada una de las 
empresas tiene una participación 
del 33.3334 por ciento. 

El campo número tres, ubica-
do en un área conocida como Cin-
turón Plegado Perdido del Golfo 
de México, es muy amplio, por lo 

que primero reprocesarán la sís-
mica y verificarán si necesitan 
estudios adicionales, un proceso 
que podría tomar de uno a 2 años, 
estimó.

(Agencia Reforma)

Ante la liberación de los 
precios de la gasolina que 
se realizará a partir del 1 de 
enero del 2017, la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco) dio a conocer que 
se trabaja en una aplicación 
móvil para que los usuarios 
reporten irregularidades o 
un alza indiscriminada de 
precios en las estaciones de 
servicio, la cual estaría dis-
ponible a partir del primer 
trimestre.

El desarrollo de esta apli-
cación se trabajará junto con 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y servirá como 
un mecanismo de denuncia 
para el consumidor.

(Tomada de El Economista)

Capim 
en todo
el país 

Promueven industriales vinculación 
de proveedores para fomentar el 

incremento del contenido nacional en 
los productos hechos en méxico La plataforma 100 por ciento juarense integra a más de 10,000 empresas.

Buscan acelerar la 
articulación productiva 
de la industria en 
México a través del 
empleo de tecnologías 
de la información

Preven inflación 
de 4.13 % en 2017

Frenan 
crecimiento 
del país
•	 La	debilidad	del	
mercado	externo	
y	la	economía	
mundial

•	 La	inestabilidad	
financiera	
internacional

•	 La	inestabilidad	
política	mundial

•	 La	plataforma	
de	producción	
petrolera

•	 La	incertidumbre	
cambiaria

•	 Los	problemas	
de	inseguridad	
pública

chevron cruzará
la frontera en enero

La petrolera estadounidense 
explorará en aguas profundas 
nacionales.

Alista Profeco 
app contra 
gasolinazo
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A través de actividades buscan 
crear una convivencia pacífica 

y culturalmente productiva 

Paola Gamboa

c on la finalidad 
de reafirmar su 
c o m p r o m i s o 

con la sociedad juaren-
se y con sus empleados, 
la cadena comercial S–
mart abrió el pasado fin 
de semana el centro cívi-
co S–mart. 

El centro cívico tiene 
dentro de su vocación de 
servicio ser una instancia 
más que colabore en el 
bienestar espiritual y ma-
terial de quienes asistan, a 
través de la programación 
de actividades que condi-
cionen una convivencia 
pacífica y culturalmente 
productiva. 

El lugar fue inaugura-
do oficialmente el sába-
do con la participación 
de trío mexicano Los 
Tres Reyes, acompaña-
dos de la Banda Sinfóni-
ca de S–mart.

El lugar no solo abrió 
sus puertas a los em-
pleados de S–mart, sino 
a aquellos usuarios que 
requieran instalaciones 
óptimas para la realiza-
ción de conferencias y 
conciertos –por mencio-
nar algunos–, quienes 
solo necesitan hacer una 
solicitud ante la coordi-
nación administrativa 
del centro.

De utilidad 
comunitaria
La idea fundamental 
de S–mart es que este 
tipo de espacios sean 
de utilidad comunitaria 
y fieles a la vocación del 
centro, ser una instan-
cia más que colabore 
en el bienestar espiri-
tual y material, a través 
de la programación de 
actividades que condi-
cionen una convivencia 
pacífica y culturalmen-
te productiva.

El lugar comenzó a ser 
construido en octubre 
de 2015 en un terreno de 
12 mil 600 metros cua-
drados, con mil 980 de 
construcción.

En sus instalaciones 
cuenta con una infraes-
tructura ecológica que 
incluye salones para 
talleres de danza, mú-
sica, creación literaria y 
teatro; así como con un 
amplio y bien equipado 
salón de usos múltiples, 
en el cual se programan 
desde torneos de bas-
quetbol, voleibol y fut-
bol de salón, hasta con-
ciertos de música, ciclos 
de cine y diversas artes 

escénicas
El centro cívico está 

equipado con ilumina-
ción y sonido, así como 
con una cubierta en 
muros y techo que pro-
porcionan una acústica 
adecuada para las acti-
vidades que lo requie-
ran. También se cuen-
ta en el exterior con un 
foro artístico y canchas 
deportivas.

