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Se la juegan 
por una 
SonriSa

local

bomberos y scouts se miden 
hoy en la duela; el objetivo 

es recolectar juguetes para 
los niños pobres

tigres avanza a la final de la liga mx / 4C

Inauguran en la localidad el Ipsum Business 
Center, un moderno centro de negocios 

AcAriciAndo 
el cielo
El cineasta juarense Alfredo Castruita 

hace llegar a NORTE su carta 
de presentación: ‘Potosí’

Sin luz, sin agua 
y sin gas, enfrentan 
al mal clima para 
poder aprender

Peatones enfrentan a 
diario la muerte al cruzar la 
avenida. 33 han perdido la 
vida atropellados 
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Francisco Luján

el presidente munici-
pal Armando Cabada 
Alvídrez podría des-

aparecer, si así lo quisiera, al 
Sindicato Único de Trabaja-
dores del Municipio, lo cual 
jurídicamente es viable, y 
aunque muchos lo niegan y 
lo dudan lo cierto es que la 
idea está en la mente de los 
funcionarios de la adminis-
tración independiente. 

Jurídicamente el Ayunta-

miento estaría en la posibi-
lidad de despedir a los 800 
empleados sindicalizados, 
aunque la decisión no es sim-
ple, exponen los especialistas.

Entre las variables que se 
analizan está la conveniencia 
de utilizar 80 millones de pe-
sos del erario para liquidar a 
los sindicalizados o dejar que 
el tambaleante fondo de pen-
siones alcance el peso de 800 
sindicalizados jubilados más 
que aspiran a obtener una 
pensión vitalicia.

Fue durante el Gobierno 
municipal 2007–2010, presi-
dido por Héctor Murguía, que 
se llevaron a cabo estudios y 
análisis de reingeniería ad-

ministrativa que determina-
ron que la desactivación del 
sindicato costaba alrededor 
de 80 millones de pesos.

El fantasma de la des-
aparición del SUTM está en 
boca de todos en la presiden-
cia, aunque por el momento 
para el secretario del Ayun-
tamiento, Roberto Rentería 
Manqueros, el asunto cen-
tral radica en demostrar si 
los actuales líderes poseen 
la personalidad jurídica que 
ostentan.

Jurídicamente es 
viable terminar 

con los contratos 
de los empleados 

sindicalizados, dicen 
los especialistas

con 80 millones de pesos cabada podría terminar el conflicto
con el sindicato Único de trabajadores del Municipio,
y de paso con el lastre económico de las jubilaciones

VAtiCinAn 
Fin dEL SUtm

‘trabajo,
arrojo

y talento’
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La aprobación que hicie-
ra el Congreso del Estado 
al Paquete Económico le 

saldrá cara política y económi-
camente al régimen del nuevo 
amanecer.

Resulta que en la Ley de Ingre-
sos el gobernador Javier Corral y 
el secretario de Hacienda, Artu-
ro Fuentes Vélez, están pidiendo 
la modificación del impugnado 
decreto 1418/2016 XVII del 9 de 
julio pasado, para dejar autori-
zada una posible reestructura-
ción de deuda hasta por 10 mil 
millones de pesos.

Eso significa que podrían obte-
ner financiamiento, bursatilizar 
o monetizar, con cargo a la Se-
cretaría de Hacienda y/o Fibra 
Estatal de Chihuahua, obtenien-
do recursos, en los subsecuen-
tes ejercicios fiscales. En 2017 
sería por 2 mil 800 millones y 
de ahí en adelante como se con-
sidere necesario, usando como 
fuente de pago los remanentes 
del fideicomiso 80672

Como de esos 10 mil millones, 
la legislatura anterior ya ejerció 
6 mil millones con la controver-
sial bursatilización duartiana, 
les quedan 4 mil, de los cuales 
podrían usar los 2 mil 800 ya 
planteados y mil 200 más allá. 

Es ni nada más, ni nada menos, 
que el esquema planteado por el 
exgobernador César Duarte y el 
ahora denunciado exsecretario 
de Hacienda, Jaime Herrera Co-
rral. En una de esas, si se hace 
efectiva la acusación por pecu-
lado que pesa en su contra, le 
siguen pidiendo asesoría finan-
ciera desde el Cereso estatal de 
Aquiles Serdán.

Votos onerosos
Conseguir el apoyo de las dos 
terceras partes de los diputa-
dos –se requiere el sí de 22 de 
los 33 legisladores– para obte-
ner la autorización de modifi-
car el polémico decreto y estar 
en posibilidades de contratar el 
primer paquete de nueva deuda 
por 2 mil 800 millones de pesos, 
vía bursatilización, les costará 

dinero y concesiones políticas 
a la hora de negociar los votos 
necesarios con los partidos de 
oposición.

En el Congreso del Estado nada 
es gratis, los diputados juegan al 
pago por evento cuando deben 
alzar su manita y dar el “sí” en 
cuestiones cruciales para el po-
der Ejecutivo, incluso entre los le-
gisladores del partido en el poder.

A los 16 votos que tiene la ma-
yoría panista, los operadores 
políticos de Palacio y del propio 
Congreso deberán sumar los de 
las fracciones parlamentarias 
del Panal, Morena, los diputa-
dos del Movimiento Ciudada-
no y Encuentro Social –esos ya 
fueron con ellos en batalla por el 
Poder Judicial–, y dependiendo 
de lo espléndido que se ponga el 
régimen la franquicia familiar 
del Partido del Trabajo pueden 
jalar ahora con la causa pedir 
fiado para sufragar el déficit.

Ayer mismo el gobernador, 
Javier Corral, sostuvo un en-
cuentro con el patriarca del PT, 
Rubén Aguilar, sus hijas, Lilia 
y América, quienes lo visitaron 
en Palacio. La historia política 
de Chihuahua da cuenta fiel, de 
que el viejo dirigente petista en 
todo aplica la máxima: chivo 
pagado, chivo brincado. 

Por ahí apunta el costo econó-
mico que tendrá la negociación 
indispensable para el régimen 
del nuevo amanecer, a cambio 
de aprobar la bursatilización 
propuesta.

Y en el aspecto político el precio 
a pagar es mayor. El simple he-
cho de plantear nueva contra-
tación de deuda, a simple vista, 
denota incongruencia y contra-
dicción entre el discurso del go-
bernador Javier Corral y su parti-
do el PAN, durante las campaña 
y el ejercicio del gobierno.

En ese campo los primeros en 
empezar a pasar la factura de 
cobro son los priistas. Las cin-
co diputadas en el Congreso del 
Estado, la dirigencia del partido 

tricolor y los intereses del duar-
tato están listos para saltar so-
bre la yugular del gobernador 
Corral.

Ahí mismo, en el Congreso, la 
asesora la estrella de la mi-
nibancada tricolor, Laura Do-
mínguez, quien tendrá cancha 
abierta para negociar apoyos 
con el Partido Verde Ecologis-
ta, la diputada del PRD Crystal 
Tovar Aragón e incluso los de 
Morena, que en determinado 
momento, si quieren jugar su 
propio juego de congruencia, 
podrían recibir la instrucción 
de la dirigencia estatal parti-
dista de decirle no a una nueva 
bursatilización.

Por el momento, ni Palacio ni el 
Partido Acción Nacional o los 
diputados en el Congreso del es-
tado tuvieron la previsión nece-
saria para construir una estra-
tegia de operación política y de 
medios que les diera un adecua-
do manejo al delicado tema del 
déficit presupuestal y las razo-
nes por las que el nuevo Gobier-
no se ve en la necesidad de se-
guir el mismo esquema que sus 
antecesores, de la era Duarte.

La propia información que se fue 
desgranando durante los días 
previos a la fecha límite para la 
presentación de los dos proyec-
tos de ley, de ingresos y egresos, 
generan la impresión de que no 
existió una adecuada y oportu-
na comunicación interna entre 
el despacho del gobernador Co-
rral y el secretario de Hacienda, 
pese a que ambos iniciaron la 
semana con la mesa de nego-
ciación en la Ciudad de México, 
pidiendo al Gobierno federal re-
cursos adicionales para cerrar el 
presente ejercicio fiscal.

Tampoco se nota la operación 
política y/o administrativa del 
flamante coordinador ejecutivo 
del Gabinete, Gustavo Madero, 
en las previsiones naturales que 
generaría el contenido del pa-
quete presupuestal. 

La propia agenda de eventos del 
gobernador Corral dan cuenta 

de la poca importancia que se le 
dio a la presentación de su pri-
mer paquete económico. Entre 
las alicaídas audiencias públi-
cas de Juárez, la inauguración 
de la Expo Canaco y la firma del 
convenio con el equipo de antro-
pólogos argentinos se consumió 
la semana, y ningún efecto po-
lítico positivo que generen esos 
eventos alcanzan a empatar el 
desconcierto de la ciudadanía 
al saber que le echarán encima 
más deuda pública.

Flancos descubiertos
Para ser más claros. Antes de lle-
gar a los 100 días de gobierno la 
administración del gobernador 
Corral está resintiendo el efecto 
bumerán. Una de las principa-
les armas de campaña electoral 
y de la etapa de transición, en las 
que criticaron con dureza el en-
deudamiento del estado, ahora 
se les regresa en contra.

Lo complicado es que todos esos 
guerreros que usaron con éxito 
su arma en la batalla electoral 
permitan que el bumerán les dé 
en la cara de regreso, en vez de 
atajarlo en el aire con destreza y 
volverlo de nuevo contra el ene-
migo, al que lograron desplazar 
momentáneamente de la plaza. 

En las ocho semanas que hoy 
cumplen en el poder, los hom-
bres del nuevo amanecer se han 
dedicado a marcar los sitios 
ocupados, pero no han organi-
zado el control y la defensa del 
territorio, y menos le han habla-
do clara y transparentemente 
al pueblo liberado, metafórica-
mente hablando.

Las carreras de la liberación no 
alcanzan para legitimar accio-
nes de gobierno, algunas de las 
cuales no son del agrado de de-
terminados segmentos sociales, 
menos cuando no existe infor-
mación suficiente, explicacio-
nes de las motivaciones y clari-
dad en el objetivo que se busca 
conseguir en aras del interés 
colectivo.

Por esos flancos descubiertos 
es que se está colando la resis-

tencia del régimen desplazado. 
Guillermo Dowell, presidente 
estatal del PRI, y Fermín Ordo-
ñez, que aspira a sucederlo en 
el cargo partidista, critican de 
incongruente al mandatario 
estatal panista, por plantear la 
posibilidad de rebursatilizar ex-
cedentes carreteros, tras haber 
censurado la medida hace po-
cas semanas.

Dowell hasta se aventó la punta-
da de exhortar al gobernador, Ja-
vier Corral, a pedir una disculpa a 
la Legislatura pasada a la que de-
nostó cuando aprobaron la bur-
satilización de los 6 mil millones.

De lo que no habla el dirigente 
priista es de todas maniobras 
legales y políticas del exgober-
nador Duarte para evitar que el 
nuevo Gobierno pudiera cono-
cer el estado real de las finanzas 
estatales y maniobrar con sufi-
ciente tiempo la conformación 
de su propio paquete económi-
co, les dejaron mes y medio para 
enterarse, contener el desastre 
financiero e intentar mantener-
se a flote el próximo año.

El contrasentido es que esos 
puntos neurálgicos, en torno a la 
conformación del nuevo Paque-
te Económico del Estado, no es-
tén siendo explicados con preci-
sión y claridad a la ciudadanía, 
que al final de cuentas es la que 
pagará por las decisiones que 
toman los gobernantes en turno. 

Si hace apenas una semana, en 
el seno de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores, Corral 
señaló que cada chihuahuense 
debe 14 mil pesos, por el brutal 
endeudamiento del estado, aho-
ra debe dejar perfectamente cla-
ro por qué les seguirá echando 
más carga sobre sus espaldas. 

La importancia del tema ame-
rita un mensaje directo del go-
bernador a los ciudadanos. De 
él deben llegar las explicacio-
nes, porque los subalternos han 
cometido errores y no tienen el 
mismo nivel de compromiso 
que el adquirido por el señor Co-
rral en las urnas.

cd. juárez COMUNIDADcd.juárezOpINIóN´
bAlCóN Don Mirone

DeuDa,
bumerán contra 
el nuevo amanecer

NORTEDIGITAL.MX norte cD.juárez DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2016 3a

Fo
to

s:
 N

or
te



NORTEDIGITAL.MX4A DOMINGO 4 DE DIcIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz

cd.juárez opinión

u n rudo vaquero llamado Iro Nass iba 
cabalgando por las vastas planicies 
texanas. Se dirigía a Pecos, pues ahí 

vivía su novia Daisy Lou. De pronto oyó gemi-
dos lastimeros. Quien se quejaba era una an-
ciana apache. Los suyos la habían abandona-
do y estaba a punto de fenecer de hambre y de 
sed. Nass era hombre compasivo: siempre que 
colgaba a un bandolero le cantaba “Amazin’ 
grace” después del ahorcamiento, a fin de con-
solarlo. Le dio agua a la mujer; compartió con 
ella su comida y luego, para animarla un poco, 
le cantó “The yellow rose of Texas”. La anciana 
quedó muy agradecida. Le dijo: “Aquí donde me 
ves soy una bruja. En premio a tu buena acción 
voy a concederte tres deseos. Los verás cumpli-
dos al llegar a Pecos, donde vive tu novia Daisy 
Lou”. El vaquero se admiró por la clarividencia 
de la apache, y eso lo motivó a pedir los tres de-
seos. “Quiero - empezó- tener mucho dinero”. 
“Concedido -le dijo la mujer-. Cuando llegues al 
pueblo dirígete al International Bank of Pecos. 
Ahí sabrás que ya eres hombre rico, más, mucho 
más que John Pierpont Morgan, el del ferroca-
rril Atchinson, Topeka y Santa Fe. A ese señor 
-de mí te acuerdas- se la va a poner colorada la 
nariz como castigo por habernos quitado a los 
apaches nuestras tierras para hacer pasar sus 
trenes”. “Seguidamente -pidió Iro- quiero pare-
cerme a Junius Brutus Booth, Jr., el guapo actor 
teatral”. “Concedido -volvió a decir la anciana-. 
Pero debo advertirte que John Wilkes, su her-
mano, será quien asesine a Lincoln en un teatro, 
con lo cual le echará a perder la función a la es-
posa del Presidente, que tenía mucha ilusión de 
ver la obra”. “Por último -pidió el vaquero- quie-
ro tener el órgano genital del tamaño que lo tie-
ne el noble animal que voy montando”. “Extraña 
petición es ésa -comentó la bruja-. Debes saber 
que el tamaño no importa. Yo estuve casada con 
el jefe indio Pirulí el Breve y fui muy feliz, sobre 
todo cuando se iba a combatir a los comanches 
y yo me quedaba sola en el aduar con los moce-
tones que aún no tenían edad para ir a la guerra, 
pero sí para otras cosas”. Tras decir eso la mujer 
se despidió de Nass, no sin antes manifestarle 
que si alguna otra cosa se le ofrecía estaría a sus 
órdenes en el wigwam 45 bis del campamento, 
entrando a mano izquierda. Ahí podría visitar-
la. Ella lo recibiría con mucho gusto, sobre todo 
tomando en cuenta que ya no había mocetones. 
Iro agradeció el ofrecimiento y se despidió de 
ella de besito. Seguidamente volvió a montar y 
retomó el camino a Pecos. Al llegar lo primero 
que hizo fue ir al banco y pedir su saldo. Era de 
un millón de dólares. Con esa cantidad, calcu-
ló rápidamente, podría comprar dos millones 
de steaks con papas, que costaban 50 centavos 
cada uno. Hambre no pasaría, se dijo, satisfe-
cho. Luego se encaminó a la peluquería del pue-
blo. Al verlo  el barbero exclamó lleno asombro: 
“¡Junius Brutus Booth!”. Así supo Iro que ahora 
era hombre guapo. Finalmente fue a la casa de 
su prometida y le contó lo que le había sucedi-
do con la bruja. A Daisy Lou le entusiasmó lo 
del dinero, si bien no le gustó la idea de gastarlo 
todo en steaks con papas. En seguida felicitó a 
su novio por parecerse a Junius Brutus, aunque 
le dijo que le gustaba más cuando se parecía a 
él mismo. Por último le pidió que le mostrara su 
nuevo órgano genital, el que le había dicho a la 
bruja que quería tener como el noble animal que 
iba montando. Al ver lo que Iro le mostró Daisy 
Lou lanzó un grito de terror. “¿Qué pasa?” -le pre-
guntó Nass con inquietud. Se vio a sí mismo y 
exclamó luego espantado: “Holy cow! ¡Se me ol-
vidó que iba en la yegua!”. FIN.

Los tres deseos
de un rudo vaquero

De política 
y cosas
peores

Catón

miraDor
Armando Fuentes Aguirre

manganitas
AFA

Historias de la creación del mundo.
El Señor hizo al cóndor. Después de hacerlo 

dijo:
-¡Qué grande es!
El Señor hizo al colibrí. Después de hacerlo dijo:
-¡Qué grande es!
El Señor hizo a la mariposa. Después de hacerla 

dijo:
-¡Qué bella es!
El Señor hizo a la cucaracha. Después de hacerla 

dijo:
-¡Qué bella es!
El Señor hizo a la mujer. Después de hacerla dijo:
-Es lo mejor que he hecho.
El Señor hizo al hombre. Después de hacerlo dijo:
-No está del todo mal.

¡Hasta mañana!...

“Una linda mesera traía en el pecho 
el gafete con sU nombre: lilibelle”

 Viendo bien a la madama
-igual hubiera hecho yo-
un tipo le preguntó:
“Y la otra ¿cómo se llama?”

El fORO análisis político / participación ciudadana

jAIMe GArcÍA cHáVez

después de una larga y signifi-
cativa vida, Fidel Castro murió 
y de ahí empieza la consolida-

ción de un mito que no batallará por 
instalarse en el imaginario colectivo. 
Me parece nula la polémica que luego 
se sugiere sobre su notoriedad históri-
ca. ¿Quién puede ponerla en duda? Sa-
bemos que Roma, al destruir Cartago, 
quiso borrar la presencia de Aníbal y 
ya vemos la imposibilidad de ese des-
propósito.

Es un tema que la ciencia de la his-
toria, pero sobre todo la filosofía de la 
historia, pueden dar por concluido. 
Ideología, apologías, interpretaciones 
falaces, convivirán al lado del escruti-
nio propio a que será sometido el líder 
cubano. Habrá quienes se decanten 
por un historicismo a ultranza y otros 
que, siguiendo la teoría de los héroes, 
lo consideren –como en su tiempo se 
le llamó– una fuerza política “telúrica”. 
Ahora sí, que cada quien se adscriba a 
lo que mejor le convenga o le fascine.

Siguiendo una vieja idea que Mi-
chelet utilizó para hablar de Inglaterra, 
lo que sucedió a lo largo de varias déca-
das en Cuba tiene que ver con su con-
dición de isla. Eso explica textos suge-
rentes a tener en cuenta para entender 
las raíces de la cubanía, tales como 
Cecilia Valdés o la Loma del Ángel, de 
Cirilo Villaverde y los cuentos de Lino 
Novás Calvo, en especial el de Pedro 
Blanco, el negrero. Cuba se despren-
de del viejo y decadente colonialismo 
español muchos años después de que 
gran parte de América se había sepa-
rado de la dominación europea, pero 
precisamente cuando ya un imperio, 
el norteamericano, tocaba a la puerta 
con guerreras voces, como la de los pre-
sidentes William McKinley y Theodore 
Roosevelt, seguidores del pensamiento 
intervencionista, a través de una po-
derosa armada que hizo famosas las 
cañoneras de Alfred Mahan, inspira-
doras de una gran flota que ha llegado 
a todo el planeta a imponer la voluntad 
yanqui.