Programa permanente
de actividades
En él se programarán de 
manera permanente ac-
tividades con diversos 
protagonistas de las ar-
tes y las letras de niveles 
de excelencia, tanto na-
cionales como locales.

Como parte funda-
mental del programa de 
actividades culturales 
del centro cívico, tam-
bién se realizarán en el 
año 2017 concursos bi-
nacionales fronterizos 
de pintura y poesía, res-
catando la iniciativa he-
cha en la década de los 
90 por instancias públi-
cas y privadas compro-
metidas con el arte y la 
cultura de la ciudad.

Los encargados de in-
augurar el lugar fueron 
Los Tres Reyes, acom-
pañados en algunas de 
las piezas por la Banda 
Sinfónica S–mart, diri-
gida por el maestro Jorge 
Alfredo Flores Valles. 

El repertorio interpre-
tado por el trío se confor-
mó de piezas como “Ódia-
me” y “Jacarandosa”, las 
cuales fueron coreadas el 
público asistente. 

El trío Los Tres Reyes 
está compuesto por los 
miembros originales 
Raúl y Gilberto Puente, 
siendo este último con-
siderado como el mejor 
requinto de todos los 
tiempos. 

A la inauguración 
acudieron cerca de 700 
personas, quienes a su 
vez tuvieron la oportuni-
dad de conocer en su to-
talidad las instalaciones 
del centro cívico S–mart.

inauguRan
cenTRo cívico
s-maRT

En la ceremonia 
de apertura se 
contó con la 
participación 
del trío 
mexicano Los 
Tres Reyes, 
acompañados 
por la Banda 
Sinfónica 
S-mart

el inmueBle

Mide 

12,600 meTRos2 con 1,980 consTRuidos
inició edificación en 

ocTuBRe de 2015 

cuentan con 
infraestructura 
ecológica
Incluye salones para talleres de 
danza, música, creación literaria y 
teatro, un amplio y bien equipado 
salón de usos múltiples donde 
habrá torneos de basquetbol, 
voleibol y futbol de salón, conciertos 
de música, ciclos de cine y diversas 
artes escénicas

El centro está equipado con 
iluminación y sonido, tiene 
una cubierta en muros y techo 
que proporcionan una acústica 
adecuada para cualquier actividad

Se cuenta en el exterior con un foro 
artístico y canchas deportivas
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Confirman 
separación 
México.- El cantante Marc 
Anthony y su esposa, la mo-
delo venezolana Shannon 
de Lima, anunciaron que 
han decidido poner fin a su 
matrimonio.

“Luego de un periodo de 
consideración, hemos mu-
tuamente y amigablemente 
decidido poner fin a nuestro 
matrimonio de dos años”, 
dijo la pareja a través de un 
comunicado difundido por 
una portavoz del artista.

“Les pedimos espacio y 
privacidad durante este di-
fícil proceso. Ninguno de los 
dos emitiremos más comen-
tarios al respecto”, añade el 
breve texto.

Anthony y De Lima con-
trajeron matrimonio en 
noviembre de 2014 en una 
ceremonia en la turística 
provincia dominicana de La 
Romana.

Para el salsero neoyor-
quino, que ahora tiene 48 
años, se trataba de su tercer 
matrimonio.

Anteriormente había es-
tado casado con la ex Miss 
Universo 1993, Dayannara 
Torres, a quien estuvo uni-
do entre 2000 y 2004 y con 
quien tuvo dos hijos.

Tras esa separación, An-
thony se casó en junio de 
2004 con Jennifer Ló pez, 
con quien tuvo otros dos hi-
jos, y un matrimonio de ocho 
años.

El mes pasado, los dos 
cantantes deslumbraron con 
una actuación conjunta y un 
breve beso muy reclamado 
por el público en la 17 edición 
de los Grammy Latino.

(Agencias)

Marc Anthony 
y Shannon de 
Lima difunden un 
comunicado donde 
ponen fin a su 
matrimonio y afierman 
que no hablarán más 
del tema

México.- La actriz Aracely 
Arámbula compartió en 
su cuenta de Instagram 
una fotografía del pastel 
de cumpleaños de su hijo 
Daniel.

“Festejando a mi chavi-
to del 8!!! Mis bellos regalos 

de Vida hace 8 años llego 
mi segunda bendición mi 
Dany agradecida por tanto. 
Les comparto su hermoso 
pastel de legos”, escribió la 
actriz para acompañar la 
imagen.

(Agencias)

Festeja a su hijo Daniel
#AracelyArámbula 

Prefiere a 
‘Guardianes’ 
que a ‘X Men’

La actriz afirma que le gustaría 
interpretar el personaje de 

Mystique en la cinta de Marvel, 
protagonizada por Chris Pratt 

L os Ángeles.- Jennifer Lawrence ase-
guró que preferiría participar en 
“Guardianes de la Galaxia”, en vez de 

aparecer nuevamente en una entrega de la 
franquicia “X-Men”.

Durante una entrevista con MTV junto 
al actor Chris Pratt, en medio de la promo-
ción de la película que ambos protagonizan 
“Passengers”, la actriz explicó que le gusta-
ría ser parte del elenco de la exitosa cinta de 
Marvel.

“Me encantaría”, aseguró Lawrence sobre 
la posibilidad de unirse a “Guardianes de la 
Galaxia”.

“La escogería por sobre hacer una nueva 
película de los ‘X-Men’”.

“Me encantaría ser Mystique en ‘Guardia-
nes de la Galaxia’. Me pregunto si eso sería 
posible”, agregó.

Lawrence interpretó a Mystique en tres 
entregas de los “X-Men”.

Por su parte, Pratt protagoniza las entre-
gas de “Guardianes de la Galaxia”.

(Agencias)

#JenniferLawrence 

Nueva York.- La legendaria 
actriz de Hollywood Zsa Zsa 
Gabor murió ayer a los 99 
años en su mansión de Bel 
Air en Los Ángeles, informó 
el publicista Ed Lozzi a la re-
vista Variety.

La actriz, que llevaba en-

ferma cinco años, falleció de 
un ataque al corazón, precisó 
la web dedicada a los famo-
sos TMZ.

Nació en Budapest, Hun-
gría, el 6 de febrero de 1917, 
comenzó su carrera en los 
escenarios de Viena y fue co-

ronada Miss Hungría en 1936.
Se trasladó a EU en 1941 y 

se convirtió en una codicia-
da estrella de la industria.

Su primer papel en el cine 
fue en “Lovely To Look At” y 
más tarde actuó en la come-
dia “We’re Not Married” junto 

a estrella Marilyn Monroe, 
en la obra maestra “Touch 
Of Evil” de Orson Welles, y 
tuvo uno de sus pocos pape-
les protagónicos en “Moulin 
Rouge” (1952), dirigida por 
John Huston.

(Agencias)

Muere la actriz zsa zsa Gabor 
1917-2016

La actriz de origen 
húngaro falleció a 
los 99 años de un 
ataque al corazón

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s

Fo
to

: A
ge

nc
ia

s
Fo

to
: A

ge
nc

ia
s



pasatiempos

1. Descubridor de América.
5. Que puedo contener 

alguna cosa.
10. Prefijo.
12. Combate, pelea.
14. Símbolo del astato.
16. Barniz del Japón.
19. Símbolo del protactinio.
20. Río de España.
22. Estado del que no tiene 

ninguna enfermedad.
23. Sobrino de Abraham 

(Biblia).
24. Contiguo, colindante.
26. Uso pasajero en 

materia de trajes.
27. Amarradero para los 

barcos.
29. Tortuga de mar.
30. Del nodo acústico.

32. Escapar, librarse.
34. Crustáceo marino.
35. Altares.
37. El primero en su clase. 
39. Guardar, conservar.
41. Del verbo ir.
42. Ciudad de Francia.
44. Terreno o campo 

pequeño.
45. Rabino español.
46. Ondulación (pl.).
48. Título de nobleza.
49. Pimienta de la India.
50. Guano, palma de las 

Antillas.
52. Inclinado al robo.
53. Sobresaltar, avergonzar.
54. Líquido espeso 

formado por la 
cristalización del azúcar.