Así, Cuba fue independiente y reco-
noció en José Martí como su visionario 
líder, pero fue incapaz de obtener un 
estatus más allá del simple protectora-
do. Se reprodujeron, como en muchos 
estados latinoamericanos, las institu-
ciones políticas de los Estados Unidos, 
con todo y un lujoso capitolio, pero fue-
ron vestimentas para gobiernos gangs-
teriles y dictatoriales, como los de Ge-
rardo Machado, Carlos Prío Socarrás o 
Fulgencio Batista, este último que cayó 
al impulso de una insurrección guerri-
llera encabezada por Fidel Castro Ruz y 
el Movimiento 26 de Julio. Castro des-
pués absorbió el movimiento general 
pero fungieron por años, coordinados 
cierto, como organizaciones diferen-
ciadas entre sí, unos en la sierra, otros 
en lo urbano. Cuando triunfa la Revolu-
ción en enero de 1959, iluminó grandes 
esperanzas para acabar con las tira-
nías y las dictaduras, las oligarquías 
sustentadas en el poder tradicional de 
terratenientes en los que se afincaban 
las grandes compañías norteamerica-
nas en búsqueda del abastecimiento 
de materias primas, azúcar y frutales. 
La Revolución cubana alcanzó con 
éxito algunos de sus propósitos en ma-
teria de educación, salud primaria, ar-
tes y deporte.

Un proceso similar pero distinto 
empezaría a correr en paralelo con la 
revolución armada de 1910 en México. 
Quién puede dudar que los barbu-
dos en La Habana hicieron resurgir 
el optimismo que siglos atrás había 

despertado la Revolución francesa en 
Europa, que a final de cuentas logró 
derrotar casas reinantes, y no se diga el 
feudalismo. Sin embargo, el escenario 
que emergía de la Revolución cubana 
era el de un mundo bipolar, domina-
do por la Guerra Fría, de equilibrios 
catastróficos, de amenaza de confla-
gración nuclear y de gran intolerancia 
en Washington por lo que alteraba 
la escena mundial. Muy pronto Was-
hington se decantó por el intervencio-
nismo y entonces vino un momento 
brillante, cuando Fidel Castro rechazó 
la invasión de Bahía de Cochinos. Este 
proceso complejo llevó a la adhesión al 
socialismo, a la grave Crisis de los Mi-
siles y a un momento inédito en la his-
toria: la aparición, a pocas millas del 
territorio norteamericano, de un aliado 
contumaz de la hoy extinta URSS. El 
romanticismo de esta época, por otra 
parte, se alimentó con la figura del Che 
Guevara, y en un momento de rebeldía 
juvenil distante, poco más de veinte 
años de la conclusión de la Segunda 
Guerra Mundial, surgió la ecuación 
Cuba igual a rebeldía, a liberación, y vi-
mos a Castro interviniendo en muchas 
partes del mundo, lo mismo en Latino-
américa que en África, y se convirtió, 
para nuestro país, en un indiscutible 
factor de política internacional.

Frente al bloqueo económico decre-
tado por los Estados Unidos, se apostó 
por adoptar el modelo soviético en ma-
teria económica, y al igual que todas 
las revoluciones de inspiración comu-
nista, careció de un modelo democrá-
tico. Fidel Castro, su familia y su grupo, 
reprodujeron el esquema: apropiación 
del poder de manera vitalicia (como 
lo hicieron Lenin, Stalin, Mao, Kim Il 
Sung y Bresnev), hasta que la muerte 
los separó del cargo. Sin duda un défi-
cit de las revoluciones del siglo XX. Si 
esa fue la política, la economía no fue 
por mejor rumbo. Para aligerar estas 
palabras, podría recurrir al argumen-
to de señalar que en esto hay razones, 
pero nadie tiene la razón. Sé además 
que son opiniones que duelen, al me-
nos a mí así me resulta, porque durante 
mi juventud y algunos años después 
me adherí al pensamiento marxista, a 
sus tesis, y hasta cierto punto a la com-
pasión de lo que hoy se conoce como la 
realpolitik.

Hay tres sucesos que me orilla-
ron a tomar una senda diferente: el 
primero tiene que ver con la inva-
sión que el Pacto de Varsovia realizó 
contra Checoslovaquia para acallar 
lo que se conoció como la Primavera 
de Praga, un intento de socialismo 
democrático, con rostro humano y 
otras características que se adosaron 
a los disidentes que condenó la URSS 
con su poderío bélico y sus tanques, 
que aplastaron en 1968 un proyecto 
que a los líderes de la envejecida no-
menklatura burocrática del podero-
so Partido Comunista Soviético les 
resultaba un verdadero veneno letal. 
Antes, Hungría había padecido un 
fenómeno similar. Los comunistas 
cubanos, con Fidel a la cabeza, ce-
losos antiimperialistas, salieron a 
la defensa de la intervención al país 
checo y esoloveno. Por entonces hubo 
fisuras, tenues, como la que represen-
tó el Partido Comunista Mexicano de 
Arnoldo Martínez Verdugo, que le dijo 
“no”, rompiendo la disciplina intole-
rada por Moscú. Pero no hubo un solo 
argumento que convenciera de que la 
URSS tuviera razón, quedando claro 
que ese internacionalismo proletario 
era una falacia demencial, un discur-
so para el intervencionismo.

Veinte años después del suceso 

centroeuropeo, los ciudadanos mexi-
canos escenifican una revolución 
democrática, ganando la elección pre-
sidencial en 1988, favoreciendo la can-
didatura de Cuauhtémoc Cárdenas, 
que se significó por la gran ruptura con 
el viejo autoritarismo priísta. Carlos 
Salinas de Gortari usurpó el cargo que 
jamás ganó en las urnas y la izquierda 
mexicana, entonces desplegada en las 
calles, vejada en las instituciones, pa-
gando ya una cuota de sangre, fue des-
preciada cuando el mismísimo Fidel 
Castro estuvo en la ceremonia en la que 
se ungió a Salinas de Gortari, el priísta 
neoliberal, prestándole una cuota de 
legitimidad que para muchos –me in-
cluyo– fue una puñalada en la espalda. 
Cuando Salinas deja la Presidencia, la 
isla le brinda su asilo. Además, cómo 
olvidarlo, que al carnicero Fernando 
Gutiérrez Barrios, el tenebroso director 
de la desaparecida Dirección Federal 
de Seguridad le levantó una estatua en 
La Habana.

Y, por último, pero no al final, la 
reiterada negación a generar las con-
diciones para la recepción de los de-
rechos humanos en la antilla mayor. 
Ciertamente mienten quienes com-
paran a Fidel con cualquier dictador 
latinoamericano; no pasará a la histo-
ria como un personaje dado a la perse-
cución con carácter exterminatorio de 
la disidencia, cegando vidas a granel, 
pero también es cierto que se padecie-
ron –y aun se padecen– ingentes obstá-
culos para las libertades.

Cuando Fidel se retiró del poder por 
motivos de salud, ascendió su herma-
no Raúl, que en la isla y fuera de la mis-
ma ya gozaba de ser un dirigente más 
flexible y receptor a las ideas de cam-
bio. Con él se dio el histórico acerca-
miento con los Estados Unidos, bajo la 
presidencia de Barack Obama; en 2018 
este personaje que está al frente de 
Cuba dejará el poder y habrá un relevo. 
Vendrán otros tiempos para Cuba, sin 
duda, y esperamos que sea para bien, 
un simple regreso a la globalidad im-
perial que domina el mundo y lo que 
le pueda deparar a la humanidad la 
llegada de Donald Trump, no son para 
nadie la alternativa deseada y muchas 
redefiniciones se tendrán que poner 
sobre la mesa.

El luto por la muerte de Fidel llegó en 
brazos de lo que Claudio Magris llama 
el síndrome de los huérfanos de la tota-
lidad, propia de aquellos izquierdistas 
o comunistas que de pronto se sienten 
en “una tierra de nadie, ajena a cual-
quier sociedad y exiliado de la vida 
misma”. Y es que en el fondo, cuando 
se apuesta por un papel heroico a ul-
tranza de liderazgo, se suele no tomar 
en cuenta que esos grandes hombres 
también se enajenan, en los términos 
que Pappenheim describió: “Hoy esta-
mos enterados de que aún en los días 
en que el dirigente se encuentra toda-
vía en medio de sus luchas, sufre el 
destino infeliz del hombre enajenado”.

Fidel Castro deberá ser analizado 
en dos vertientes: como líder exitoso 
en la expulsión del tirano Batista y 
promotor de una revolución, a la vez 
que principal administrador de la 
contrarrevolución interna de la mis-
ma revolución, hasta edificar una 
dictadura totalitaria hoy en proceso 
de liquidación paulatina.

Y es que Cuba es una isla.

Fidel Castro ruz
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representantes del sin-
dicato y miembros del 
Ayuntamiento creen 

que en el fondo la administra-
ción de Cabada busca desapa-
recerlos y saben que legalmen-
te esto es posible, pero tendrán 
que hacerlo de acuerdo con los 
estatutos legales.

El secretario de conflictos 
del SUTM, Héctor Cano Vi-
llela cuestionó, “¿quién es el 
presidente para desconocer-
los?”. 

El alcalde insiste en que no 
es un asunto en contra del sin-
dicato, sino que se trata de un 
tema que es de interés legal.

Roberto Rentería Manque-
ros, secretario del Ayunta-
miento, señala que el SUTM 
está obligado a acreditar su 
personalidad jurídica como 
cualquier persona moral frente 
a cualquier entidad pública.

“El Municipio tiene que es-
tar seguro con quién está tra-
tando, es lo único que deman-
damos”, sostiene.

Villela asegura que el alcal-
de “por ley está impedido in-
miscuirse. La ley es tajante en 
este sentido, no se puede me-
ter. Los trabajadores son quie-
nes definen si tenemos o no 
personalidad para ello”, dice.

Señala que tienen personali-
dad porque negocian convenios 
y comparecen ante el Tribunal 
Laboral municipal, donde inter-
pusieron la demanda contra la 
reversión de las 97 plazas sindi-
cales y el despido de 56.

La dirigencia del SUTM con-
vocó a sus mil 800 representados 
a una asamblea extraordinaria 
para el 5 de diciembre no para 
que elijan a sus dirigentes si no 
para, como es su costumbre, fes-
tejar la Navidad con una posada.

Sin embargo, Cano admite 
que valoran que “de continuar 
las cosas como están” convoca-
rán a los miembros del organis-
mo sindical para que a través de 
una elección interna designen a 
su mesa directiva de manera se-
creta, nominal o económica.

El régimen interno del 
SUTM establece que cada tres 
años tienen que celebrarse 
elecciones, de tal manera que 
a finales de septiembre pasado 
el pleno de los trabajadores ad-
heridos al sindicato tenían que 
reunirse y el 15 de octubre los 
funcionarios electos del orga-
nismo debieron haber tomado 
protesta, lo cual no ocurrió.

Con respecto a ese procedi-
miento, el líder sindical señaló 
que ya ofrecieron una respues-
ta en el Tribunal Laboral, luego 
de que la administración de 
Cabada, ante el mismo orga-
nismo, pidió que los dirigentes 
del SUTM demostraran su per-
sonalidad jurídica.

En el mismo juicio adminis-
trativo, los abogados del alcalde 
también cuestionaron la su-
puesta incompetencia del tri-
bunal para conocer el diferendo 
laboral que protagonizan.

Cano opina respecto al tema 
de la disolución del organismo 
que todos los alcaldes en algún 
momento lo piensan y cuentan 
con las herramientas suficien-
tes para hacerlo, pero tienen que 
respetar los lineamientos lega-
les y contar con recursos sufi-
cientes para indemnizarlos.

Duda alcaldía
de representación
sindical
El Gobierno municipal inde-

p e n d i e n t e 
no ha reconocido l a 
representación de los líderes del 
Sindicato Único de Trabajado-
res del Municipio (SUTM) luego 
de que en el diferendo que li-
bran en los tribunales interpuso 
un recurso en el que desconoce 
a la dirigencia del organismo 
sindical bajo el argumento de 
que a finales de septiembre de 
2016 tenían que haber sido ra-
tificados o cambiados por la 
asamblea de sus representados 
y no lo hicieron. 

Ante los tribunales la admi-
nistración ha solicitado demos-
trar que Héctor Raúl Cano Vi-
llela y Arturo Silvadoray Lícera 
legalmente son los representan-
tes de los sindicalizados.

Semanas atrás las autorida-
des municipales desconocieron 
a la mesa directiva del sindica-
to a partir del litigio que ambas 
partes sostienen ante el Tribunal 
Laboral, luego de que el alcalde 
Armando Cabada canceló 97 
plazas sindicales que la admi-
nistración anterior autorizó un 
mes antes de entregar el Gobier-
no, con el acuerdo del SUTM.

El diferendo se polarizó 
cuando el mismo alcalde cesó 
a 56 de estos.

En este juicio el alcalde pi-
dió al tribunal la demostración 
de la personalidad jurídica de 
los líderes del sindicato.

No es un asunto menor, 
antes del próximo 10 de di-
ciembre la Tesorería munici-
pal debe rembolsar alrededor 
de 20 millones de pesos a las 
cuentas bancarias del sindica-
to por concepto de retenciones 
de cuotas, préstamos otorga-
dos por la caja del organismo, 
ahorros y otras prestaciones.

Nadie duda de que los recur-
sos, correspondientes al último 
bimestre del año, pertenecen al 
sindicato, dice Cabada.

“Nos falta flujo de dine-
ro, pero queremos saber con 
quién platicamos, a quién va-
mos a entregar estos recursos”, 
cuestiona el alcalde, quien 
públicamente insiste cuándo 
y cómo se cumplió con el pro-
cedimiento de elección de los 
representantes del sindicato.

El alcalde independien-
te asegura que no teme a que 
lo presionen con una huelga, 
pues considera que no les está 
dando motivos.

A dos meses de haber to-
mado posesión, el alcalde no 
ha recibido a los dirigentes del 

sindicato, pero 
sostiene que lo 

hará: “hasta que 
comprueben que es-

toy frente a sus líderes”.
Señala que el único inte-

rés que tiene en el caso es es-
tar seguro de que con quienes 
se siente a platicar realmente 
sean los representantes legales 
de los trabajadores.

“No los desconozco… Si de-
mostramos legalidad espera-
mos que en todos lados sea los 
mismo”.

Habrá consecuencias
Cabada señala que la omisión 
del procedimiento de elección 
de los líderes del SUTM aca-
rrearía “consecuencias” de tipo 
legal, lo cual fue secundado por 
su secretario del Ayuntamiento.

Se le preguntó si estaba de 
acuerdo con que el sindicato 
requería purificarse con nue-
vos liderazgos, pero insiste en 
que su único problema es el de 
la legitimidad formal, pues no 
han demostrado que de acuer-
do con sus estatutos continúan 
al frente del organismo.

– ¿Las supuestas omisiones 
o acciones de los líderes del sin-
dicato podrían derivar en la li-
quidación del organismo?, se le 
preguntó al secretario.

“No creo que esto pueda llegar 
a tanto, simplemente si no de-
muestran que son los represen-
tantes; de acuerdo con sus esta-
tutos, si existen deficiencias, las 
tienen que subsanar”, agrega.

Los funcionarios de la ad-
ministración independiente 
niegan las acusaciones de los 
líderes del sindicato que los 
acusan de intromisión, pues 
contrargumentan que sus pre-
ocupaciones se reducen a ac-
tos estrictamente jurídicos.

“Cuando se rompen tradi-
ciones y costumbres se pre-
sentan este tipo de problemas, 
pero yo no avizoro un proble-
ma mayor”, vaticina el alcal-
de, con la esperanza de que la 
sucesión de acontecimientos 
desemboquen en el mejor es-

No es coNtra
el siNdicato, 

es un
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de Trabajadores 
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El proceso de transición en el 
Gobierno municipal dejó al des-
cubierto prácticas que revelan 

cómo altos funcionarios y políticos 
en turno se sirvieron del sindicato de 
trabajadores para procurar trabajo 
seguro a sus allegados y pagar fac-
turas políticas.

Funcionarios de la anterior adminis-
tración, con el acuerdo del suTM, sindi-
calizaron a 97 empleados de confianza, 
algunos de estos familiares de políticos, 
colaboradores cercanos y recomenda-
dos.

El Gobierno municipal independiente 
canceló las 97 plazas sindicales y después 
cesó a 59; algunos de estos contratados 
con altos sueldos, incluso días después 
de la jornada electoral del 5 de junio, en 
la que el partido en el Gobierno resultó 
perdedor. 

El presidente municipal armando 
cabada sostiene que el problema con 
el suTM es que no han demostrado que 
fueron elegidos por una asamblea que 
tenían que haber convocado el pasa-
do mes de septiembre, aunque en los 
hechos también se ha encargado de 
desmantelar algunas prácticas apenas 
visibles.

norTE de ciudad juárez dio cuenta 
de que cabada alvídrez cesó al hermano 
del exalcalde Héctor Murguía Lardizá-
bal y al de la diputada adriana Terrazas 
Porras, de acuerdo con informes de la 
oficialía Mayor y del sindicato Único de 
Trabajadores del Municipio.

al mismo tiempo familiares de otros 
conocidos políticos priistas conservaron 
sus empleos en el Gobierno municipal, 
como el hermano de la exregidora Mi-
reya Porras armendáriz y primo de la di-
putada Terrazas, sergio Porras, quien se 
desempeña como coordinador en la Di-
rección de servicios Públicos de la zona 
de Zaragoza.

sergio es hermano de la exregidora 
priista Mireya Porras armendáriz du-
rante los ayuntamientos 2004–2007 y 
2013–2016.
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Perversiones
arregladas

Se detectan dentro del SUTM prácticas que beneficiaron
a trabajadores para procurar trabajo; la nueva administración 

dirigida por Armando Cabada canceló 97 plazas sindicales
y después cesó a 59, algunos familiares de políticos

Los representantes del suTM 
consideraron que el presi-
dente municipal, con quien 
no se han reunido, les can-
celó las plazas en un acto de 
revanchismo político, pues 
en el pasado proceso elec-
toral en que resulto electo el 
propio cabada, el organismo 
sindical apoyó a otro aspi-
rante: Héctor Murguía.

Trinidad Lara cisneros, 
cuñada del exalcalde javier 
González Mocken, quien ini-
cialmente había sido incluida 
en la lista de los primeros 97 
funcionarios sindicalizados, 
habría renunciado a su dere-
cho de asociación, de acuer-
do con líderes del suTM que 
ya interpusieron una recurso 
jurídico ante el Tribunal La-
boral.

En la lista de los benefi-
ciados se encuentran ocho 
empleados de confianza que 
fueron sindicalizados des-
pués de las pasadas eleccio-
nes por la pasada administra-
ción municipal, además de 
que les asignaron puestos y 
sueldos altos. 

Dentro de este segmen-
to, Erika Belén Quiñones in-
gresó el 6 de junio de 2016, 
dos días después de la jorna-
da electoral, con un sueldo 
de 36 mil 400 pesos men-
suales como coordinado-
ra administrativa y 30 mil 
700 pesos como investiga-
dora del registro público de 
la propiedad ya como plaza 
sindicalizada.

otro servidor público con 
cuatro meses de antigüedad, 
josé alexey silos, obtuvo el 
beneficio de la sindicaliza-
ción con un sueldo mensua-
les de 27 mil 657 pesos.

En el cambio de emplea-

dos de confianza a traba-
jadores sindicalizados, los 
ocho funcionarios dejaron 
sus puestos de jefes, coordi-
nadores y encargados para 
convertirse en ayudantes o 
asistentes de acuerdo con la 
caracterización de los pues-
tos del sindicato.