• ¡Oye, has bajado mucho de 
peso!
– Es que voy al gym.
– ¿Y te ponen a hacer mucho 
ejercicio?
-No, pero con lo que me cobran 
casi no como.

• Un hombre llega a la farmacia 
en el preciso momento en que el 
farmacéutico iba a cerrarla, ya 
que tiene prisa para llegar al 
tren.

– ¿Qué deseaba? 
– Solo quería algo para sudar.
-Aja… Tome estas dos maletas y 
acompáñeme con ellas hasta la 
estación. ¡De prisa!   

• A ver, Jaimito, dime una 
palabra que tenga 5 íes.
Y Jaimito le responde:
– Pero profesora, eso es 
dificilísimo.
-Muy bien, Jaimito, muy bien.   

ANTIQUES
ART COLONY
BACK IN TIME

CRAFTS
FALL COLORS

FESTIVALS
FOLIAGE

HISTORICAL
HOME COOKING
HUSH PUPPIES

LEISURE
LOCALS

LOG CABINS
NASHVILLE

OLD FASHION
PLAYHOUSE

QUAINT
RUSTIC

STATE PARK
WOODED AREA

ARIES 
La vida es una aventura. 
Piensa en los éxitos 

pasados y disfruta del afecto 
de tus amistades porque 
sientes una confianza y 
entusiasmo especiales. 
TAURO 

Una nueva unidad y 
propósito podrían crear 

una atmósfera más positiva 
con respecto a tu carrera. El 
reconocimiento y un 
aumento de los ingresos 
están a la vista. 
GÉMINIS 

El optimismo y el 
entusiasmo impregnan 

los dialogos en los que te 
involucras hoy. Tú y quienes 
te rodean tienden a ver solo 
las tendencias positivas para 
el futuro: éxito con pocos 
obstáculos.
CÁNCER 

Hoy es posible que 
tengas el estado de 

ánimo adecuado para 
organizarte. Equipos de alta 
tecnología pueden ayudarte 
en este proyecto, igual que la 
ayuda de amigos.  
LEO 

Hoy podrías sentir 
especial romanticismo. 

Si tienes pareja, puedes tener 
una necesidad imperiosa de 
una cena íntima. Si no tienes 
pareja, espera que la situación 
cambie en breve. 
 VIRGO 

La limpieza o 
reparaciones en el hogar 

podrían inspirar a ir más allá 
y redecorar un poco. 
Deshazte de muebles viejos 
o de ropa usada para hacer 
espacio para los nuevos 
objetos que harán que tu 
casa se vea más atractiva. 

LIBRA 
Podrías adquirir nuevos 
conocimientos, tal vez a 

través de clases, libros o 
conversaciones con tus 
amigos. Esto podría abrirte 
nuevas puertas personales y 
profesionales. 
ESCORPIÓN 

Nuevos conocimientos y 
una mejor comunicación 

con amigos y familiares 
aportarán mucho a tu sentido 
de la autoestima. Una tarea en 
la que has puesto cierto 
esfuerzo a lo largo de las 
últimas semanas se ha 
completado con éxito. 
SAGITARIO 

Una mejora en tus 
relaciones con una 

pareja o una persona cercana 
te hace sentir optimista sobre 
el futuro, y más aún sobre el 
presente. 
CAPRICORNIO  

Deberías considerar 
nuevas formas de mimar 

a tu persona especial. Puede 
haber chismes asociados con 
la relación que te retraigan al 
principio, pero no dejes que 
obstaculicen la expresión de 
tus verdaderos sentimientos. 
ACUARIO 

Hay muchas cosas que 
deberían estar 

funcionando para ti. Tu 
flexibilidad y capacidad de 
hacer malabares con muchas 
cosas a la vez debe facilitar 
mucho el tipo de tareas que 
requieren estos talentos. 
PISCIS 

Ciertas áreas de tu vida 
se están expandiendo 

rápidamente, causando 
la pérdida de contacto con 
los aspectos más 
románticos. 