En su momento se cues-
tiono al líder sindical Héctor 
cano Villela, secretario de 
conflictos el suTM, sobre 
los ocho empleados de con-
fianza que sindicalizaron, 
con buenos puestos y suel-
dos, aunque tenían algunos 
cuantos meses de haber sido 
contratados por el Gobierno 
municipal que los privilegió.

cano informó que saben 
que en la burocracia muni-
cipal hay un listado de 2 mil 
trabajadores que esperan 
asociarse con el sindicato, 
pero que la decisión y la res-
ponsabilidad de seleccionar 
y acordar a los empleados 
beneficiados es absoluta-
mente de los representantes 
del Gobierno en turno, no del 
sindicato.

Precisó que, en todo 
caso, pudieron haber en-
trado en negociaciones 
con el presidente muni-
cipal, para abordar este y 
otros temas, pero que el 
propio cabada alvídrez 
hizo público que ni si-
quiera avisó ni muchos 
menos los consultó de la 
decisión que tomó unila-
teralmente.

siNdicATO-GObiERNO

Durante la campaña electoral, caba-
da, como candidato independiente, y 
Héctor Murguía protagonizaron una 
competencia de encono que al térmi-
no del proceso se propagó al sindicato 
Único de Trabajadores del Municipio 
(suTM).

Los hermanos de Teto Murguía, 
Marco antonio Murguía, y el de la di-
putada Terrazas Porras, Edgar Terrazas 
Porras, figuraron en la lista de los 59 
empleados de confianza cesados por 
cabada, cuyo Gobierno los seleccionó 
de una listado de 97 que fueron sindi-
calizados a última hora por la anterior 
administración priista.

El hermano de Teto tenía más de 12 
años trabajando para el gobierno mu-
nicipal, incluso antes de que su herma-
no fuera presidente municipal durante 
su primer trienio, en 2004.

Marco antonio empezó a trabajar 
en un puesto administrativo de tercer 
nivel en la Dirección de servicios Pú-
blicos Municipales a partir de enero 
de 2004, donde permaneció la mayor 
parte de su paso por el Gobierno mu-
nicipal.

El último puesto que ostentó fue 

como subdirector de área en la Direc-
ción General de Desarrollo Económico, 
hasta su cese el pasado 15 de noviem-
bre de 2016. El último sueldo como 
subdirector fue de 36 mil 400 pesos.

con respecto al hermano de la di-
putada Terrazas, Edgar Terrazas, este 
inició como empleado de confianza 
a finales de agosto de 2008; el último 
puesto como coordinador de área.

Los hermanos del exalcalde y el de 
la diputada federal, entre otros familia-
res de conocidos priistas y funcionarios 
de alto nivel en activo, se encuentran 
entre los 97 empleados de confianza 
a quienes cabada canceló el beneficio 
de asociación al sindicato.

El ayuntamiento independiente 
seleccionó a 38 empleados, de los 97 
en cuestión, para que continuaran 
prestando sus servicios en el Gobierno 
de la ciudad, aunque no les reconocie-
ron sus adhesión al organismo sindical.

CompetenCia de enCono 

Revanchismo político

Francisco Luján

El Gobierno municipal tiene 
un total de 32 empleados 
que gozan de una licencia 

que los exime de atender sus 
plazas como trabajadores de la 
presidencia municipal.

Todos cuentan con permi-
so como comisionados en el 
suTM, con un sueldo mensual 
de 25 mil pesos en promedio, 
más prestaciones.

El recurso asignado es tres 
veces superior al presupuesto 
destinado en 2016 a los institu-
tos municipales de la juventud 
y de las Mujeres. 

De acuerdo con datos 
oficiales a los que norTE de 
ciudad juárez tuvo acceso, 
significa que todo el grupo 
de trabajadores del Gobier-
no de juárez asignado al or-
ganismo demanda recursos 
del gasto operativo de la ad-
ministración por un monto 
total aproximado de 750 mil 
pesos mensuales –es decir, 9 
millones de pesos anuales–, 
lo equivalente al triple de lo 
que tienen autorizado gastar 
los institutos municipales de 
la juventud y de las Mujeres 
dentro del ejercicio presu-
puestal del presente año.

Los líderes del suTM admi-
nistran unos 100 millones de 
pesos anuales por concepto de 
las retenciones que la Tesorería 
municipal aplica a los emplea-
dos sindicalizados por concepto 
del tres por ciento de pago de 
cuotas, préstamos de ahorro de 
la caja del sindicato y aportacio-
nes al fondo de ahorros de los 
trabajadores representados por 
la misma asociación.

El privilegio
de los líderes
Los cuatro principales líderes de 
la mesa directiva del suTM tie-
nen cada uno sueldos asignados 
por un monto de 53 mil pesos, 
más prestaciones por concepto 
de bonos de transporte, des-
pensa y puntualidad por 3 mil 
100 pesos. sus plazas sindicales 
corresponden a las de investiga-
dor rPP.

Ellos gozan de una licencia 
del presidente municipal que 
les permite separarse de sus 
funciones en el Gobierno muni-
cipal con la finalidad de que ex-
clusivamente se dediquen a re-
presentar al organismo sindical 
como comisionados de tiempo 
completo.

Los cuatro principales diri-
gentes del suTM, incluido su 
secretario general, arturo silva 
Doray, cobran 2 millones 692 
mil 400 pesos anuales como 
comisionados del sindicato que 
representan.

Los otros tres dirigentes son 
el secretario de conflictos Héctor 
cano Villela, también jesús igna-
cio carreón y carlos Villegas. To-
dos con plazas sindicales como 
investigadores del rPP y actua-
les funcionarios en el suTM.

Héctor cano Villela, se-
cretario general de conflic-
tos del suTM, aseguró que 
es falso que cobran en la 
nómina del Gobierno muni-
cipal y en la del propio sin-
dicato.

“Tenemos un sistema de 
contabilidad y reportamos a la 
Hacienda pública los ingresos 
y egresos que tenemos en el 
sindicato, estamos registrados 
como contribuyentes sin fines 
de lucro, pues administramos 
una caja de ahorro en apoyo a 
nuestros agremiados”, precisó el 
representante sindical.

Dijo que operan conforme a 
las exigencias de la ley y que son 
sujetos de fiscalización por parte 
de las autoridades hacendarias.

añadió que restricciones 
fiscales no pueden lucrar con 
el ahorro y que solo prestan re-
cursos a sus agremiados, con los 
ahorros de los propios trabaja-
dores.

señaló que el patrimonio 
de los trabajadores municipa-
les no es personal y que como 
sujetos obligados de la nueva 
Ley de Transparencia y acceso 
a la información Pública serán el 
primer sindicato de trabajadores 
del sector público del país que 
participará en este proceso de 
rendición de cuentas a la socie-
dad.

Mantiene Ayuntamiento
a 32 empleados que le trabajan

al sindicato y no atienden
sus plazas

Canonjías
millonarias

el pago de esas 
personas triplica 

el presupuesto del 
Instituto Municipal 

de la juventud
y el de las Mujeres

Tenemos un sistema 
de contabilidad y 
reportamos a la Hacienda 

pública los ingresos y egresos que 
tenemos en el sindicato, estamos 
registrados como contribuyentes 
sin fines de lucro, pues 
administramos una caja de ahorro 
en apoyo a nuestros agremiados”

Héctor Cano Villela
SecretarIo general 

de conflIctoS del SutM

EN NúmEROs

32 
empleados que gozan de una licencia
que los exime de atender sus plazas 

25,000 
peSoS

Sueldo mensual en promedio, más prestaciones

750,000
peSoS

monto total aproximado del grupo por mes

9,000,000
de peSoS

anuales el gasto

SUtm
100,000,000

de peSoS
maneja al año por concepto de las retenciones que la 

tesorería municipal aplica a los empleados sindicalizados 
por concepto del tres por ciento de pago de cuotas

2,692,400
de peSoS

anuales cobran los cuatro principales dirigentes del SutM 
como comisionados del sindicato que representan

CRonoLoGía deL ConFLiCto
17 de agosto
Inician las negociaciones del 
contrato colectivo entre el 
gobierno de javier gonzález 
Mocken y el SutM, las cuales 
concluyen el 22 de septiembre con 
el anuncio oficial de que los 
trabajadores recibirían un 
aumento salarial del 4 por ciento y 
de paso acordaron la 
sindicalización de 97 empelados 
municipales.

10 de noviembre
cabada alvídrez cancela las 97 plazas 
sindicales bajo el argumento legal de que no 
se respetó el proceso administrativo para su 
autorización.
unos días después, los representantes del 
SutM interpusieron una queja  ante el 
tribunal laboral municipal, en contra del 
desconocimiento de las 97 plazas 
sindicalizadas.
Inmediatamente después cabada cesa a 59 
de los 97 empleados a quienes había 
desconocido su afiliación al sindicato.

18 de noviembre
el secretario de conflictos del 
SutM, Héctor cano Villela, 
interpone una queja ante la 
comisión estatal de los derechos 
Humanos (cedH).

24 de noviembre
Suspenden la reunión de 
advenimiento entre el Municipio y 
el SutM, debido a que el gobierno 
de cabada apeló ante el tribunal 
laboral que este es incompetente 
para resolver la pugna y por 
primera vez ante un organismo 
juridisccional cuestiona la 
personalidad jurídica como 
representantes de mil 800 
trabajadores adheridos al 
organismo sindical.

25 de noviembre
el SutM solicita un amparo ante el poder judicial de la federación en contra de la reversión de 97 
plazas sindicales y por el despido de 59 de ellos. funcionarios municipales verifican si los 
dirigentes del SutM son los representantes legítimos del asociación de trabajadores del Municipio, 
bajo el argumento de que a finales de septiembre tenían que haber sido elegidos por sus 
representados, a través de la instalación de una asamblea general.

ese mismo día el secretario de conflictos laborales, cano Villela, reclama al presidente la 
devolución de 21 millones de pesos retenidos a los empleados sindicalizados en conceptos de 
pago de cuotas, fondo de ahorro, préstamos y apoyo funerario.

30 de noviembre
un tribunal federal desecha el recurso de amparo 
promovido por el SutM, argumentando que no son la 
autoridad competente para resolver la disputa entre el 
Municipio y el sindicato.

el sindicato reacciona e interpone inmediatamente una 
demanda individual ante el tribunal que resuelve las 
controversias entre el gobierno de la ciudad y sus 
trabajadores.
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Chihuahua.- El frente frío nú-
mero 11 trajo para el estado 
nevadas en 11 municipios, 
principalmente en la zona 
serrana, informó el director 
operativo de Protección Ci-
vil, Virgilio Cepeda Cisneros.

De acuerdo con el repor-
te de la corporación, desde 
las 5:00 horas del sábado 
comenzaron las primeras 
nevadas en el municipio 
de Guazapares, para exten-
derse hasta Uruachi, Boco-
yna, San Juanito y Moris.  
Para el mediodía la nieve 
se había extendido has-
ta Guerrero, Madera, parte 
de Cuauhtémoc, Zaragoza, 

Gómez Farías, Temósachic 
y hasta Nuevo Casas Gran-
des, Casas Grandes y janos. 

Por otra parte, la Sierra 
alta de Chihuahua y de 
Juárez registraron caída 
de aguanieve con fuertes 
ráfagas de viento y bajas 
temperaturas.

A extremar 
precauciones
El funcionario hizo un lla-
mado a la ciudadanía de 
extremar precauciones 
durante el domingo, pues 
se espera que las nevadas 
se extiendan a 26 de los 67 
municipios del estado.   

Agregó que los 127 alber-
gues que hay en el estado se 

encuentran listos para reci-
bir a los ciudadanos que re-
quieran el resguardo.

Recordó que durante la 
semana acudieron a los al-
bergues de los municipios 
fronterizos para revisar las 
instalaciones y hacer en-
trega de colchonetas y ex-
clusivamente en Juárez re-
partieron 800.

“En este temporal tu-
vimos de todo, granizo, 
viento, bajas temperatu-
ras, aguanieve, nieve y por 
suerte no tuvimos algún 
hecho que lamentar. Es im-
portante que la ciudadanía 
se mantenga alerta, porque 
continuará este fin de se-
mana”, concluyó. 

cAEN pRimERAs 
NEvAdAs EN EL EsTAdO
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Es en la zona serrana donde se dio 
principalmente el fenómeno climático

nortE

un nuevo departa-
mento de lujo que 
perteneció a la 

administración duartis-
ta fue localizado ayer en 
el edificio San Carlos, en 
donde anteriormente se 
encontraba el centro de li-
cencias en 16 de Septiem-
bre y Bolivia.

Una denuncia ciuda-
dana presentada ante la 
Contraloría de la Función 
Pública del Estado per-
mitió que se ubicara un 
inmueble de dos niveles, 
equipado con pisos de 
cerámica y duela, ocho 
baños, cuatro recámaras, 
cocina, oficina, cocina 
amplia y un patio interior 
con asadores, informó 
Georgina Román, titu-
lar de la Contraloría de la 
Función Pública.

Aunque los funciona-
rios de la nueva adminis-
tración no encontraron 
muebles, sí se percataron 
de que el departamento sí 
tenía el servicio de energía 
eléctrica vigente.

Interconectado
En el patio de la parte su-
perior existe una puerta 
que conduce a un acceso 

donde se encuentran las 
oficinas de servicios edu-
cativos.

La funcionaria expuso 
que se realizarán las inves-
tigaciones correspondien-
tes y cuando concluyan se 
procederá, de acuerdo con 
la ley, contra quien resulte 
responsable.

Este sería el tercer de-
partamento de lujo que el 
actual Gobierno ubica in-
crustado en edificios de 
oficinas públicas o de ins-
tituciones educativas.

El primero fue el que 
pertenecía al exgoberna-
dor César Duarte y que se 
construyó en el edificio 
del Pueblito Mexicano, 
otro se localizó en las ins-
talaciones del Sistema de 
Enseñanza Abierta (SEA), 
a un lado del plantel 19 
del Colegio de Bachilleres 
Chamizal.

Detectan nuevo Depa De lujo
revelan que el inmueble, que perteneció 

a la administración duartista, se encuentra 
en donde anteriormente se ubicaba el centro 

de licencias, en 16 de Septiembre y Bolivia

Inmueble 
equIpado
Dos niveles
Pisos de cerámica y duela

Ocho baños

Cuatro recámaras

Cocina amplia

Oficina

Patio interior 
con asadores

Interior de la vivienda.

Fachada de la casa. Edificio donde se encuentra el departamento.
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Soportan el frío
EN EscuElA

Al jardín de niños chihuahua acuden 120 menores; tiene calentones 
pero no cuenta con el servicio de gas

PAolA GAmboA

Alejados de la man-
cha urbana, 120 
niños de entre 3 y 

5 años toman clases en lo 
que para muchos debería 
ser un hogar. 

Se trata del jardín de 
niños Chihuahua, el cual 
fue establecido hace dos 
años en nueve casas del 
fraccionamiento Cerrada 
San Pedro, en el suroriente 
de la localidad. 

Las aulas del lugar son 
casas que fueron acondi-
cionadas para que los me-
nores pudieran tomar cla-
ses de preescolar, después 
de que la constructora del 
fraccionamiento prestara 
las viviendas que estaban 
en abandono.

A diferencia del año 
pasado, los alumnos y los 
docentes del preescolar 
esperan que las autori-
dades de Educación los 
apoyen con gas para los 
calentones, ya que desde 
hace varias semanas el 
Instituto Chihuahuense 
de Infraestructura Física 
(Ichife) acudió a instalar 
un calentón en cada salón; 

sin embargo, ahora espe-
ran la llegada del gas para 
poder utilizarlos.

“Aún estamos en las 
casas, pero ya está la ins-
talación de los calentones, 
ya están empotrados, solo 
falta que venga Protec-
ción Civil y que nos den 
respuesta a los oficios de 
las gestiones para el gas”, 
dio a conocer la directora 
del jardín de niños, quien 
decidió omitir su nombre.

Durante el 2015 el lugar 
fue de los más afectados 
con el clima de invierno, 
ya que esa situación cau-
só ausentismo en los me-
nores que a diario acuden 
a tomar clases.

En esta ocasión la tem-
porada invernal se veía 
muy similar, ya que a ini-
cios del mes algunos pa-
dres de familia reportaron 
que los niños que acuden 
a tomar clases no quieran 
ir, ya que tenían frío den-
tro de las casas que fueron 
adecuadas como salones 
escolares.

“Antes no teníamos 
nada solo estaban las ca-
sas, ahora ya poco a poco 
vamos formando más los 

salones. Ahora con la nue-
va administración estatal 
se hicieron las gestiones 
para que nos traigan el 
gas y poder estar mejor en 
la temporada invernal”, 
agregó la directora.

Estudian con
chamarras y bufandas
NORTE acudió hasta el 
jardín de niños, donde la 
mayoría de ellos estudia 
con chamarras y bufan-
das, ya que aunque cuen-
tan con calentones estos 
no tienen el servicio de 
gas.

“Son 120 niños los que 
vienen a clases, casi to-
dos son de Cerrada San 
Pedro, porque los demás 
que venían eran de frac-
cionamientos como Jar-
dín Arecas, pero ahí ya se 
tiene su jardín de niños”, 
mencionó.

Los docentes de ese 
preescolar esperan que el 
martes acuda la Dirección 
de Protección Civil a revi-
sar la instalación de los 
calentones y después de 
ello se instale el gas den-
tro de los nueve salones 
que existen en el plantel.

Aún estamos en las casas, 
pero ya está la instalación 
de los calentones, ya están 
empotrados, solo falta que 
venga Protección Civil y 
que nos den respuesta a los 
oficios de las gestiones para 
el gas”

Directora del plantel

TOmAN clAsEs EN AulAs 
móvilEs siN AguA Ni luz
cArlos omAr
bArrAnco

Son 400 los alumnos de 
la escuela primaria Nue-
va Creación los que toman 
clases en aulas móviles en 
un terreno contiguo al frac-
cionamiento Cerrada San 
Pedro, sin agua potable y 
colgándose de la energía 
eléctrica de las casas aleda-
ñas. Tanto la constructora 
como el Gobierno les ofre-
cieron que tendrían escuela 
cerca, pero nunca se imagi-
naron en qué condiciones.

NORTE documentó 
desde agosto de este año 
la precariedad del centro 
educativo.

El director Martín Gó-
mez dijo ayer que de parte 
de las autoridades solo les 
han hecho ofrecimientos, 
pero no les han cumplido.

“Todavía no se ha dicho 
nada. Nos han dicho que 

nos van a construir, pero 
cuándo exactamente, no; a 
todos nos tienen con pen-
diente, no sabemos ni qué 
ni cuándo”, expresó.

El maestro Alejandro 
Ramírez, que fue uno de 
los iniciadores del plantel 
hace año y medio, estimó 
que la urgencia de que el 
Gobierno atienda su res-
ponsabilidad y les cons-
truya una escuela no es 
tanto por ellos, los docen-
tes, sino por los alumnos.

“Uno como quiera tiene 
que venir a trabajar, pero la 
verdad es que no son aptas 
las condiciones para los ni-
ños”, señaló.

La infraestructura del 
plantel consiste en 8 aulas 
móviles –más una que lle-
gó la semana pasada y que 
ayer fue presentada a los 
padres de familia–, 6 baños 
portátiles y 3 casas de inte-
rés social que les presta la 

constructora.
De acuerdo con el tes-

timonio de los entrevis-
tados, las condiciones en 
que se están impartiendo 
las clases está provocan-
do problemas de salud y 
de aprendizaje.

Es común que las ni-
ñas presenten infecciones 
de vías urinarias, por la 
poca higiene de los ino-
doros portátiles, y cuando 
es temporada de calor las 
infecciones gastrointes-
tinales también son muy 
frecuentes.

El personal de la insti-
tución lo integran 15 per-
sonas, 12 son maestros, 2 
directivos y un intendente.

Al principio, hace año y 
medio, el profesor Ramírez 
expuso la problemática de 
la escuela a través de las re-
des sociales.

Gestionan apoyos
Los regidores Carlos Ponce 
y Margarita Peña respon-
dieron gestionando apoyos, 
como materiales de oficina, 
tanques de gas, calentones, 
pizarrones, reguladores, 
alambre de púas y tubos 
para las líneas de gas.

mi EscuElA
EN NúmEROs

400
alumnos

12
maestros

30 por 60 
metros

mide el terreno
del plantel

9
aulas móviles

3
minicasas habilitadas 

como aulas
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c hihuahua.- El Pa-
quete Económico de 
2017 contempla re-

estructurar deuda hasta por 
10 mil millones de pesos, de 
los cuales se utilizarían 2 mil 
800 millones de ser necesa-
rios para utilizarlos en obra 
pública productiva. 

En entrevista, el gober-
nador Javier Corral explicó 
que este esquema les per-
mite obtener hasta 10 mil 
millones de pesos, de los 
cuales 6 mil millones fue-
ron ejercidos un mes antes 
de que concluyera la admi-
nistración de César Duarte. 

Señaló que, de los 4 mil 
millones pendientes, el Es-
tado podría determinar se-
gún el nivel de ahorro que 
alcancen para el segundo 
semestre de 2017 si se soli-
citan 2 mil 800 millones de 
pesos, pues de lo contrario 
no tendrán “ni un solo peso” 
para obra pública. 

Aseveró que la nueva 
emisión bursátil está plan-
tada para obra pública y no 
para tapar hoyos financieros 
como lo hizo su antecesor, 
principalmente en los pro-
yectos de fondos federales 
donde el Estado debe aportar 
entre un 30 y 50 por ciento. 

“El proyecto abarca hasta 
10 mil millones, de los cuales 
se ejercieron 6 mil millones. 
Tenemos la opción de recu-
rrir al resto y poder recibir 2 

mil 800 millones, si así lo de-
terminamos hacer. No es una 
decisión tomada”, dijo.

El proyecto de decreto 
de la Ley de Ingresos para 
el ejercicio fiscal 2017 plan-
tea modificar el decreto 
1418/2016 XVII P.E, publica-
do el 9 de junio de 2015, para 
que se autorice la reestruc-
tura de la deuda.

Con ello se autorizará 
que el monto global de la re-
estructura de los financia-
mientos de la monetización 
se pueda llevar hasta por 10 
mil millones de pesos y su 
fuente principal de pago se-
rán los recursos remanentes 
del fideicomiso 80672.

Por lo tanto, la diferencia 
de hasta 4 mil millones de 
pesos se consideraría ínte-
gramente autorizada, y para 
el próximo año, como lo ha 
reconocido el mandatario 
estatal, se podría disponer de 
los primeros 2 mil 800 millo-
nes de pesos. 

El proyecto
A diferencia de la última 
emisión bursátil que presen-
tó el Gobierno de César Duar-
te, el proyecto de la actual 
administración incluye una 
lista de las 53 obras priorita-
rias en el Plan Estatal de De-
sarrollo 2017–2021. 

En la lista destaca para 
Juárez una inversión de 100 
millones en la construcción 
del Hospital de Especialida-
des, 50 millones para el de 

Cancerología y 7 millones 
550 mil la rehabilitación y 
equipamiento del Hospital 
de la Mujer.

Contempla 4 millones 
500 mil pesos para rehabi-
litar el centro comunitario 
de Riberas del Bravo, 50 mi-
llones más para el Centro de 
Convenciones, 25 millones 
para la construcción del 

Parque del Barreal y 20 mi-
llones más para remodelar 
El Chamizal. 

Además de 20 millones 
para crear el complejo am-
biental y turístico Sama-
layuca, 2 millones 100 mil 
pesos para rehabilitar el 
Centro Cultural Paso del 
Norte, 14 millones 400 mil 
para el colector Siglo XXI y 

50 millones para obras de 
infraestructura para el sis-
tema de transporte tanto en 
Juárez como en Chihuahua. 

Otro de los proyectos es 
la construcción y manteni-
miento de la red de carrete-
ras e infraestructura rural y 
urbana por 750 millones de 
pesos, 220 millones en in-
fraestructura aeroportua-
ria, 350 millones para con-
venios con municipios y 40 
millones en infraestructura 
para el fomento y desarrollo 
económico.

Solicitará Corral 
adelanto de impuestos 
a los empresarios
Ante la incertidumbre que 
existe entre los empleados 
del Gobierno por los proble-
mas financieros que en-
frenta, anunció que pedirá 
a los empresarios que ade-
lanten el pago de impuestos 
para cubrir la nómina de las 
próximas dos quincenas. 

Aseguró que la prioridad 
al cierre del año será el me-
dicamento para el Institu-
to Chihuahuense de Salud 

(Ichisal) y los salarios; sin 
embargo, quedaría pen-
diente el tema de las presta-
ciones para los trabajadores 
del Estado. 

“Estoy a unos días de con-
seguir que nos adelanten 
unos recursos. Estoy bus-
cando también un acuerdo 
con los empresarios a ver 
si nos pueden anticipar el 
pago de impuestos para 
salir el año. No va a faltar el 
medicamento ni vamos a 
dejar de pagar salarios, va-
mos a intentar estirar lo más 
que se pueda”, dijo. 

Embajada de Inglaterra,
al rescate
Por otra parte, el mandata-
rio estatal señaló que, entre 
la resistencia del Gobierno 
federal por apoyar econó-
micamente a Chihuahua la 
embajada británica ofreció 
respaldar al estado a través 
del Fondo de Prosperidad. 

Comentó que personal-
mente le llamó Oliver Evans, 
secretario adjunto de la em-
bajada, con quien se reunirá 
el próximo miércoles para 
revisar de qué forma pueden 
ayudar a Chihuahua. 

Adelantó que la propues-
ta que hará es que, a través 
de este fondo, se pueda fi-
nanciar algunas organiza-
ciones civiles que el Gobier-
no ya no podrá apoyar, lo 
cual consideró que sería de 
gran ayuda para el rescate 
financiero del Estado.

AdriAnA EsquivEl

Chihuahua.- Por el desvío de 100 
millones de pesos del erario en 
beneficio al PRI durante la ad-
ministración de César Duarte, 
el gobernador Javier Corral pre-
sentó el viernes una primera 
denuncia ante la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade). 

En entrevista, el mandata-
rio estatal afirmó que cuentan 
con elementos suficientes para 
acreditar la responsabilidad 
del exgobernador, pues reiteró 
que en su campaña prometió 
justicia y no un show mediáti-
co.  Sin especificar contra cuá-
les exfuncionarios o figuras 
políticas va la denuncia, señaló 
que cuentan con documentos 
suficientes para fincar respon-
sabilidades administrativas, 
políticas y penales.  

“No solo se trata de castigar 
penalmente a las personas, el 
segundo objetivo es recuperar 
el fruto de lo robado, los bienes, 
el dinero, los terrenos, en mu-
chos de estos casos les puedo 
afirmar que tenemos elemen-
tos suficientes para acreditar 
la responsabilidad directa del 
exgobernador”, dijo.

En puerta más acusaciones
Agregó que tiene en puerta más 
denuncias y los detalles se da-
rán a conocer conforme se inte-
gren las carpetas de investiga-
ción correspondientes. 
En una rueda de presan ofreci-
da por el secretario de Hacien-
da, Arturo Fuentes Vélez, hace 
casi un mes, se dio a conocer 
que de manera ilegal la depen-
dencia que ahora representa re-
tenía el 5 por ciento del salario 
de los trabajadores.  

Durante los seis años de la ad-
ministración de Duarte, explicó, 
se entregaron 100 millones de 
pesos al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), sin que los 
servidores públicos y burócra-
tas conocieran la situación.  

Denuncia 
Corral desvío 
de $100 millones

Destinarán recursos a obra pública
Nueva emisión bursátil por 2 mil 800 millones de pesos se podría disponer para el próximo año

lAs pRiORidAdEs El mandatario 
Javier Corral  
asevera que la 
nueva emisión 
bursátil no se usará 
para tapar hoyos 
financieros, como 
lo hizo su antecesor 
César Duarte

Hospital de 
Especialidades

100 mdp 
Hospital de 

Cancerología

50 mdp

Centro comunitario 
de Riberas del Bravo

4.5 mdp
Complejo ambiental y 
turístico Samalayuca

20 mdp

Parque del Barreal
25 mdp

Parque El Chamizal
20 mdp

Centro Cultural Paso 
del Norte

2.1 mdp
Infraestructura 
aeroportuaria

220 mdp

Convenios con 
municipios

350 mdp
Fomento y desarrollo 

económico

40 mdp

Colector Siglo XXI 14 mdp

Red de carreteras e 
infraestructura rural 

y urbana

750 mdp
Sistema de 

transporte en Juárez y 
Chihuahua

50 mdp

Hospital de la  Mujer
7.5 mdp

Centro de Convenciones
50 mdp



Miguel Vargas

Las autoridades de los 
tres niveles se apli-
caron y comenzaron 

a trabajar de manera coor-
dinada ante el elevado ín-
dice de homicidios que se 
presentó en octubre y que 
alcanzó los 104 casos en 
esta ciudad, logrando en un 
mes bajarlos a 36.

De octubre a noviembre 
se logró disminuir hasta en 
un 65 por ciento la cantidad 
de homicidios dolosos, y 
de los 3 homicidios que en 
promedio se registraban al 
día logró bajarse a casi uno.

La Policía municipal 
implementó estrategias en 
las que combinó tareas de 
investigación con labores 
preventivas. Con ellas detu-
vo objetivos clave en las co-
lonias en que se controla la 
venta de narcóticos, lo cual 
se tradujo en la baja de crí-
menes, de acuerdo con infor-
mación de la dependencia.

A la fecha en el estado de 
Chihuahua los homicidios 
suman mil 342, de los cua-
les 456, casi el 44 por ciento 
corresponden al municipio 
de Juárez.

El trabajo realizado en 
Ciudad Juárez ayudó a con-
tener la cifra ascendente 
criminal de la entidad.

En la zona norte la olea-
da de crímenes violentos 
durante 2016 repuntó en ju-
lio, cuando se registraron 51 
homicidios; un mes antes, 
en junio, la cifra llegó a 38.

En agosto la cifra ascen-
dió a 58 y en septiembre al-
canzó 55, mientras que oc-
tubre se posicionó como el 

mes más violento del 2016 
con 104 asesinatos.

Replanteo de estrategia
Ante el incremento de los 
homicidios en la frontera y 
el resto del estado, las au-
toridades municipales re-
plantearon su estrategia de 
seguridad.

La Fiscalía hizo lo pro-
pio, y apoyada por el Ejér-
cito y la Policía Federal 
debilitó estructuras delin-
cuenciales con operativos 
específicos y contuvieron la 
distribución de drogas con 
la instalación de revisiones 
aleatorias en puntos estra-
tégicos, reconocidos con in-
formación de inteligencia, 
dio a conocer el fiscal César 
Augusto Peniche Espejel.

Con ambas estrategias 
que surgieron de una sola 
mesa de coordinación, los 
homicidios pasaron de 104, 
ocurridos en Juárez durante 
octubre, a 36 en el mes de 
noviembre, de acuerdo con 
cifras oficiales.

Jorge González Nicolás, 
secretario de Seguridad 
Pública Municipal, indicó 
que se aplicaron estrate-
gias sin antecedentes en 
la función de la depen-
dencia municipal.

La operatividad de los 
elementos preventivos fue 
reforzada con información 
de inteligencia para patru-
llar no solo en el sentido de 
prevención, sino de investi-
gación, apuntó.

Debilitan estructura 
de distribución
La SSPM principalmente 
apuntó hacia la estructu-
ra encargada de distribuir 
droga en las colonias.

Se ubicaron a los líde-
res y se fue debilitando su 
margen de operación. Las 
acciones llevaron al arres-
to de 361 distribuidores y al 
aseguramiento de 3 mil 940 
dosis de diferentes drogas, 

solo durante noviembre, se 
informó.

La Policía Preventiva 
desarticuló cuatro bandas 
dedicadas al carjacking y 
se arrestó a tres presuntos 
homicidas en términos de 
flagrancia, aseguró Gonzá-
lez Nicolás.

Varios de los narcome-
nudistas dieron informa-
ción que llevó a detener a 
Juan Q.O. en la colonia Oa-
sis Revolución el pasado 30 
de noviembre. Esta persona 
fue señalada como la prin-
cipal distribuidora de la 
droga conocida como cris-
tal en la parte poniente de la 
ciudad, dijo el funcionario.

La Fiscalía logró detener 

a Rogelio Hernández Fuen-
tes, apodado El Águila, en 
un operativo realizado el 25 
de noviembre en la colonia 
Finca Bonita.

El detenido es acusa-
do de varios homicidios 
y secuestros en el Estado 
de Durango y es cabeza 
importante del Cártel de 
Sinaloa que también ope-
raba en Chihuahua, según 
la información que se dio.

Las detenciones han 
permitido construir un es-
cenario para analizar que 
es lo que está pasando y 
obrar en consecuencia, 
por lo que ya se tienen los 
primeros resultados, dijo 
el fiscal general.
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en el último mes los homicidios violentos en ciudad juárez disminuyen  65 por ciento 

LAS CIFRAS

65 %
Disminución de 

asesinatos en un mes

104
muertes violentias 

en octubre

36
en diciembre

1,342
muertes en Chihuahua 

en lo que va del año

456
en Ciudad Juárez

44 %
del total en el estado

361
distribuidores de droga 

arrestados

3
homicidas arrestados

en flagrancia

adriana esquiVel 

chihuahua.- Tras 
varios intentos fa-
llidos con la pasa-

da administración, el Go-
bierno del Estado signó un 
convenio de colaboración 
para la identificación de 
restos óseos con el Equipo 
Argentino de Antropología 
Forense. 

En voz de las familias 
con personas desapareci-
das, la maestra Olaya Do-
zal recordó que en el sexe-
nio pasado suplicaron 
que se hiciera el recono-
cimiento de los restos que 
han localizado en munici-
pios como Cuauhtémoc, el 
cual ocupa el segundo lu-
gar nacional en personas 
desaparecidas.

Afirmó que en cada 
madre hay una guerrera, 

que además de buscar a 
su hijo vela encontrar a to-
dos los que se encuentran 
en la misma situación y 
conocer la verdad que hay 
detrás de cada caso. 

Por ello agradeció al 
equipo de antropólogos 
por acompañarlos en su 
búsqueda, pues quisie-
ran que no se tratara de 
sus hijos, porque “existen 
madres, padres, familia-
res, que esperan que lle-
gue ese ser querido que se 
encuentra desaparecido”, 
señaló. 

A través de un comu-
nicado de prensa se dio a 
conocer que el gobernador 
Javier Corral se compro-
metió a implementar las 
acciones que sean necesa-
rias para dar seguimiento 
a las más 527 carpetas de 
investigación que hay en 
el estado, cuyo resultado 
será de carácter público. 

Denunció que la pasa-
da administración rega-
teó apoyos económicos 
y desdeñó, descalificó y 
echó de las instalaciones 
policiacas, a quienes bus-
can a sus desaparecidos, 
a pesar de que el Centro 
de los Derechos Humanos 
de la Mujer denunció la 
desaparición de mil 500 
personas en el Chihuahua, 
de las cuales 350 se regis-
traron en Cuauhtémoc y 
su región.

Argentinos ApoyArán
en pesquisAs Aquí

El grupo ha participado en importantes casos, 
como el de los 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero. 
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El Equipo Argentino 
de Antropología 
Forense ayudará a 
identificar restos 
óseos en colaboración 
con el Gobierno 
del Estado

Jorge González Nicolás.

Se aplicaron eStrategiaS Sin 
antecedenteS :  gonzález nicoláS
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domingo 4 de diCiemBRe de 2016

asegunda sección

Estudiantes de la preparatoria El Chamizal 
Bachilleres 19 construyen 51 calentones solares 

para ayudar a adultos mayores de colonias del 
poniente de la ciudad

JEsús salas

la avenida de las Torres se 
ha convertido en una tram-
pa mortal para los peatones, 

debido a la falta de puentes, ilumi-
nación, señalización por parte de 
vialidad y el gran flujo de vehícu-
los que por ahí circulan.

De acuerdo con datos de la Di-
rección General de Tránsito Muni-
cipal (DGTM), tan solo en noviem-
bre se registraron 6 muertes por 
atropello, de las cuales al menos 3 
se han registrado en el sector de las 
Torres y Libramiento.

En los datos proporcionados 
por el vocero de la dependencia 
municipal, enero tuvo 3 muertes 
por estos accidentes en toda la ciu-
dad, febrero otros 3, marzo 3, abril 
5, mayo 3, junio 0, julio 3, agosto 1, 
septiembre 3 y octubre 3.

En total en la ciudad se han re-
gistrado 33 muertes por atropello, 
esto según la información de la 
dependencia.

transitan por vía / 14a

El gran flujo 
de vehículos, 
la falta de 
puentes, 
iluminación
y señalización 
hacen de la 
vialidad un 
peligro 

6
En noviEmBrE

3
En sECtor

dE las torrEs
y liBramiEnto

En toda
la Ciudad

3
EnEro

3
fEBrEro

3
marzo

5
aBril

3
mayo

3
Julio

1
agosto

3
sEptiEmBrE

3
oCtuBrE

33
En total
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LOs ÚLTiMOs accidenTes
28 dE noviEmBrE

En avEnida dE las 
torrEs y HEnEquén

un automóvil marca
tida atropelló

a un hombre quien
perdió la vida 

20 dE noviEmBrE
En avEnida dE las torrEs 

y palaCio dE mitla
un guiador que se dio

a la fuga embistió y mató
a un sujeto que trató

o de cruzar la avenida
FUENTE: Dirección General de Tránsito Municipal

avenida
de Las 

TOrres

crean cLiMa arTificiaL
cOn LaTas de aLuMiniO

16a 15a

Se unen artiStaS
a grito

de justicia

a través de la canción ‘día 730’
de grupo intocable, alejandro 
sanz, Julieta venegas, lupe de 
Bronco y fher de maná apoyan a 
madres de Ciudad Juárez en busca 
de sus hijas desaparecidas
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debido a los límites de velocidad, los accidentes que se registran 
en Las Torres terminan con fatalidades

jeSÚS SALAS / 
VIeNe de LA 13A

e l último de los 
casos fue el que 
se presentó el 

28 de diciembre en la 
avenida de las Torres y 
Henequén, cuando un 
automóvil marca Tida 
atropelló a un sujeto, 
quien perdió la vida al 
instante.

Otro de los casos 
recientes fue el de un 
hombre que murió atro-
pellado la madrugada 
del domingo 20 de no-
viembre por un guiador 
que se dio a la fuga.

El accidente sucedió 
a las 2 de la mañana del 
domingo en el cruce de 
las avenidas de las To-
rres y Palacio de Mitla, 
en sentido de norte a sur, 
donde se dio a conocer 
que un hombre trató de 
cruzar la avenida cuan-
do fue embestido un 
auto que se dio a la fuga.

Durante un recorri-
do que se realizó por la 
zona se pudo compro-
bar la falta de alum-
brado, semáforos pea-
tonales y puentes para 
los que por ahí cami-
nan, ya sea del trabajo o 
quienes visitan el cen-

tro comercial. 
El único puente pea-

tonal que existe en la 
zona es el que se ubica 
en el cruce de la aveni-
da Jilotepec y avenida 
Las Torres, pero de ahí 
hasta el libramiento 
no existe cruce para los 
que buscan atravesar 
la avenida a pie.