2. Pronombre personal.
3. Lo que ilumina los objetos.
4. Pieza de artillería.
6. Masa considerable de nieve.
7. Parte de la pierna.
8. Preposición latina.
9. Ciudad de Corea del Sur.
11. Pájaro conirrostro de Chile.
13. Especie de palma.
15. Huracán que sopla en el 

mar de China.
17. Reina de las hadas de la 

comedia inglesa.
18. Pronombre relativo.
19. Autoridad, dominio.
21. Roedor.
23. Género de mamíferos 

prosimios de la India.
25. Ciudad de Marruecos.
26. Hueso del pómulo.
28. Estar echado.
29. Borde de un barco.
31. Anchos, extendidos.
32. Curar.
33. Ciudad del Japón.
36. Hoja tierna de nabo.
38. Lujurioso.
40. Magistrado romano.
41. Que come con avidez.
43. Tabaco paraguayo.
45. Pieza que cubre una caja.
47. Naturaleza.
49. óxido de calcio.
51. Ahora.
52. Nota musical.
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Los Ángeles.- Paris Jackson, 
hija del fallecido cantante 
Michael Jackson, compartió 
en su cuenta de Instagram 
una foto junto al actor Ma-
caulay Culkin.

En la imagen se puede 
ver a Culkin sentado en una 
silla mientras Paris le pinta 
las uñas de los pies.

“¿Modelo? No, pinto uñas 
de los pies de hipsters para 
vivir”, escribió la joven para 
acompañar la fotografía.

(Agencias)

Los Ángeles.- Irina Shayk 
no podría estar más fe-
liz. Junto con Bradley Co-

oper, la modelo rusa está espe-
rando su primer bebé, situación 
que fue muy notoria en el desfi-
le pasado de Victoria’s Secret.

Pero, además, el compromi-
so con su actual novio se notó 
en su caminar por Los Ángeles.

Y es que la también actriz 
se paseó con un anillo de com-
promiso a su salida del spa. El 
portal especializado TMZ di-
fundió imágenes de la modelo 
luciendo una llamativa piedra 

esmeralda.
La joya no podía pasar inad-

vertida y menos por el contras-
te con el atuendo que portaba 
la también actriz. Así que, de 
acuerdo a aquel indicio, todo 
parece señalar una próxima 
boda con Cooper, con quien sale 
desde hace casi un año.

Sería el segundo matrimo-
nio para el actor estadouniden-
se, que ya estuvo casado con 
Jennifer Esposito, de quien se 
divorció apenas cinco meses 
después del enlace.

(Agencias)

una próxima boda 
con Bradley cooper podría estar 

cerca, luego de que la modelo 
fuera captada con la joya

México.- A Diego Luna le entregaron todas las 
figuras que usó su personaje en “Rogue One”, 
incluyendo armas, pero no sabe qué hacer con 
ellas: ¿guardarlas y no volver a verlas hasta 
dentro de algunos años para asimilar lo que 
hizo o ponerlas en una vitrina para presumir-
las? Hasta ahora, ha optado por lo primero. 

(Agencias)

Sin saber qué hacer 
con sus recuerdos 
galácticos

#DiegoLuna Paris Jackson pinta las 
uñas a Macaulay Culkin

Presume anillo 
de comPromiso
#IrinaShayk 
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lunes 19 de diciembre de 2016

ReapaRece GuaRdado
en empate ante ajax

México.- PSV igualó 1-1 ante Ajax en el 
clásico de la Eredivisie, que además marcó 

el regreso de Andrés Guardado, quien había 
sido baja un mes por lesión. Guardado salió 

como titular, en un partido que se le 
complicó durante la primera parte al 

conjunto granjero. (Agencia Reforma)

SiGue chichaRito
mal y de malaS

Monterrey.- Javier Hernández fue titular en la 
derrota del Bayer Leverkusen 2-1 ante Ingolstadt, 

partido en el que llego a 16 encuentros sin 
marcar gol. Chicharito no le encuentra cura a su 
mala racha, pero en el duelo de ayer tuvo pocas 

chances para anotar, pues su equipo resultó 
inoperante al ataque. (Agencia Reforma)

Cierre 
arrollador
Barcelona.- El Barcelona derro-
tó 4-1 al Espanyol (que tenía 11 
partidos sin perder) en el Derbi 
de Cataluña y retuvo su segundo 
lugar de la Liga española.