Además, se pudo 
apreciar que en varios 
puntos de la avenida 
de las Torres, desde 
la Santiago Troncoso 
hasta el Libramiento, 
muchas de las lumina-
rias que están instala-
das no sirven o prenden 
parcialmente.

TransiTan por vía 
60,000 autos diarios

Las Torres, 
Zaragoza, Santiago 
Blancas, Mitla, 
Ramón Rayón, 
Independencia y 
Talamás Camandari
La arteria 
registra los 
embotellamientos 
más tardados

Apenas esta semana, la 
legisladora panista Li-
liana Ibarra dio a cono-
cer que en el Distrito 09 
hay varios puntos en los 
que con mayor inciden-
cia ocurren accidentes 
fatales, siendo la más 
importante de estas la 
avenida de las Torres.

Dijo que deben ser 
tomadas en cuenta los 
puntos de las Torres, 
Zaragoza, Santiago 
Blancas, Mitla, Ramón 
Rayón, Independencia y 
Talamás Camandari.

De acuerdo con per-
sonal de la Plaza Las To-
rres, tan solo en El Buen 
Fin se registró la afluen-
cia de casi un millón de 
personas que visitaron 
la plaza, siendo muchos 
de ellos visitantes que 
llegaron a pie o en trans-
porte colectivo.

De acuerdo con datos 
del Instituto Municipal 
de Infraestructura y Pla-
neación (IMIP), la aveni-
da de las Torres tiene un 
flujo vehicular superior 
a los 60 mil automóviles 

por día, convirtiéndola 
en la tercera más transi-
tada de la ciudad.

Debido a los límites 
de velocidad, los acci-
dentes que se registran 
en la avenida terminan 
con fatalidades.

La situación en la zona 
se complica en horas pico, 
pues debido a la cantidad 
de maquiladoras y frac-
cionamientos que hay 
para ese sector, los em-
botellamientos que se 
tienen son de los más tar-
dados de la ciudad.

Pide legisladora tomar en cuenta puntos de peligro

Los puntos con 
mayor incidencia 

de accidentes 
fataLes son

PAoLA GAmboA

Como si se trata de un 
campo de guerra, la calle 
Tapioca se ha convertido 
o en un dolor de cabeza 
para quienes a diario pa-
san por ahí, debido a la 
gran cantidad de baches 
que existen. 

Durante la semana que 
acaba de concluir NORTE 
realizó distintos recorri-
dos, en los que se consta-
tó el mal estado del cruce, 
en donde incluso algunos 
habitantes del sector han 
tratado de tapar los ho-
yancos con tierra. 

Los comerciantes de 
la zona comentaron que 
los baches que se han 
formado en el cruce de la 
calle Tapioca y Manuel J. 
Clouthier tienen meses de 
haberse formado.

“Hemos pedido que nos 
los tapen, porque los ca-
rros pasan, caen en ellos 

y en ocasiones nos ha to-
cado apoyar a quienes se 
quedan ahí tirados por-
que ya no funcionan. Esos 
baches dañan las suspen-
siones de los vehículos 
porque están demasiado 
grandes”, dijo un comer-
ciante del lugar.

A raíz del mal estado en 
el que está el cruce, los ve-
cinos acudieron el viernes 

a colocar tierra en algunos 
de ellos para evitar que 
más vehículos sufrieran 
daños; sin embargo, con 
las lluvias del sábado los 
baches se formaron más 
grandes.

“Es un cuento de nunca 
acabar. Nos da miedo pa-
sar por el estado en el que 
está ese cruce. No se pue-
de pasar cuando hay char-

cos porque los baches re-
hacen más profundos y no 
sabe uno dónde va a caer”, 
dijo uno de los afectados.

Debido a la mala situa-
ción en la que se encuentra 
la avenida, los habitantes 
del sector pidieron a la Di-
rección de Obras Públicas 
que acuda a reparar los ba-
ches que se han formado 
durante los últimos días.

#CalleTapioca

BAchEs AsEmEjAN 
cAmpO dE guERRA

Condiciones del mal estado de la vialidad.

Vecinos del sector tapan los hoyancos con tierra.

El crucero inundado por las lluvias de ayer.

Nos da miedo 
pasar por el 

estado en el que 
está ese cruce. 
No se puede 
pasar cuando hay 
charcos porque los 
baches rehacen 
más profundos y no 
sabe uno dónde va 
a caer”

Uno de los afectados

Arbotantes sin luz.

ANTES

DESPUÉS
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Instalaciones del CREE en Chihuahua.

Está listo Chihuahua para
EsCuEla dE rEhabilitaCión
AdriAnA esquivel 

Chihuahua.- Por la cali-
dad de atención que se 
ha consolidado en los 
últimos años hacia las 
personas con discapa-
cidad, Chihuahua está 
en condiciones de con-
tar con una escuela es-
pecial en rehabilitación 
física.

Así lo anunció Ricar-
do Camacho, director 
del área de Rehabilita-
ción del DIF nacional, 
quien visitó al estado 
para conmemorar el 
30 aniversario del Cen-
tro de Rehabilitación 
y Educación Especial 
(CREE), con sede en la 
capital. 

En el evento refirió 
que a nivel nacional 
son pocos los profesio-
nistas en esta materia, 
por lo que cada entidad 
debe importar espe-
cialistas, e invitó al go-
bernador Javier Corral 
a revisar la posibilidad 
de contar con su propia 

escuela. 
Indicó que a nivel 

nacional ya se cuentan 
con 12 escuelas de re-
habilitación, cuyo plan 
de estudios fue avala-
do por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México y la Secretaría 
de Educación Pública. 

Llegarían 35 nuevo
especialistas
De expandirse a Chihu-
ahua, dijo que anual-
mente se contarían con 
35 nuevos especialistas 
en rehabilitación, quie-
nes vendrían a mejorar 
la atención que actual-
mente ofrecen los 81 

centros del CREE.
En su participación, 

el gobernador Javier 
Corral señaló que los 
200 millones de perso-
nas experimentan di-
ficultades mayores en 
su movilidad, cifra que 
en Chihuahua se tradu-
ce en 138 mil personas, 
casi el 5 por ciento de la 
población.

Mencionó que a pe-
sar de que el 85 por 
ciento de los trabajado-
res con alguna disca-
pacidad son más pro-
ductivos y, pese a esa 
estadística, en México 
más de la mitad es re-
chazado en los centros 
laborales.

En ese sentido, con-
sideró que la verdadera 
discapacidad se en-
cuentra en la actitud y 
es necesario crear una 
nueva política de respe-
to a los derechos huma-
nos para eliminar los 
programas proteccio-
nistas y avanzar en la 
inclusión social. 

Conmemoran 
30 aniversario 
del Centro de 
Rehabilitación 
y Educación 
Especial 
ubicado en 
Chihuahua 
capital

SE uNEN ARTiSTAS A gRiTO dE juSTiciA

Relatan 
maternal
la angustia
video de la canción ‘día 730’, último sencillo del

grupo intocable, cuenta con la participación
de madres cuyas hijas han desaparecido

HérikA MArtínez 
PrAdo

julieta Venegas, Ale-
jandro Sanz, Lupe de 
Bronco y Fher de Maná 

se unieron a la voz de las 
madres de Ciudad Juárez en 
busca de sus hijas, a través 
de la canción “Día 730”, de 
grupo Intocable.

La canción que narra la 
historia de una mujer des-
aparecida fue escrita en 
2010 por el compositor co-
lombiano Wilfran Castillo, 
en memoria “de las rosas 
muertas” en esta frontera, 
y es el tercer sencillo del 
disco “Highway” del grupo 
de música tejana-norteña, 
que ayer lanzó su video 
tipo minidocumental.

“Yo lo que quiero es po-
der ayudar a crear concien-
cia… Yo quisiera unirme –a 
las madres– para llevar este 
mensaje a las masas, a todo 
mundo; que conozcan la 
situación”, dijo a NORTE de 
Ciudad Juárez, Ricardo Ja-
vier “Ricky” Muñoz, vocalis-
ta de la agrupación cuando 

dieron a conocer la canción.
La canción narra la histo-

ria de una joven que sale de 
su casa en busca de trabajo, 
con el sueño de convertirse 
en modelo, pero nunca re-
gresa con su madre, quien 
suma 730 días buscándola.

La idea del video, explicó 
su productor y representante 
del grupo, Marco Arizpe, fue 
narrar lo que viven las ma-
dres de mujeres y hombres 
desaparecidos.

Visitaron la ciudad
Durante los dos meses que 
duró la preproducción del 
video de 5:39 minutos visita-
ron varias ocasiones Ciudad 
Juárez y contactaron a varias 
madres, quienes aparecen 
al principio del video dicien-
do el nombre de su hija y su 
fecha de desaparición.

“Son los casos reales, 
para quedar en claro que 
esto es algo que está suce-
diendo, que la historia de 
Linda –la joven del video– 
puede ser la de cualquier 
mujer y hombre desapareci-
dos”, dijo Arizpe sobre la ciu-
dad donde según datos de la 
Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua, existen 112 
mujeres desaparecidas de 
1993 a la fecha.

Sentimientos
de tristeza
La decisión de los intérpre-
tes de canciones como “¿Y 
todo para qué?”, “Fuerte no 
soy” y “Mojado” de cantar la 
historia sobre las desapari-
ciones y los feminicidios de 
la frontera entre México y Es-

tados Unidos fue celebrada 
por las madres, quienes al 
final del video aparecen con 
una fotografía de sus hijas 
en las manos.

“Me dio mucho senti-
miento y tristeza escuchar 
de nuevo esta canción que 
tiene mucho de la realidad 
que vivimos. Agradezco 
infinitamente a grupo Into-
cable y a todos los artistas 
que se unieron por dar a co-

nocer lo que sentimos las 
madres de hijas desapareci-
das, y unirse a nuestro grito 
de justicia y dar a conocer lo 
que sentimos cada día que 
pasa sin ellas”, comentó Luz 
del Carmen Flores, madre de 
Luz Angélica Mena, desapa-
recida el 4 de agosto de 2008.

En el video aparecen 
también Julieta Venegas con 
una imagen que dice “justi-
cia”, Lupe del grupo Bronco 

con un letrero de “ya basta”, 
Fher de Maná pide ayuda y 
Alejandro Sanz que no des-
aparezca ni muera “ni una 
más”.

“Ellos comprendieron 
la importancia de los he-
chos y de inmediato acep-
taron unirse a la causa… 
porque el video no es del 
grupo, sino para ayudar a 
las mamás con la preven-
ción”, dijo Arizpe.

Yo lo que quiero es 
poder ayudar a crear 
conciencia… Yo quisiera 
unirme –a las madres– 
para llevar este mensaje 
a las masas, a todo 
mundo; que conozcan 
la situación”

Ricky Muñoz
vocAlistA de 

intocAble
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Hérika Martínez 
Prado

c on latas de alumi-
nio, pintura negra 
y una caja de ma-

dera cubierta con cristal, 
Óscar y sus compañeros 
de la preparatoria El Cha-
mizal Bachilleres 19 logra-
ron construir 51 calefac-
tores solares para ayudar 
a adultos mayores del po-
niente de la ciudad. 

Antes de tomar la cla-
se de Física I, Óscar Raúl 
Villalba, de 16 años, no 
se sabía cómo crear cli-
ma artificial a través de 
energías sustentables, 
pero ayer fue uno de los 
estudiantes de tercer se-
mestre que donaron su 
trabajo a los abuelitos de 
la asociación Ciudada-
nos Organizados por el 
Desarrollo Integral de las 
Comunidades de Ciudad 
Juárez (Codic).

De los 51 calefactores 
construidos, 49 fueron 
donados en espera de que 
otros juarenses les ayu-
den a colocar la base para 
ponerlos o instalarlos en 
las casas de los adultos 
mayores de las colonias 
Felipe Ángeles, Adolfo Ló-
pez Mateos y Gustavo Díaz 
Ordaz.

“Con el objetivo de sen-
sibilizar, concientizar y 
aprovechar el uso de ener-
gías renovables para ali-
viar la severidad del clima 
dentro de las viviendas, 
a través de la elaboración 
de calentadores solares 
con material reciclado y 

de bajo costo proponemos 
este proyecto innovador 
en nuestra ciudad debido 
a la utilización de mate-
riales reciclados y de fácil 
adquisición, la sencillez 
de su manufactura e im-
plementación al utilizar la 
energía sustentable de fá-
cil acceso en la región”, se-
ñaló Alcides Flores Martí-
nez, director de Codic.

Buscan evitar tragedias 
por intoxicaciones
Con los calentones solares 
se evita que mueran per-
sonas a causa de una in-
toxicación y se ayuda a las 
familias de escasos recur-
sos, agregó el representan-

te de la organización que 
busca patrocinadores de 
fundaciones, empresas y 
autoridades para apoyar-
los en su construcción e 
instalación.

“Estas calefacciones 
funcionan a través de la-
tas, en un cajón de made-
ra, todas están pintadas 
de color negro y están uni-
das en hileras con silicón 
y tape… –a los lados– se 
deja un espacio para que 
haya un acumulamiento 
de aire caliente, que tien-
de a subir por naturaleza, 
y el frío se queda abajo”, 
explicó Óscar.

La ultima hilera de la-
tas están perforadas de 

abajo para que entre el 
aire frío que se calenta-
rá con los rayos del sol 
atraídos por el color negro, 
agregó.

Un calentón de aproxi-
madamente 1.5 metros de 
alto y 50 centímetros de 
ancho es suficiente para 
templar una habitación 
chica o mediana, aseguró 
el alumno de la maestra 
Valeria Ochoa, de Física I 
y II.

Para mayor informa-
ción puede comunicarse 
al teléfono 684–0044 o 
acudir a las oficinas de 
Codic, ubicadas en la ca-
lle Nardos #6709, de la co-
lonia Felipe Ángeles.

Hacen calentones
con latas pintadas
estudiantes de la prepa del chamizal crean clima artificial con materiales reciclables; 

los donan a adultos mayores de escasos recursos

Proponemos este 
proyecto innovador 
en nuestra 
ciudad debido 
a la utilización 
de materiales 
reciclados y de 
fácil adquisición, 
la sencillez de su 
manufactura e 
implementación al 
utilizar la energía 
sustentable de fácil 
acceso en la región”

Alcides Flores 
Martínez

director 
de codic

Los alumnos muestran sus creaciones. 
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El dispositivo creado por los estudiantes 
aprovecha el principio de que los colores 
claros reflejan la luz y el calor, mientras 
los colores oscuros los absorben

¿cómO fuNciONA?

Se utilizaron latas de aluminio pintadas 
de negro

Se colocaron en hileras y se dispusieron 
en una caja de madera cubierta con uno 
de los lados abierto y cubierto con vidrio

El aire en su interior se calentará 
y proporcionará energía suficiente para 
templar una habitación chica

jesús salas

Con una serie de acti-
vidades de personas 
con alguna discapa-
cidad se conmemoró 
ayer el Día Internacio-
nal de las Personas 
con Capacidades Dife-
rentes, y se realizaron 
múltiples juegos en el 
gimnasio adecuado en 
el Parque Central.

En las actividades, 
jugadores del equipo 
de los Indios de Juárez 
jugaron un partido en 
silla de ruedas contra 
personas con discapa-
cidad motriz; además 
se sumó el presidente 
municipal Armando 
Cabada.

Tras un mensaje de 
apoyo, decenas de ju-
gadores comenzaron 
con deportes especia-
les para personas con 

alguna discapacidad, 
tal como el golbol, que 
es un deporte especí-
ficamente paralím-
pico practicado por 
personas ciegas y de-
bilidad visual.

Uno de los juegos 
que más llamó la aten-
ción de los presentes 
fue el golbol, pues a pe-
sar de que las personas 
invidentes o con algu-
na debilidad visual lo-
gran realizar grandes 
jugadas y atajadas.

El juego consiste 
en dos equipos de tres 

personas cada uno, 
son dos tiempos de 10 
minutos cada uno y se 
juega en una cancha 
de 9 por 18 metros.

Cada equipo se si-
túa a un lado del cam-
po, junto a su portería, 
de 9 metros de ancho, 
y, sin salirse de una 
pequeña zona, tiene 
que tratar de meter gol 
en la portería contra-

ria lanzando un balón 
con cascabeles en su 
interior, que debe ro-
dar por el suelo para 
que se oiga su sonido.

Otro de los juegos 
fue el de basquetbol 
en silla de ruedas, 
en el que los jugado-
res del equipo de In-
dios estuvieron par-
ticipando, incluso 
Armando Cabada.

Grupo del
Face hace
colecta
Paola GaMboa

La agrupación Memes 
de Juárez llevará a cabo 
por tercer año consecu-
tivo su Memetón, el cual 
tiene como finalidad 
juntar juguetes para ni-
ños de bajos recursos. 

De acuerdo con la 
información dada a 
conocer a través de su 
página de Facebook, la 
actividad se realizará el 
10 de diciembre en las 
instalaciones de Plaza 
Juárez Mall, de 11 de la 
mañana a 8 de la noche. 

“El evento está orien-
tado a crear un am-
biente 100 por ciento 
familiar, por lo que se 
contará con diferen-
tes actividades, como 
shows musicales y de 
actuación, academias 
de baile, pintacaritas, 
brinca brinca, payasos, 
entre otras actividades; 
el acontecimiento an-
tes descrito es sin fines 
de lucro y será costeado 
enteramente por la ciu-
dadanía que apoya al 
colectivo”, se informó a 
través de su página.

Los donativos que 
se estarán recibiendo 
el día del evento son ju-
guetes nuevos o usados 
en buen estado, cobijas 
y chamarras.

cON juEgOs, 
cONmEmORAN díA

Integrantes del equipo de basquetbol Indios de Juárez jugaron un partido en silla de ruedas. 

Un participante en el juego del golbol, una 
especie de futbol. 

En el Día 
Internacional de 
Personas con 
Capacidades 
Diferentes 
organizan justas 
deportivas en el 
Parque Central
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jesús salas

Un grupo de jóvenes, con in-
tención de apoyar a las per-
sonas de bajos recursos en 
esta época navideña, rea-
lizará una megacolecta de 
chamarras y cobijas en un 
evento de 24 horas seguidas 
de recolección.

La agrupación denominó 
la campaña Brazos de Algo-
dón 2016. Lleva haciendo la 
colecta tres años seguidos y 
se han logrado apoyar a más 
de 750 personas con chama-
rras y cobijas, y en esta oca-
sión buscan llegar a más.

De acuerdo con los orga-
nizadores, en esta ocasión 
se espera reunir más de 500 
chamarras y cobijas para 
entregarlos a centros comu-
nitarios del norponiente de 
la ciudad, con el esfuerzo de 
permanecer las 24 horas se-
guidas a la intemperie bajo el 
puente al Revés. 

En esta ocasión la colecta 
se hará bajo el puente al Revés 
a la 1 de la tarde del 9 de di-
ciembre hasta la 1 de la tarde 
del 10 de diciembre; es decir, 
24 horas seguidas en el punto.

En el lugar se tendrán di-
ferentes actividades que 
buscan atraer la atención de 
las personas que por ahí cir-
culen, además de que se va a 
contar con la presencia de un 
carrito del S–mart gigante que 
ha sido ícono en colectas.

Llaman a 
apoyar con
cobijas y
chamarras
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España busca
a estudiantes
mexicanos
México.- No existe mejor momen-
to para ser mexicano y querer 
estudiar en España. La primera 
feria de movilidad académica 
entre ambos países ha sido in-
augurada en la Ciudad de México 
con la participación de 40 uni-
versidades españolas, más de 
100 mexicanas y varias institu-
ciones que ofrecen becas. 

Enrique Cortés de Abajo, con-
sejero de educación de la emba-
jada española en México y uno 
de los organizadores, subrayó 
que en el país norteamericano 
existe una demanda latente por 
la oferta educativa española, 
pero que el marco normativo 
dificulta conocer las diferentes 
opciones que existen. 

Con el objetivo de cerrar esta 
brecha, la Embajada puso en 
marcha Estudia y Descubre Es-
paña, el encuentro que pretende 
acercar a alumnos y centros de 
educación superior.

Tras EU, España es el país con 
más estudiantes mexicanos y el 
principal destino para las ins-
tituciones que otorgan becas. A 
pesar de que las universidades 
estadounidenses se posicionan 
mejor en los rankings mundiales, 
las colegiaturas son muy caras. 

De acuerdo con la embaja-
da española, una maestría en 
EU puede llegar a costar 60 mil 
dólares, mientras que las espa-
ñolas rondan los 4 mil dólares. 
El ratio calidad-precio ha con-
vertido al país europeo en uno 
de los destinos preferidos de los 
mexicanos.

(Tomada de El País)

México.- Mexicanos 
que radican en Esta-
dos Unidos buscan 

en redes sociales información 
para emigrar a Canadá, país 
que ven como una opción 
para huir de la política antiin-
migrante de Donald Trump, 
quien asumirá en enero la Pre-
sidencia estadunidense.

Muchos de esos mexicanos 
hablan inglés, tienen ahorros 
en dólares, se saben mover en 
un país anglosajón y quizá ten-
gan experiencia en “librar a la 
migra”, por lo que han decidido 
buscar en redes sociales como 
Facebook asesoría sobre cómo 
emigrar a Canadá.

Algunos confiesan no te-
ner estatus legal en Estados 
Unidos, mientras que otros 
creen que con tener más de 10 
mil dólares les será más fácil.

En respuesta, los desespera-
dos migrantes mexicanos han 
recibido consejos sobre dónde 
rentar una recámara, cómo ad-
quirir seguros para viajero, ase-
soría sobre la geografía del país 
y hasta opciones laborales en el 
sector de la construcción.

Una persona escribió: “ten-
go pensado irme para Canadá 

y trabajar pero no conozco a 
nadie allá. Hablo inglés pero 
no sé que tan difícil es vivir allá 
sin documentos o ya estando 
allá que tan difícil es arreglar 
la situación inmigratoria (sic)”.

Alguna información re-
ferente a cómo ingresar a 
este país por la vía legal está 
acompañada de los datos de 
la firma de consultoría, junto 
con la leyenda “Mexicanos los 
esperamos en Canadá”.

Opiniones 
encontradas
Mientras que la respuesta de 
los connacionales que ya ra-
dican en Canadá ha sido en 
varios sentidos.

Algunos recomiendan ha-
cer todo por la vía legal aun-
que tome tiempo, mientras 
otros exhortan al inmigrante 
en potencia a venir a Canadá 
y “probar suerte”.

“Primeramente superre-

comiendo hacer todo legal-
mente y por el camino co-
rrecto. Te evitarás ponerte en 
riesgo de caer en manos de 
personas que se aprovechan 
de los deseos y sueños de 
otros. Infórmate siempre en 
las páginas oficiales del go-
bierno de Canadá”, escribió 
una joven.

Algunos mexicanos-cana-
dienses no ocultan su molestia 
por el abuso de los mexicanos 
al “noble” sistema de refugio 
de Canadá, razón por la que el 
Gobierno canadiense había 
impuesto el requisito de visa 
a México, que fue eliminado a 
partir de este 1 de diciembre.

Asimismo, han manifesta-
do su rechazo a la migración 
ilegal: “hemos luchado legal-
mente en Canadá para que a 
los mexicanos nos respeten”, 
afirman.

El Gobierno de Justin Tru-
deau decidió quitar el requi-
sito de visa a México, que 
impuso el anterior Gobierno 
en 2009. Sin embargo, la prin-
cipal preocupación es que se 
incremente el número de soli-
citantes de asilo en este país.

(Agencias)

San Francisco.- Al menos nue-
ve personas han muerto y otras 
40 se encuentran despareci-
das tras el incendio registrado 
en una sala de fiestas en la que 
el grupo de música electrónica 
Golden Donna estaba ofrecien-
do un concierto en el barrio de 
Fruitvale, en Oakland, en la Ba-
hía de San Francisco, según ha 
informado la jefa de prensa de 
los bomberos de la localidad, 
Teresa Deloach-Reed. 

Las televisiones locales in-
forman de que el incendio co-
menzó a las 23:30 horas por 
causas que por el momento se 
desconocen, mientras la sala es-
taba llena de gente.

“Todavía tenemos que hacer 
una búsqueda más completa 
en el edificio y no sabemos el 
número potencial de víctimas”, 
dijo Deloach-Reed. “Esto es una 
verdadera tragedia”, añadió. El 

balance inicial elevaba a nueve 
las víctimas mortales y a 25 los 
desaparecidos. En la mañana 
del sábado el sheriff daba la ci-
fra de más de 40 desaparecidos.

Hay 25 desaparecidos
“Estamos haciendo una búsque-
da preliminar y tenemos conoci-
miento de hasta nueve muertes. 
Todavía hay una gran parte del 
edificio que hay que inspeccio-
nar. En estos momentos, hay 25 
nombres de gente desaparecida. 
No estamos seguros si ya se han 

desplazado por sus propios me-
dios al hospital o han ido a casa 
de un amigo. No estamos segu-
ros”, subrayó Deloach Reed.

El fuego se desató a última 
hora del viernes en el barrio de 
Fruitvale en un gran edificio, en 
el que había decenas de perso-
nas y cuyo techo se desplomó, lo 
que está dificultando las labo-
res de rescate. Según los bombe-
ros, la mayoría de los fallecidos 
se encontraban en el segundo 
piso del almacén, al que se ac-
cedía por una escalera temporal.

Fiestas old 
fashioned
Tampoco se tiene clara ła pro-
cedencia de todos las víctimas 
y heridos. Las autoridades es-
tán haciendo uso de las redes 
sociales para tener un listado 
preliminar de los asistentes. En 
la página del evento en Face-
book, donde la localización se 
mantiene en secreto, pero sí se 
puede acceder al programa, hay 
293 perfiles confirmados de 685 
interesados.

(Tomada de El País) 

Tragedia
en el rave

Captura de video en la que se aprecia al galerón ardiento.

El intérprete en una de sus 
presentaciones.

Participantes en la feria Explora 
y Descubre España.

La primera feria de 
movilidad reúne a 40 
universidades y varias 
instituciones de becas

Incendio en un evento 
donde se presentaba 
Golden Donna en 
Oakland, California, 
causa la muerte de al 
menos 9 personas; temen 
que cifra aumente a 40

Ante la llegada de Trump, y tras la revocación de la visa, 
mexicanos en EU buscan información en redes sociales 

para emigrar al país de la hoja de maple

La LLamada
canadiense
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HéRIka MaRtíNez PRaDO

Con la meta de ayudar a los 
niños más pobres de Ciudad 
Juárez, bomberos y scouts se 

enfrentarán hoy en la duela del Gim-
nasio Universitario, en su segundo 
encuentro de basquetbol anual. 

A partir de las 7 de la tarde, los 
héroes de la ciudad acudirán a aten-
der la emergencia de juguetes para 
repartir esta Navidad entre todos los 
niños que se acerquen por uno.

SonriSaS

Con el fin de recabar juguetes para los niños más pobres de Juárez para esta Navidad, 
Bomberos y Scouts realizan el segundo encuentro de basquetbol anual

Frente 
a Frente
Dónde: Gimnasio 
Universitario
Cuándo: Hoy 4 
de diciembre
Hora: 7 de la 
tarde
Requisito: Llevar 
un juguete nuevo 
o usado pero en 
buen estado para 
poder disfrutar 
del encuentromás 2c

#BomberosVs.Scouts
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en juego

AgArrón en
Pittsburgh

AmArgAn
lA fiestA

Los Gigantes de Nueva York 
buscarán acercarse más a 
sus aspiraciones de playoff

Sergio Ramos sale como el 
héroe del Real Madrid en el 
Superclásico español

3c 4c



Hérika 
Martínez Prado / 
Viene de la 1C

Por su parte, 15 re-
presentantes de 
los nueve gru-

pos de jóvenes entre 17 y 
21 años de edad que for-
man la subcomisión de 
clones de la provincia 
Chihuahua–Norte de 
Scouts buscarán esta 
tarde la revancha tras 
la derrota que sufrieron 
el año pasado, 23 a 27 
puntos.

Ambos grupos se 
convertirán en los 
duendes de Santa Bom-
bero, ya que mientras 
se divierten y fomentan 
el deporte los asisten-
tes deberán llevar un 
juguete nuevo o usado 
pero en buen estado 
para poder disfrutar del 
encuentro.

Inicio de la tradición
Santa Bombero es una 
tradición de alegría en 
Ciudad Juárez, cuando 
hace 77 años un niño se 
le acercó a principios 
de diciembre al enton-
ces jefe de Bomberos, 
Leonardo Solís Barra-
za, para pedirle un ju-
guete, quien le respon-
dió que regresara en 
Navidad y se dedicó a 
reunir juguetes.

El 24 de diciembre 
cuando regresó ese 
niño, el bombero ya te-
nía 300 juguetes para 
regalar entre los niños 
más pobres de Juárez. 

Cada año, desde un 
día antes, los niños de 
la periferia de la ciudad 
comienzan a formarse 
para recibir un juguete 
y disfrutar de él en No-
che Buena.

La colecta
El año pasado fueron 
repartidos más de 11 
mil juguetes y 450 bi-
cicletas, repar-tidos en 
bolsas con ocho a 10 ju-
guetes, juguetes gran-
des y bicicletas.

Este año Santa Bom-
bero ha logrado reunir 
apenas poco más de 
500 juguetes para niño, 

336 para niña y 86 plás-
ticos grandes como ca-
rros, cocinitas y casas 
de muñecas.

Nueve elementos 
se dedican también a 
reparar las bicicletas 
usadas que les han do-
nado para repartir entre 
los niños.

Parte de los objetivos 
de los scouts es refor-
zar los valores fami-
liares para formar 
buenos líderes en 
la comunidad. 
Por ello, esta no-
che trabajarán 
en equipo para 
enfrentarse a 
los bomberos 
en un duelo 
por ayudar, 
destacó Ge-
rardo Flores, 
presidente de 
la provincia.

El equi-
po perdedor 
deberá pagar 
una apuesta, 
que consis-
te en realizar 
una serie de ac-
tividades de do-
minio del equipo 
contrario, como 
ocurrió el año pasa-
do, cuando los scouts 
tuvieron que realizar 
distintas labores de los 
bomberos, como des-
cender del tubo, cargar 
mangueras y rescatar a 
una persona en estado 
de emergencia.

NORTEDIGITAL.MX2c DOMINGO 4 DE DIcIEMbRE DE 2016 NORTE cd. juáREz
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Una tradIcIón
Hace 77 años el jefe de 
Bomberos, Leonardo 

Solís Barraza, inició con la 
colecta de juguetes para 
regalar a los niños menos 
favorecidos de la ciudad

LO REcabadO hasTa EL mOmENTO

500
juguetes 
para niño

336
juguetes 
para niña 

86
plásticos grandes 

como carros, cocinitas 
y casas de muñecas

duELO 
por ayudar

además de recibir 
regalos para 
los niños más 
necesitados, 
los bomberos y 
scouts buscan 
cultiva el deporte 
entre los asistentes 

#BomberosVs.Scouts
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México.- El técnico del 
América Ricardo La Vol-
pe respondió al informe 
que publicó ayer la Fis-
calía de Jalisco en donde 
se consignaba al estra-
tega una averiguación 
previa por el caso de de-
litos de atentados al pu-
dor, contra la dignidad 
de las personas y hosti-
gamiento sexual por los 
problemas que tuvo con 
la podóloga Alma Belén 
Coronado de Chivas.

El medio para dicha 
respuesta fue una cuenta 
recién creada en Twitter, 
la cual fue avalada por 
el Club América al darle 
retuit.

Los hechos
Fue en el 2014 cuando 
el director técnico ar-
gentino salió del equipo 
rojiblanco por, supues-
tamente, “conducta in-
apropiada” después de 
29 días de ser presentado 
al frente del Rebaño Sa-
grado. Horas más tarde 
se dio a conocer que Be-
lén Coronado había de-
mandado al ‘Bigotón’ por 
acoso sexual.

Todo esto vuelve a sa-
lir a la luz un día antes de 
que las Águilas disputen 
la semifinal de vuelta del 
Apertura 2016 contra Ne-
caxa. 

(Agencias)

Da la cara La Volpe

Mensaje del DT del América en Twitter.
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México.- Al grito de “El 
campeón volvió”, dece-
nas de miles de personas 
despidieron este sábado 
a las víctimas del acci-
dente aéreo de Colombia 
en el Arena Condá, el es-
tadio del Chapecoense, el 
modesto equipo brasile-
ño que se convirtió en un 
ejemplo de superación y 
cuya tragedia ha sacudi-
do al país.

Pese a la lluvia, miles 
de personas acompaña-
ron en las calles el paso de 
la comitiva fúnebre hasta 
el estadio del Chapecoen-
se, donde retumbaron las 

notas del himno nacional 
para dar paso a la emotiva 
despedida de la afición a 
sus jugadores que se pro-
longó durante más de tres 
horas.

“En la alegría y en la 
pena, mi huracán tú eres 
siempre un vencedor”, 
rezaba una enorme pan-
carta colocada en el esta-
dio, sembrado de bande-
ras, fotografías y carteles 
con los colores verde y 
blanco -los del Chape-
coense - y la consigna 
“Un héroe no muere, se 
convierte en leyenda”. 

(Agencias)

Último adiós
#Chapecoense

Aficionados del equipo reciben la comitiva fúnebre.
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Pittsburgh.- La visita de Eli 
Manning y sus Gigantes 
(8-3) de Nueva York a Ben 

Roethlisberger y sus Acereros de 
Pittsburgh (6-5) resalta por enci-
ma del resto de los duelos a dispu-
tarse en la semana 13 de acción, 
en la temporada 2016 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano. 

Con el claro objetivo de seguir a 
la caza del embalado Vaqueros de 
Dallas (11-1), que apenas el pasado 
jueves logró una sufrida victoria 
ante Vikingos de Minnesota (6-
6), la gente del entrenador en jefe 
Ben McAdoo deberá pasar la dura 
aduana del Heinz Field de Pitts-
burgh, Pennsylvania, si quiere 
mantenerle el paso a los texanos. 

No obstante, aunque Acereros 
ha dado tumbos toda la campaña, 
esto no será tarea sencilla, pues la 
defensiva azul y blanco, número 
16 global de esta campaña, en-
frentará a un duro ataque negro y 
oro, que se clasifica como el nú-
mero 12 de la temporada. 

Big Ben casi en su nivel
Con Roethlisberger ya casi al 
100 por ciento, luego de la lesión 
que sufrió hace unas semanas, 
la ofensiva metalera debe estar 
a muy cerca de su máxima efi-
ciencia, salvo por la ausencia del 
corredor DeAngelo Williams, res-
paldo del titular LeVeon Bell. 

Pese a ello, con el tridente con-
formado por el Big Ben, Bell y el 
receptor Antonio Brown, líder en 
atrapadas en lo que va de la tem-
porada con 82, la defensiva neo-
yorquina, que admite 353.8 yar-
das y 19.4 puntos por encuentro, 
pasará un trago amargo en patio 
ajeno. 

A su favor, los visitantes tienen 
el circo aéreo encabezado por el 
menor de los Manning y los recep-
tores Oddell Beckham Jr., número 

siete en yardas por pase esta tem-
porada con 915, Sterling Shepard 
y Víctor Cruz, quienes harán tra-
bajar en serio a una defensiva an-
tiaérea, que es la número 23 de la 
Liga, con 263.5 yd admitidas por 
juego. 

Panteras en el hoyo
En cuanto al horario estelar de 
hoy, la visita de Panteras de Ca-
rolina (4-7) a Halcones Marinos 
de Seattle (7-3-1) será el duelo del 
morbo, tanto por ver a los dos más 
recientes campeones de la Confe-
rencia Nacional, como por ver si 
los felinos logran salir del hoyo en 
el que se mantuvieron la mayor 
parte de la campaña. 

Luego de perder el Súper Tazón 
50 ante Broncos de Denver en fe-
brero pasado, Panteras no ha vis-
to la suya y apenas había orques-
tado una buena racha, la semana 
pasada volvió a la senda perde-
dora y buscará recuperar el paso 
ante unos Halcones Marinos que 
también buscan volver al camino 
del triunfo. 

Mientras la semana pasada, 
Carolina sostuvo un duelo de anto-
logía con Raiders de Oakland, que 
perdió por 32-35 de visita, Seattle 

dejó mucho que desear ante un Bu-
caneros de Tampa Bay que está le-
jos de su mejor momento, pero cuya 
defensiva supo anular por comple-
to al ataque rival. 

Otro ingrediente que le dará 
un atractivo especial a este due-
lo será el mano a mano entre los 
pasadores Cam Newton, por los 
felinos, Sam Russell, por los em-
plumados, que se espera saque 
chispas en el emparrillado del 
CenturyLink Field de Seattle, 
Washington. 
Con tintes de revancha
También estará bajo el reflector, 
hoy, el encuentro entre Carneros 
de Los Ángeles (4-7) y Patriotas 
de Nueva Inglaterra (9-2), en el 
Gillette Stadium de Foxborough, 
Massachussets, ya que enfren-
tará a los rivales del Súper Tazón 
XXXVI. 

Aquel duelo fue el primer Sú-
per Tazón que disputó el ahora 
estelar pasador de los Pats, Tom 
Brady, quien en apenas su segun-
do año como profesional, llevó a 
su equipo a un triunfo de 20-17 so-
bre un Carneros que desde aquel 
2002 no han vuelto al juego gran-
de de la NFL, mientras Nueva In-
glaterra es tetracampeón.

Sin duelos divisionales esta se-
mana, resaltan en la cartelera do-
minical la visita de Bills de Buffalo 
(6-5) a Raiders de Oakland (9-2), 
para ver si este último mantiene el 
dominio sobre la División Oeste de 
la Conferencia Americana. 

Del mismo modo, Cuervos de 
Baltimore (6-5) tendrá un difícil 
choque ante un inspirado Del-
fines de Miami (7-4), que lleva 
racha de seis victorias al hilo, en 
tanto los “volátiles” están en la 
cuerda floja, con Pittsburgh respi-
rándoles en el cuello en la carrera 
por el banderín de la AFC Norte. 

(Agencias)

Dura aDuana
Los Gigantes de Nueva Yoprk tendrán una fuerte consigna 
al enfrentarse a los Acereros de Pittsburgh en el Heinz Field
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Kansas City  en Atlanta 11:00 a.m.
Detroit en N. Orleans 11:00 a.m.
Los Ángeles en N. Inglaterra 11:00 a.m.
Denver en Jacksonville 11:00 a.m.
Houston en Green Bay 11:00 a.m.
Filadelfia en Cincinnati 11:00 a.m.
Miami en Baltimore 11:00 a.m.
San Francisco en Chicago 11:00 a.m.
Buffalo en Oakland 2:05 p.m.
NY Gigantes en Pittsburgh 2:25 p.m.
Washington en Arizona 2:25 p.m.
Tampa Bay en San Diego 2:25 p.m.
Carolina en Seattle 6:30 p.m.
JueGO MAñANA
Indianápolis en NY Jets 6:30 p.m.

Juegos hoy – Jornada 13



Barcelona.- Con gol de 
último minuto de Ser-
gio Ramos, Real Madrid 
salvó el orgullo para em-
patar 1-1 ante el Barcelo-
na, en una versión más 
del clásico español, que 
se disputó en el estadio 
Nou Camp correspon-
diente a la fecha 14.