Por parte de los periquitos 
jugó todo 
el partido 
el defensa 
m e x i c a n o 
Diego Reyes, 
quien su-
frió con las 
c ob e r t u r a s 
ante los ri-
vales, sobre 
Luis Suárez, 
autor de un 
doblete.

La cuenta se abrió al minuto 
18 cuando Andrés Iniesta mandó 
un centro que persiguió el Pisto-
lero y a su vez el tricolor.

En el forcejeó el delantero 
uruguayo le ganó a su rival y una 
vez de frente al arco disparó para 
marcar.

Durante el primer tiempo los 
culés se mantuvieron con pre-
sión a la ofensiva, lo que dificultó 
la salida del rival, el cual para la 
parte final del periodo pudo em-
parejar un poco la balanza.

Remate final
El esfuerzo del Espanyol no fue 
el suficiente dado que al 67’ el 
Barça consiguió el 2-0 con el otro 
tanto de Suárez, aunque la juga-
da previa fue mérito de Lionel 
Messi, quien eludió a varios riva-
les y disparó al arco, el rebote fue 
aprovechado por el uruguayo.

La misma Pulga se volvió a su 
lucir con una jugada personal un 
minuto después, al final el que 
ejecutó el disparo a gol fue Jordi 
Alba, quien quedó a modo frente 
a la pelota.

Messi pudo marcar al fin ya 
en la recta final del encuentro 
y con lo que hizo más vistosa la 
victoria del Barcelona.

Los blaugrana cuentan con 
34 puntos en el subliderato, tres 
menos que el Real Madrid, quien 
tiene un juego pendiente. 

(Agencia Reforma)

El 
Barcelona 
termina 
el año 
futbolístico 
con goleada 
sobre el 
Espanyol 
en el derbi 
catalán

Resultados 
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Alavés 1-0 Real Betis
S. Gijón 1-3 Villarreal
A. Madrid 1-0 Las Palmas
Granada 0-2 R. Sociedad
Sevilla 4-1 Málaga
Leganes 1-1 Eibar
La Coruña 2-0 Osasuna
Barcelona 4-1 Espanyol

Juego hoy
A. Bilbao vs. Celta Vigo

Y okohama.- El Ba-
lón de Oro 2016 
acabó con la sor-

presa de los modernos sú-
per campeones.

Un triplete de Cristiano 
Ronaldo impulsó la remon-
tada y coronación del Real 
Madrid en el Mundial de 
Clubes, tras vencer en tiem-
pos extra por 4-2 al Kashima 
Antlers (2-2 tiempo regular) 
en el estadio Internacional 
de Yokohama.

Así, CR7 cierra el mejor 
año de su carrera, ya que 
ganó la Champions, la Euro-
copa y ahora el Mundial de 
Clubes.

Los nipones no se confor-
maron con echar al Atlético 
Nacional en semifinales y 
pusieron en jaque a los de 
Zinedine Zidane.

Karim Benzema puso en 
ventaja al cuadro español 
al minuto 9, sin embargo un 
doblete de Shibasaki puso 
a soñar a los nipones y muy 
emocionante la final.

Cristiano haría su primer 
tanto del encuentro al 60’ 
desde el manchón penal.

Resistencia japonesa
Pese a la diferencia de plan-
teles e historia, el Kashima 
puso gran resistencia e in-
cluso estuvo cerca de la sor-
presa pero una atajada de 

Keylor Navas le impidió una 
coronación.

Antes del final de los 90 
minutos, a Sergio Ramos le 
perdonaron la roja por doble 
amarilla, la cual tocó el árbi-
tro pero no se animó a mos-
trarla ante el reclamo de los 
asiáticos.

Ya en la prórroga, Cristia-
no apareció y con dos latiga-
zos, al 98’ y al 104’, sentenció 
un durísimo y muy entrete-
nido partido.

El Madrid dio a Espa-
ña su quinto título en esta 
justa, segundo de los blan-
cos, que lo ganaron en 

2014, mientras el Barcelona 
suma tres campeonatos.