El conjunto blaugra-
na se había puesto al 
frente en el marcador 
con la anotación del 
uruguayo Luis Suárez 
en el minuto 52, pero en 
la agonía del encuentro, 
en el minuto 90, Sergio 
Ramos se hizo presente 
para conseguir la pari-
dad para su escuadra.

Con este resultado, el 
conjunto blaugrana lle-
gó a 28 unidades mien-
tras que el Madrid am-

plió su distancia a 34 
puntos, además de que 
su técnico Zinedine Zi-
dane mantiene el invicto 
al frente de su escuadra.

Bien plantados
Con una serie de home-
najes al equipo brasileño 
Chapecoense, el encuen-
tro inició con un buen 
ritmo, aunque trabado 
con un cuadro local que 
intentó imponer condi-
ciones con la posesión de 
la pelota pero el visitante 
estuvo bien plantado en 
su cuadro bajo.

Fue precisamente el 
conjunto blaugrana el que 
intentó llegar con peligro 
sobre la meta del colom-
biano Keylor Navas, pero 
sus disparos no tuvieron 
el peligro suficiente lo que 
le facilitó el trabajo a la 
portería de la visita.

Aunque el argentino 
Lionel Messi, del lado 
del Barcelona, y Cris-
tiano Ronaldo, del Real 
Madrid, estuvieron muy 
bien marcados, se die-
ron tiempo para inquie-
tar la meta rival, pero sin 
los resultados que se es-
peraba de ellos y se fue-
ron al descanso 0-0.

Sabor al encuentro
La anotación del charrúa 
Luis Suárez en el minuto 
52 le puso otro sabor al 
encuentro, luego de que 
con su remate en el área 
chica del cuadro blan-
co, superó al tico Keylor 
Navas para poner el 1-0 
y abrir más el encuentro.

El cuadro blaugra-

na tuvo posesión de la 
pelota y llegada sobre 
el marco enemigo pero 
se cansó de fallar, por 
lo que en el minuto 90 
el Real Madrid marcó el 
tanto de la igualada con 
la anotación de Sergio 
Ramos para salvar de la 
derrota a su escuadra. 

(Agencias)
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México.- Los Patriotas de 
Nueva Inglaterra envia-
rán a la lista de reservas 
lesionados al ala cerra-
da Rob Gronkowski, por 
lo que pondrán fin a su 
temporada, comentó 
una fuente ayer.

El veterano se some-

tió a una cirugía de es-
palda el viernes en Los 
Ángeles y posteriormen-
te publicó un video en 
redes sociales en el que 
mencionaba que la ciru-
gía había sido un éxito y 
estaba por iniciar su re-
habilitación.

Decisión final
Los Patriotas ya habían 
comentado que no espe-
raban tenerlo de vuelta 
este año, pero estaban 
esperando al procedi-
miento para tomar la de-
cisión final.

Gronkowski se lesionó 

el pasado 13 de noviem-
bre en el partido contra los 
Seattle Seahawks después 
de un golpe en el pecho.

El corredor DJ Foster to-
mará el lugar de Gronk en 
el roster de 53 jugadores, 
confirmó el informante. 

(Agencias) El ala cerrada de los Patriotas.
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Oficial: termina temporada para Gronk

Ramos, el héRoe 
del Real madRid

Celebración de Sergio tras la anotación.

Con gol de último 
minuto, los merengues 
logran sacar el empate 
al Barcelona en 
el Nou Camp
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Granada 2-1 Sevilla
Barcelona 1-1 R. Madrid
Leganes 0-0 Villarreal
A. Madrid 0-0 Espanyol

Juegos hoy
Real Betis vs. Celta Vigo
A. Bilbao vs. Eibar
Alavés vs. Las Palmas
S. Gijón vs. Osasuna
Valencia vs. Málaga

Juego lunes
La Coruña vs. R. Sociedad

Resultados

Busca Dinamita
rival competente
México.- Juan Manuel Márquez 
reveló que comenzará a entrenar 
fuerte en el mes de enero, con vistas 
a un posible regreso al ring en los 
meses de abril o mayo; es decir, tres 
años después de su más reciente 
salida al cuadrilátero.

Sin embargo, el boxeador mexi-
cano aseguró que si no hay nada 
llamativo en la mesa, optará por el 
retiro.

Hace unos meses se habló de 
un posible pleito entre Márquez y 
el también tetra-
campeón mun-
dial Miguel Án-
gel Cotto, pero, al 
parecer, hay pro-
blemas para po-
nerse de acuerdo 
en el peso de la 
pelea, pues Juan 
Manuel pidió 147 
libras y el puerto-
rriqueño pensa-
ba en 154.

Al final, ni uno ni otro tienen ri-
val confirmado, pero se dice que 
Junito podría combatir en febrero 
ante James Kirkland.

Nada seguro
“Ya es hora de un regreso decidi-
do. Podría ser en mayo, pero no 
hay nada seguro. Aparte, ya las pe-
leas se han movido: Cotto agarró a 
Kirkland para febrero”, dijo Már-
quez en entrevista.

“Son cosas que no se van acomo-
dando, pero lo importante es estar 
bien. La rodilla ya va mucho mejor, 
la preparación va mucho mejor, (es-
toy) echándole ganas, pero ya si no 
hay nada que me convenza, tendre-
mos que decir adiós al boxeo”, agre-
gó el púgil tricolor.

Se le preguntó al Dinamita si iba 
a buscar un rival para agradecer-
le al público o uno de calibre para 
probarse y dijo que le encantaría lo 
segundo. 

(Agencias)

Juan Manuel Márquez.

El pugilista 
mexicano 
estaría 
de regreso 
al ring para 
los meses 
de abril 
o mayo
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Monterrey.- Los Ti-
gres tuvieron que 
sufrir de más, pero 

lograron avanzar a su cuarta 
final de liga en 5 años, al ven-
cer 2-1 (3-1 global) al León.

Con un par de golazos, de 
André-Pierre Gignac y Lu-
cas Zelarayán, quien volvió 
de una lesión, los auriazules 
lograron superar un duelo 
que se complicó al máximo.

Los regios le pusieron 
suspenso al permitir que 
Luis Montes abriera el mar-
cador apenas a los 16 minu-
tos, con un derechazo que 
rozó en Juninho y dejó para-
do a Nahuel.

Genialidad de Gignac
León tomó el control, pero no 
pudo reflejarlo en el marca-
dor, y antes del final del pri-
mer tiempo, Gignac empató 
el marcador con una genia-
lidad, aunque estaba en fue-
ra de lugar que no señaló el 
árbitro.

El francés recibió un ba-

lón por la derecha dentro 
del área, recortó a Guiller-
mo Burdisso y marcó con un 
zurdazo cruzado que venció 
a William Yarbrough.

En la parte complemen-
taria la visita volvió a hacer 
sufrir al estadio Universita-
rio, pero Zelarayán alejó los 
fantasmas a los 78’ con su 
golazo.

Con apenas 8 minutos en 
la cancha, Zelarayán dis-
paró desde afuera del área 
con efecto que cerró hacia el 
fondo de la red. 

(Agencia Reforma)

Los universitarios consiguen llegar a su cuarta final 
de liga en 5 años al derrotar al León en el Volcán
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Ruge el TigRe
2-1

 Tigres león
GOLES: 0-1 LuiS MOntES 
AL 16’, 1-1 AndRé-PiERRE 
GiGnAC AL 45, 2-1 LuCAS 

ZELARAyán AL 78’

maRcadoR Con ganas 
de copa
México.- El equipo del 
América querrá seguir 
su camino al título en 
el futbol mexicano en 
el año del Centenario, 
cuando hoy le haga los 
honores a un aguerrido 
Necaxa, en la vuelta de 
las semifinales del Tor-
neo Apertura 2016. 

A mediados de este 
certamen aterrizó al 
banquillo el argentino 
Ricardo La Volpe y el 
compromiso fue ganar 
uno de los tres títulos 
que las Águilas ten-
drían en disputa y esta 
Liga MX es su segunda 
bala de las tres que tie-
ne para no irse en blan-
co en un año especial.

En Copa MX se des-
pidió en semifinales 

frente al acérrimo rival 
Chivas de Guadalajara, 
de quien tomó revancha 
en los cuartos de final 
en Liguilla, sin embargo 
la emoción azulcrema 
no debe estar ahí pues 
todavía no gana algo.

Hoy en el estadio Azte-
ca recibirá al cuadro ne-
caxista con la consigna 
de redondear su pasaje a 
la gran final, luego que en 
el duelo de ida empata-
ron 1-1 en Aguascalientes.

(Agencias)

vs.

 AmériCA neCAxA
esTADio: AZtECA 
horA: 19:00 hRS. 

CAnAl: 2.1

Juego hoy
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MARISOL RODRÍGUEZ

A tres años de su 
lanzamiento y 
tras un exitoso 

paso por festivales alre-
dedor del mundo, la cinta 
“Potosí” del director jua-
rense Alfredo Castruita 
se exhibe en las salas de 
cine nacional.

“Estoy muy contento, 
muy emocionado por lo 
que es y ha sido, como di-
rector es cerrar bien un ci-
clo”, expresó el cineasta.

Escrita por José Lo-
mas–Hervert, “Potosí” es 
el reflejo de un país lleno 
de estragos por el narco-
tráfico y la corrupción, a 
través de tres historias 
protagonizadas por Arce-

lia Ramírez, Aldo Verás-
tegui y Gustavo Sánchez 
Parra.

La Ciudad de Méxi-
co, Toluca, Cuernavaca, 
San Luis Potosí y More-
lia han sido las prime-
ras ciudades en las que 
se ha proyectado en la 
pantalla grande y se es-
pera que pronto llegue a 
la frontera.

El productor y guio-
nista José Lomas–Her-
vert comentó que esta 
es la etapa más impor-
tante para él a nivel 
profesional.

“Tener tu película en 
cartelera nacional repre-
senta muchas cosas, es 
importante presentar el 
trabajo de muchos que 

trabajaron… es la parte 
bonita, que todos vean 
el trabajo que se hizo”, 
agregó.

‘Potosí’: su carta 
de presentación
Con esta cinta Castruita 
obtuvo el premio a Mejor 
Ópera Prima en el 16.º 
Festival Internacional 
de Cine de Guanajuato 
en el 2013.

El cineasta la define 
como su bebé, “estoy muy 
contento por la oportuni-
dad que me dieron José y 
Melisa Alvarado –produc-
tora ejecutiva–, porque 
no es fácil que alguien te 
dé esa oportunidad tan 
grande y poder dirigir a 
actores de ese nivel”.

El cineasta fronterizo habla con NORTE 
sobre su ópera prima, ‘Potosí’, que sigue 
promocionando por diferentes ciudades 

del país, y su próximo proyecto, ‘Cielo’EntrE 
lucEs,

cámara
y acción

#AlfredoCastruita

más 2D

PreParan 
evento Lights 

aLL night
5D

aListan 
recitaL LLegó

La naviDaD a JrZ
3D

Maru Becerra, una 
viDa DeDicaDa aL 

BaLLet cLásico
4D



MARISOL RODRÍGUEZ / 
vIEnE DE LA 1D

Para Castruita ocu-
par la silla de di-
rector representó 

un reto muy grande, pero 
nunca tuvo miedo sino al 
contrario, lo vio como el 
inicio de grandes cosas.

La historia
Nominada a tres premios 
Ariel, “Potosí” ofrece al 
espectador 120 minutos 
de drama, basados en 
historias reales.

San Luis Potosí, Soledad 
de Graciano Sánchez y Cerro 
de San Pedro fueron los pun-
tos de grabación con la pro-
ductora Bisonte Rojo Films.

Un accidente en una 

carretera desértica es el 
punto de enlace de tres 
historias. La primera de 
un pastor de cabras que 
no se ha atrevido a des-
cargar su arma en 40 
años; la segunda, una es-
posa y madre de familia 
que sufre violencia en el 
hogar, y por último, la de 
un humilde campesino 
que a diario intenta pro-
teger a su familia de la 
violencia.

En el reparto también fi-
guran Margarito Sánchez, 
Gerardo Taracena, Sonia 
Couoh, Francisco Barreiro, 
Mario Zaragoza, José Sefa-
mi, Harold Torres, Fernan-
do Becerril, José Pablo Mi-
nor, Luisa Huertas y Melissa 
Alvarado.

‘Cielo’, su próxima 
filmación
Castruita ya alista su 
segundo largometraje, 
donde una vez más hará 
mancuerna con Lomas–
Hervert y llevará por 
nombre “Cielo”.

“Desde que terminé con 
“Potosí” tuve una idea de 
poder dirigir una película 
en la Sierra Tarahuma-
ra, se lo planteé a José, se 
emocionó y quiso escri-
bir ese guion”.

El guionista ade-
lantó que en sí será 
una historia de amor, 
pero tendrá como 
cortina de fondo las 
negligencias médi-
cas en las comuni-
dades indígenas.

cD.jUáREZCOMUNIDADcD. jUáREZ MAgAzINe
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pasatiempos

1. Salmón macho. 
6. Cesta de mimbre. 
11. Dícese del caballo cuyo 

pelo es de color rojo 
canela. 

13. Aguijada para guiar al 
elefante. 

14. Hoja tierna de nabo. 
15. Tambor. 
16. Dícese de las plantas 

sin estambres ni pistilos. 
18. Muy pequeña. 
19. Saludable. 
20. Hacer don. 
22. Medida de longitud 

(PI). 
23. Apócope de nada. 
24. Grado de elevación de 

la voz (PI). 
26. Pronombre personal. 

27. Unidad de potencia de 
las bombas atómicas. 

28. Virtud teologal. 
30. Flor del olivo (PI). 
31. Lengua provenzal. 
33. Valija del correo 

francés. 
35. Artículo deteminado 

plural. 
36. Dios del amor. 
38. Bromeliácea textil. 
40. Ciudad de España. 
41. Sustancia dura 

y compacta de los 
árboles. 

43. Del verbo acoger. 
44. Relativo a la grasa. 
45. Antifaz. 
46. Poco común (PI).
47. Que tiene lana. 

• ¿Cuál es el colmo de 
Aladino?
- Tener mal genio.

• ¿Cómo te llamas?
- Lancelot.
- Pues atrápalot.

• Van dos soldados en 
una moto y no se caen 
porque van soldados.

- ¿Cómo se llama el 
padre de ET?
- DONete.

ARIeS 
Las actividades de 
grupo o reuniones 

podrían resultar tensas hoy, 
ya que los que te rodean 
pueden dejarse llevar por 
discusiones acerca de temas 
sobre los que tienen fuertes 
opiniones y en los que no se 
ponen de acuerdo. 
TAURO 

La posibilidad de 
cambios inminentes en 

tu vida personal o 
profesional podría hacer que 
sientas preocupación e 
inseguridad. 
gÉMINIS 

Únete a otras personas. 
La más pequeña idea 

puede transformarse 
rápidamente en un enorme 
plan de ataque gracias a los 
vientos dominantes. 
CÁNCeR 

No te atasques 
haciendo solo una cosa 

hoy. Cuanto más variada sea 
tu actividad, más fácil será 
que integres las diferentes 
piezas del rompecabezas. 
LeO 

Hoy podrías tener la 
sensación de estar en 

medio de un torbellino 
mientras te piden que hagas 
mil cosas y vayas a muchos 
sitios. Tú eres quien se 
adapta más perfectamente 
a lidiar con el tono del día. 
VIRgO 

Hoy podrías no parar en 
todo el día. Esta es una 

de esas situaciones en las 
que no deseas permanecer 
en un lugar por mucho 
tiempo.  

LIBRA 
Hoy tu público 
permanecerá atento a ti. 

Toma la iniciativa y otros te 
seguirán de buena gana. Sé tú 
mismo o misma y proyecta tu 
voz hacia ese auditorio de 
ansiosos oyentes. 
eSCORPIÓN 

Tu mente se expandirá 
hoy. Te sentirás como si 

tuvieras un montón de 
información metida en la 
cabeza que necesita ser 
procesada. 
SAgITARIO 

Obstáculos externos, 
como eventos que 

causaron retrasos, o 
restricciones internas, como 
tu propia apatía, han 
representado un claro desafío 
para ti. 
CAPRICORNIO  

Las facturas deben ser 
pagadas, los cheques 
depositados o los 

contratos ejecutados. El alivio 
que obtengas al manejar esto 
debe levantarte el ánimo 
considerablemente. 
ACUARIO 

Estás en un gran estado 
de ánimo y con muchas 

ganas de hacer casi cualquier 
cosa. Tu energía física es 
grande, por lo que está 
indicado un poco de ejercicio, 
posiblemente practicado 
algún deporte. 
PISCIS 

Hoy puedes sentir un 
fuerte vínculo síquico 

con una amistad que vive 
lejos, y a quien no has visto 
desde hace mucho tiempo. 
Podrías preguntarte cómo le 
va a esta persona y esto 
podría ser un poco 
preocupante. 

1. Amonestaciones
 matrimoniales. 
2. Población de Filipinas. 
3. Ciudad del Perú. 
4. Dícese del pan sin levadura. 
5. Nudo hecho con arte. 
6. Brinco que da el caballo. 
7. Árbol sapotáceo de Cuba. 
8. Estado del Oriente Medio. 
9. Planta bromeliácea. 
10. Embarcación ligera de 

remos (PI). 
12. Símbolo del sodio. 
13. Nota musical. 
17. Mozo. 
20. Soga con que se atan las 

caballerías por el cuello. 
21. Quebradas, desgarradas. 
24. Río de España. 
25. Señal de auxilio. 
28. Potaje de alubias y tocino. 
29. Suprimir la vocal final de 

una palabra. 
31. Principio. 
32. Parte posterior
 del cabello. 
33. Halagar, acariciar. 
34. Torta de maíz
 con manteca. 
36. Ciudad de Portugal. 
37. Curar. 
39. Altares. 
40. Canoa de los mexicanos. 
42. Contracción. 
43. Antes de Cristo (Abrev.). 

#AlfredoCastruita

Estoy muy contento por 
la oportunidad que me 
dieron José y Melisa 
Alvarado –productora 

ejecutiva–, porque no es fácil que 
alguien te dé esa oportunidad tan 
grande y poder dirigir a actores de 
ese nivel”

ConoCe más sobre ALfredo
• Se describe como una persona sencilla y humilde
• Descubrió su pasión por el cine a los diez años, cuando 
 recibió su primera cámara de video
• En el 2004 se fue a la Ciudad de México y después viajó a Los Ángeles 
 para estudiar en la Film School
• Egresó en el 2011 de la carrera y tuvo la oportunidad de asistir 
 al Festival de Cannes con su tesis
• En su regreso a México filmó su ópera prima “Potosí”

Un director 
con estrella
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LLega La 
Navidad a JRZ

el recital estará a cargo de la orquesta sinfónica
y coro esperanza Azteca revolución uAcj, bajo la

dirección del maestro jové García, el 9 de diciembre 

cinthyA QuirAlte

deléitese con los clásicos 
navideños en la presen-
tación musical de la or-

questa sinfónica y coro Esperan-
za Azteca Revolución UACJ, con 
dirección de Jové García, en el 
concierto Llegó la Navidad a JRZ 
este próximo 9 de diciembre en el 
Corredor del Centro Histórico.

El Festival de la Ciudad Desert 
Fest de Ciudad Juárez trae para 
usted un concierto único dedica-
do a los juarenses por parte de los 
integrantes de la orquesta sinfó-
nica y coro Esperanza Azteca Re-

volución UACJ, acompañados del 
coro infantil Esperanza Azteca.

El repertorio incluirá temas 
navideños como “Rodolfo el 
reno”, un popurrí de villancicos y 
“Christmas Eve/Sarajevo”, al esti-

lo de la Orquesta Trans-Siberian, 
canciones que cautivarán a los 
presentes. 