El timonel Zinedine Zi-
dane lleva 37 partidos sin 
derrota con el Madrid, al-
canzando su tercer título 
del año, luego de ganar la 
Champions League y la Su-
percopa de Europa.

El monarca de la Cham-
pions levanta el trofeo del 
orbe por novena ocasión en 
13 ediciones.

Corinthians, Sao Pau-
lo, Internacional y de nue-
vo Corinthians en 2012 han 
sido los otros campeones del 
certamen. 

(Agencias)

Realeza
mundial

El Real Madrid se corona como el mejor equipo 
del globo al vencer a Kashima Antlers
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De ensueño 

Cristiano Ronaldo cierra 
el mejor año de su carrera 
al ganar la Champions, la 
Eurocopa, el Balón de Oro y 
ahora el Mundial de Clubes

4-2

R. MadRid KashiMa a.
Goles: 1-0 Benzema al 

9’, 1-1 shiBasaki al 44’, 1-2 
shiBasaki al 52’, 2-2 Ronaldo 
al 60’, 3-2 Ronaldo al 98’, 4-2 

Ronaldo al 104’ 

maRcadoR

México.- El América no 
pudo festejar el Centena-
rio con podio en Japón. En 
Yokohama, las Águilas ca-
yeron 4-3 en penales (2-2 
en tiempo regular) ante el 
Atlético Nacional de Co-
lombia, que se llevó el ter-
cer puesto del Mundial de 
Clubes.

Las Águilas fueron víc-
timas de sus errores con 
un autogol y dos penales 
fallados en la tanda final, 
obra de Osvaldo Martínez 
y Miguel Samudio, quien 
marcó en su propia puerta.

El América vuelve para 
disputar la final del Aper-
tura 2016 con un sabor 
amargo, pues de poco sir-
vió su bravía reacción en el 
segundo tiempo, ya que al 
momento de definir el par-

tido desde los 11 pasos, se 
derrumbó tras las fallas de 
Osvaldito y Samudio.

El duelo en Yokohama 
fue entretenido y tuvo de 
todo, incluso una gran 
polémica arbitral, luego 
de que el central Nawaf 
Shukralla amonestara a 
Charales en dos ocasio-
nes provocando que in-
cluso la página de la FIFA 
lo expulsara. 

(Agencia Reforma)

Sabor amargo
2-2

aMéRiCa a. NaCioNal
atlético nacional Gana 

en penales (3-4)

maRcadoR



TíTulo y playoffs
Denver.- Patriotas de 

Nueva Inglaterra (12-
2) venció en su propio 

juego a Broncos de Denver (8-
6) al triunfar por 16-3 gracias 
a una férrea defensiva que 
asfixió al titubeante ataque 
rival, con lo que ya amarró el 
título de su división y el pase 
a la postemporada 2016 de la 
Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL).

En duelo por la semana 
15 de acción disputado en el 
Sports Authority Field de esta 
ciudad, el corredor LeGarret-
te Blount consiguió la única 
anotación en 60 minutos, con 
carrera de una yarda en el se-
gundo cuarto y el resto fue la-
bor de los pateadores.

En este sentido, el visitante 
Stephen Gostkowski le ganó la 
partida al local Brandon Mc-
Manus, al canjear con éxito 
intentos de 45, 40 y 21 yd, en 
tanto el segundo sólo tuvo una 
oportunidad, que convirtió 
con éxito desde 33 yardas.

Al salir con la mano en 
alto de la Milla Alta, Pa-
triotas ya tiene en sus 
manos el banderín 
de la División Este 
de la Conferen-
cia America-

na y con ello su lugar en los 
playoffs, en los cuales, por si 
fuera poco, descansará en la 
primera semana.

Denver, en cambio, ya está a 
la espera prácticamente de un 
milagro, pues aunque Jefes de 
Kansas City (10-4) perdió hoy, 
Raiders de Oakland (11-3) ya 
amarró el título de la División 
Oeste del “joven circuito” y se 
instaló en la postemporada.

Vuelve Raiders al triunfo
En final de pronóstico reser-
vado, Raiders de Oakland (11-
3) se impuso 19-16 a Cargado-
res de San Diego (5-9), con lo 
cual ya tiene en sus manos 
el boleto a la postemporada 
2016 de la NFL, en due-
lo disputado en el 
Q u a l c o m m 
S t a d iu m 

de esta ciudad.
En un duelo, cerrado, entre 

dos tradicionales enemigos 
de este sector, los corsarios 
evitaron el tiempo extra con 
gol de campo de 44 yardas de 
Sebastian Janikowski, cuan-
do restaban 2:42 minutos por 
jugarse.

Antes de ello, el pasador vi-
sitante Derek Carr se conectó 
en las diagonales con Michael 
Crabtree, con engarce de 13 
yd en el segundo cuarto, y el 
veterano Janikowski había 
convertido otros tres goles de 
campo, de 45, 33 y 21 yardas. 

(Agencias)
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Los Patriotas de Nueva Inglaterra avanzan 
a la postemporada como los mejores 
de su división al vencer a los Broncos de Denver

Los ÁngeLes 3 seattLe 24
MiaMi 34 nY Jets 13
green BaY 30 ChiCago 27
JaCksonviLLe 20 houston 21
CLeveLand 13 BuffaLo 33
fiLadeLfia 26 BaLtiMore 27
tennessee 19 kansas CitY 17
detroit 6 nY gigantes 17
indianÁpoLis 34 Minnesota 6
pittsBurgh 24 CinCinnati 20
n. orLeans 48 arizona 41
san franCisCo 13 atLanta 41
n. ingLaterra 16 denver 3
oakLand 19 san diego 6
Juego hoY
Carolina en Washington 6:30 p.m.

Resultados – semana 15

Cincinnati.- Los Acereros 
eliminaron a Bengalíes a 
punta de patadas.

Chris Boswell empató 
una marca de franquicia al 
acertar seis intentos de gol 
de campo, de 30, 45, 40 y 49 
(3), con los que puso en el 
marcador los primeros pun-
tos para que Pittsburgh fi-
nalmente cargara con la vic-
toria 24-20 ante Cincinnati.

Gary Anderson, en 1998 
contra Denver, y Jeff Reed, 
en 2002 contra Jacksonvi-
lle, habían sido los únicos 
miembros del club en lograr 
tal hazañas. Al igual que 
ayer, los Acereros salieron 
con el triunfo de aquellos 
compromisos.

“No se veían bien, tam-
poco los acerté por mu-
cho, pero entraron”, señaló 
Boswell, quien hasta el últi-
mo cuarto acercó a dos uni-
dades a su equipo.

Los Acereros hilvanan 
cinco conquistas y pueden 
amarrar la corona divisio-

nal el próximo domingo 
cuando reciban en Heinz 
Field a Baltimore la noche 
de Navidad. Ayer borraron 

una desventaja de 14 pun-
tos, patada tras patada, 
para dejar fuera de la con-
tienda por el título de la 

NFL a los felinos.

Enrachados
El dominio de Pittsburgh 

en el estadio Paul Brown 
quedó de manifiesto con la 
cuarta victoria de manera 
consecutiva, incluida la del 

año pasado en la primera 
ronda de la postemporada, 
casualmente gracias a un 
gol de campo de Boswell, 
además de la ayuda por los 
castigos de Vontaze Burfict 
y Adam Jones por golpes 
ilegales.

El corredor Le’Veon Bell 
se quedó a siete yardas de 
ligar cinco partidos con al 
menos 100 yardas por la vía 
terrestre, algo que nadie ha-
bía logrado desde Jerome 
Bettis hace 20 años.

Sin embargo, eso no im-
pidió que Bell rebasara la 
centena de yardas totales al 
acabar con 131 (93 por tierra 
y 38 por recepción).

Ben Roethlisberger sólo 
lanzó una anotación, pero 
lo hizo en el momento indi-
cado, pues al encontrar a Eli 
Rogers en las diagonales, 
con un pase de 24 yardas, 
Pittsburgh le dio la vuelta 
a Cincinnati, que se fue en 
blanco en la segunda mitad.

(Agencia Reforma)
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