Los asistentes podrán delei-
tarse con el talento de más de 230 
niños de 6 a 19 años de edad, entre 
la orquesta y coro; asimismo, el 
espectáculo contará con la músi-
ca del mariachi Canto a mi Tierra 
de la UACJ.

Una de las realizadoras del 
evento señaló que se instalarán 
sillas para el público y se coloca-
rán calentones para la comodi-
dad de los asistentes, esperando 
que la gente apoye este proyecto y 
pase un buen rato, ya que la músi-
ca es de todos y para todos. 

TOmE NOTa
QUÉ: Concierto navideño Llegó

la Navidad a JRZ

CUÁNDO: 9 de diciembre 

DÓNDE: Corredor del Centro 
Histórico 

HORA: 4:00 p.m. 

ENTRADA LIBRE 

alisTaN TaRdE 
mExicaNa

cinthyA QuirAlte

Deléitese con una tarde 
musical con el maria-
chi Canto a mi Tierra y 
el ballet folklórico de 
la UACJ en el Corredor 
del Centro Histórico el 
9 de diciembre como 
parte del Festival de la 
Ciudad Desert Fest de 
Ciudad Juárez.

Contágiese de la 
música tradicional 
mexicana del maria-
chi Canto a mi Tierra, 
el cual compartirá un 
concierto para disfru-
tar en familia con un 

repertorio para cantar 
y recordar; asimismo, 
contará con el talento 
artístico del ballet fo-
lklórico de la UACJ. No 
se lo puede perder. 

agÉNdElO
QUÉ: Espectáculo 

artístico 
CUÁNDO: 9 de 

diciembre 
DÓNDE: Corredor 

del Centro Histórico 
HORA: 6:30 p.m. 
ENTRADA LIBRE

MAriSOl
rOdrÍGuez

Con más de 10 personajes 
en escena, los próximos 
11 y 18 de diciembre no se 
pierda la obra de teatro 
“Enredados”, de Stage Pro-
ducciones. Las funciones 
se realizarán en el teatro 
del INBA a las 12:30, 15:00 
y 18:00 horas.

“Enredados” se basa 
en el cuento de hadas “Ra-
punzel” de la colección de 
los Hermanos Grimm, pu-
blicado en 1812. La historia 

trata sobre una bella ado-
lescente con una cabelle-
ra de 21 metros de largo, 
quien vive encerrada en 
una torre desde hace años.

Rapunzel se encuentra 
con Flynn Rider, el más 
buscado y encantador 
bandido del reino, cuan-
do este se esconde en la 
torre. Ambos harán un 
pacto y a partir de ese mo-
mento vivirán increíbles 
aventuras en compañía 
de un caballo y un cama-
león sobreprotector.

Enrédese a
la diversión

NO sE lO PiERda
QUÉ: Obra de teatro 

“Enredados”
CUÁNDO: 11 y 18 de 

diciembre
DÓNDE: Teatro del INBA 
(Plaza de las Américas)
HORARIOS: 12:30 p.m., 

3:00 p.m. y 6:00 p.m.
ADMISIÓN: 100 pesos, 

general PrEsEntan ‘ConCiErto Para traPos y CuErdas’
cinthyA QuirAlte 

Disfrute en familia la didác-
tica presentación musical 
de marionetas “Concierto 
para trapos y cuerdas”, en el 
Festival de la Ciudad Desert 
Fest de Ciudad Juárez, la 
cual se llevará a cabo hoy y 
el próximo 11 de diciembre.

El evento será represen-
tado en la plaza Sendero Las 
Torres por parte de la com-
pañía de Teatro de Títeres La 
Charca, acompañado de la 
música de Cuarteto Clásico. 

No se pierda de las com-
posiciones musicales y 
acérquese a esta divertida 
presentación que sensibili-
zará al público. 

REcuERdE
QUÉ: “Concierto para 

trapos y cuerdas”
CUÁNDO: 4 y 11 de 

diciembre 
DÓNDE: Plaza Sendero 

Las Torres
HORA: 3:00 p.m. 
ENTRADA LIBRE 
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#MaruBecerra

Una vida dedicada

MArISOL 
rOdrÍGuez

cinco décadas 
de sus casi 60 
años son las que 

ha dedicado la maestra 
Maru Becerra al ballet 
clásico, profesión que 
define como su vida.

En el marco de las 
funciones de “El Cas-
canueces” platicó con 
NORTE cómo ha trans-
currido este tiempo 
entre el escenario y la 
enseñanza.

“Es muy sacrificada 
esta carrera, mucho tra-
bajo, muchas renuncias 
porque primero es esto 
y luego lo demás, pero 
además hay muchas sa-
tisfacciones”, expresó.

De pequeña su mamá 
la metió a clases de ba-
llet porque se la pasaba 
danzando como bailari-
na, “yo creo que Dios lo 
infundió en mi corazón 
desde chiquita”.

La maestra recordó 
que su primer profesor 
era muy estricto, pero fue 

una buena experiencia 
porque le tocó participar 
en una función y eso le 
encantó.

Sus estudios profe-
sionales los hizo en la 
Academia de la Danza 
Mexicana del INBA y en 
1977 recibió una beca en 
la URSS, donde estudió 
Metodología de la Danza 
Clásica.

“En Moscú fue un 
cambio muy fuerte el 
que sufrí porque la en-
señanza era mucho más 
exigente, seria y fuerte”, 
recordó.

En su regreso a Méxi-
co se integró a la Compa-
ñía Nacional de Danza 
y participó con el Ballet 
de las Américas durante 
1984.

Un año después co-
menzó a dedicarse a la 
enseñanza del ballet y 
presentación de obras 
completas, adaptadas a 
niñas y jóvenes.

‘Cada ballet tiene
su propia belleza’
Para la maestra Maru 

son cientos de anécdotas 
las que guarda con cari-
ño, entre ellas los Casca-
nueces con la Academia 
de la Danza Mexicana.

“Cada ballet tiene su 
propia belleza, la mú-
sica clásica de cada 
uno está brutal, como 
bailarina me encanta y 
los caracteres de cada 
papel que se tiene que 
actuar son diferente, 
en cada uno siempre se 
aprende”, comentó.

A la hora de trabajar 
se definió como una per-
sona un tanto exigente, a 
la que le gusta que sal-
gan bien las cosas.

“Reconozco que ya 
estoy grande, cada vez 
tengo un año más de 
vida, voy a cumplir 60; 
cada vez tengo menos 
capacidad de hacer las 
cosas, pero el equipo que 
tengo atrás me ayuda, 
me impulsa a seguir y no 
saltar”, agregó.

Por último, comen-
tó que no quita el 
dedo del renglón para 
conseguir que se for-

me una compañía de 
ballet que represente a 
la ciudad a la altura de 
las que existen en pla-
zas como la Ciudad de 
México, Guadalajara y 
Monterrey.

“Seguiré haciendo lo 
que me ha tocado hacer, 
la misión que Dios me 
ha puesto y hasta donde 
él quiera, tratar de hacer-
lo lo mejor que pueda”, 
finalizó.

La directora de la Compañía del Ballet Clásico de la UACJ
comparte con NORTE algunas anécdotas de sus 50 años de carrera 

al ballET
Es muy sacrificada 
esta carrera, mucho 
trabajo, muchas 

renuncias porque primero 
es esto y luego lo demás”

De Rusia con amor
cInthyA QuIrALte

Llena de magia, la histo-
ria “El Cascanueces” co-
brará vida el próximo 6 de 
diciembre por el Russian 
State Ballet en el Centro 
Cultural Paso del Norte.

El espectáculo es-
tará bajo la dirección 
artística de Konstan-
tin Ivanov con una 
excelente producción, 
la cual brindará in-
terpretación basada 
en el cuento escri-
to por E.T. Amadeus 
Hoffman y adaptada 
al ballet en 1892 con 
música de Piotr Ilich 
Tchaikovsky.

Después de triunfar 
en distintas partes 
de México y el 
mundo, se desa-
rrollará el montaje 
que elevará el espíritu 
navideño del público, 
quienes disfrutarán 
de la presentación co-
reográfica de 35 baila-
rines y solistas, cuyo 
trabajo será enaltecido 
por una asombrosa es-
cenografía y coloridos 
vestuarios.

Como uno de los 
cuentos de hadas más 
representados en el 
mundo, “El Cascanue-
ces” se ha convertido 
en una tradición, ya 
que año con año llega 
este clásico en ballet a 
la región.

La obra ‘El Cascanueces’ se presenta
el próximo 6 de diciembre en el CCPN

agéNdElO
QUÉ: “El Cascanueces” del Russian State Ballet

CUÁNDO: 6 de diciembre 

DÓNDE: Centro Cultural Paso del Norte

HORA: 7:30 p.m. 

ADMISIÓN: Desde 385 pesos hasta 715 pesos 

Boletos disponibles en Don Boletón 

BRoaDway 
EN El PasO

MArISOL rOdrÍGuez

Con una gran producción 
el divertido musical de 
Broadway “Elf” llegará a 
El Paso con dos funciones 
los próximos 7 y 8 de di-
ciembre. Las presentacio-
nes serán en el escenario 
del teatro Plaza a las 19:30 
horas con accesos que van 
desde 43 hasta 75 dólares.

La historia es protago-
nizada por Buddy, un niño 
huérfano que se arrastra 
por error en la bolsa de re-
galos de Santa Claus y es 
llevado al Polo Norte. El 

tiempo pasa y su enorme 
tamaño y malas habili-
dades para hacer juguetes 
lo hacen descubrir que es 
un ser humano común.

Con el permiso de San-
ta, regresa a Nueva York 

para encontrar a su pa-
dre biológico, descubrir 
su verdadera identidad y 
ayudar a los habitantes 
de la Gran Manzana a que 
recuerden el verdadero 
significado de la Navidad.

El musical incluye te-
mas como “Christmas-
town”, “In the Way”, “I’ll Be-
lieve in You”, “A Christmas 
Song”, “Never Fall in Love” 
y “There Is a Santa Claus”.

“Elf, el musical” es 
una obra clásica moder-
na que no se puede per-
der en esta temporada 
decembrina.

NO sE lO PiERda
QUÉ: “Elf, el musical” 

CUÁNDO: 7 y 8 de 
diciembre

DÓNDE: Teatro Plaza
HORA: 7:30 p.m.

ADMISIÓN: De 43 a 75 
dólares

#ElfElMusical
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AlistAn
grAn fiestA
electrónica

El evento Lights All Night se realizará el próximo
31 de diciembre en El Paso Convention Center
con Deadmau5 y RL Grime, entre otros

MArISOL rOdrÍGuez

Lights All Night, la fiesta 
electrónica más grande 
para despedir el 2016 con 

una superproducción, se vivirá 
por primera vez en El Paso el próxi-

mo 31 de diciembre.
Deadmau5 y RL Grime encabe-

zan el elenco que pondrá a bailar a 
paseños y juarenses en El Paso Con-

vention Center a partir de las 18:00 
horas.

El concepto Lights All Night sur-
gió hace siete años en Dallas y desde 

entonces ha reunido a más de 250 mil 
espectadores.

Excision, Totally Enormous Extinct 
Dinosaurs DJ Set, Félix Cartal, No Mana 

y Bijou son otros de los artistas que trae-
rán su propuesta a territorio paseño.

Lights All Night es una experiencia 
auditiva y visual que reúne a los mejo-

res exponentes del género electrónico a 
juego con rayos láser, luces y un sonido 
único.

El pasado 2 de diciembre Joel Tho-
mas Zimmerman, mejor conoci-
do como Deadmau5, lanzó el disco 
W:/2016ALBUM/, el octavo de su carre-
ra. Por su parte, RL Grime fue uno de 
los artistas que cerró en el prestigioso 
festival Coachella.

Organizadores del evento comen-
taron que se eligió El Paso porque es 
un público que gusta de la música de 
este género y no hay un evento simi-
lar en la frontera.

Agregaron que en la segunda 
semana del mes habrá una promo-
ción para estudiantes de Ciudad 
Juárez con boletos en 45 dólares 
al presentar su credencial escolar 
vigente y su credencial de elector; 
consulte los puntos de venta en 
www.lightsallnight.com

Haga PLaNES
QUÉ: Lights All Night

CUÁNDO: Sábado 31 de diciembre

DÓNDE: El Paso Convention Center

HORA: 6:00 p.m.

ADMISIÓN: 49.99 y 119.99 dólares

Preparan velada 
de rock y trova
MArISOL rOdrÍGuez

La leyenda del rock urbano Fran-
cisco Barrios, El Mastuerzo, co-
fundador de la banda Botellita de 
Jerez, se presentará el próximo 9 
de diciembre en Ciudad Juárez. 

El concierto denominado No-
che de Rock y Trova se celebrará 
en Anexo Centenario Club a las 
20:00 horas.

Barrios combina un estilo mu-
sical festivo e irreverente con el 
rock sencillo y otros ritmos como 
el son, blues y la cumbia, además 
de letras con un toque de sátira 
que retratan lo cotidiano de la 

vida en México y elementos de la 
cultura popular urbana.

El músico y compositor estará 
acompañado por la cantante Ama-
lia Mondragón, el trovador Rubens 
Sosa Rubens y Coyote Psicotrópico.

REcuERdE
QUÉ: Noche de Rock y Trova con 
Francisco Barrios, El Mastuerzo
CUÁNDO: Viernes 9 de diciembre
DÓNDE: Anexo Centenario Club 
(Ignacio Mejía y Francisco Villa)
HORA: 8:00 p.m.
ADMISIÓN: 200 pesos

#ChristineD’Clario

dE fE y ESPERaNza
NOrTe

La cantante neoyorqui-
na de música cristiana 
Christine D’Clario trae-
rá sus melodías llenas 
de amor y fe a El Paso el 
jueves 8 de diciembre. El 
Coliseo será el escena-
rio donde compartirá su 
propuesta musical con el 
público fronterizo a par-
tir de las 19:00 horas.

Christine lanzó su 
primera producción en 
el 2005, con la que fue 
galardonada en los Pre-
mios Paoli en la catego-
ría Revelación Femeni-
na del Año. Enseguida, 
lanzó los álbumes “Solo 
tú… lo único que quie-
ro”, “De vuelta al jardín”, 
“Más profundo”, “Dee-
per” y “Eterno”.

Entre sus temas más 
famosas se encuen-
tran “Que se abra el cie-
lo”, “Como dijiste”, “Me 
amaste a mí” y “Seguirte”.

TOmE NOTa
QUÉ: Christine D’Clario

en concierto
CUÁNDO: Jueves 8

de diciembre
DÓNDE: Coliseo de El Paso

HORA: 7:00 p.m.
ADMISIÓN: De 9 a 23 dólares

PRESENTaN 
cONciERTO 
iNfaNTiL 
cINThyA QuIrALTe

Disfrute con los pequeños del ho-
gar de Luis Delgadillo y Los Keli-
guanes, un grupo de folk rock para 
niños y niñas, el cual presentará 
un espectáculo musical en la fron-
tera este 5 de diciembre.

La función se llevará a cabo en 
el auditorio cívico municipal Be-
nito Juárez, lugar en el que el pú-
blico fronterizo podrá deleitarse 
con canciones infantiles con una 
original fusión contemporánea de 
ritmos latinoamericanos y rock.

#FranciscoBarrios

EN cORTO
/ QUÉ: Presentación de Luis Delgadillo y Los 

Keliguanes  / CUÁNDO: 5 de diciembre 
/ DÓNDE: Auditorio cívico municipal Benito 

Juárez  / HORA: 6:00 p.m. 
ENTRADA GRATUITA 
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PreParación
1. Precaliente el horno a 200 °C.
2. Lave el pollo por dentro y por fuera y úntelo 

con ajo, pimienta y sal.
3. Rellénelo con los limones partidos y 

barnícelo con un poco de aceite.
4. Coloque el pollo en una cacerola para el 

horno y cúbralo con papel aluminio. Hornee 

aproximadamente 45 minutos o hasta que al 
picarlo salga el líquido transparente.

5. Quite el papel aluminio y bañe 
constantemente con el jugo que va soltando 
y con el resto de aceite, hasta que vea que la 
piel está doradita.

6. Retire del horno y déjelo reposar 10 minutos 
antes de cortarlo y servirlo.

4 Porciones

Tiempo de
preparación
10 min

Tiempo de cocción 
45 min

ingredienTes

1 pollo entero

8 limones partidos 
en mitades

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

3 ajos picados

POLLO AL LIMÓN

De acuerdo con un estudio 
de la Universidad de Chi-
cago, mientras hacemos 
una dieta para adelgazar, 
dormir durante toda la no-
che hace que se pierda más 
cantidad de grasa. Con-
cretamente, si reducimos 
nuestro sueño a solo 5.5 
horas perdemos el mismo 
peso que tras un sueño de 
8.5 horas, pero la quema de 

grasas se reduce a la mitad.
Las diferencias se de-

ben a que, cuando se res-
tringe el sueño, aumentan 
los niveles de grelina, una 
hormona que estimula el 
hambre y reduce el gas-
to energético, además de 
“promover la retención 
de grasas”, según explica 
Plamen Penev, director 
del estudio.

“Por primera vez, tene-
mos evidencias de que el 
número de horas de sue-
ño puede marcar diferen-
cias en el resultado de una 
dieta de adelgazamiento”, 
asegura Penev. Y añade 
que “si su objetivo es per-
der grasa, saltarse horas 
de sueño es como pinchar 
las ruedas de su bicicleta”.

(Agencias)

dORMIR AyudA 
A quEMAR gRAsA

OptimismO = salud
Los seres humanos son 

más que cuerpo físico, 
así que aunque tengan 

una dieta balanceada y realicen 
actividad física, si carecen de 
una actitud positiva frente a la 
vida es probable que su salud se 
vea afectada.

Es decir, existe una clara re-
lación entre lo que se piensa y la 
salud o la enfermedad. Ser feliz 
es más que una utopía desvin-
culada de nuestra realidad por 
ello es de suma importancia 
para el bienestar integral.

El estudio
Estudios científicos han de-
mostrado que aquellas perso-
nas que disfrutan los placeres 
simples de la vida y tienen una 
disposición alegre son menos 
propensos a padecer enferme-
dades cardiovasculares. 

Del mismo modo, ver las co-

sas de manera positiva mejora 
la respuesta inmunológica. Es 
por ello que cuando una perso-
na se siente decaída o preocupa-
da es más vulnerable a contraer 
resfriados y otras patologías. 

Un estudio realizado por la 
Universidad de Harvard demues-
tra que el optimismo, la esperanza 

y los sentimientos de satisfacción 
reducen los niveles de estrés, ali-
vian la carga del corazón, ade-
más de mejorar la capacidad de 
restauración celular y el funcio-
namiento fisiológico. Es decir, el 
bienestar emocional tiene un im-
pacto directo sobre la salud física.

(Agencias)

son muchas las investigaciones que demuestran que 
existe una relación directa entre el pensamiento y el 

bienestar de la personas; tome nota

•	 Prefiera	estar	rodeado	de	
gente	positiva	y	alegre.	

	 El optimismo se contagia.
•	 Póngase	a	dieta	de	
pensamientos	negativos.	

	 Cada vez que se sorprenda 
pensando algo pesimista, 
busque sustituirlo por al 
positivo. Esto toma tiempo 
pero vale la pena.

•	 Trate	de	reír	lo	más	
	 que	pueda.	

	 Vea comedias, haga chistes, 
acepte lo que le rodea con 
buen humor.

•	 Busque	tiempo	para	
	 sí	mismo	y	haga	algo	
	 que	le	apasione.	
	 Encuentre una actividad 

que se ajuste a sus gustos e 
intereses.

•	 Nunca	deje	de	aprender. 
 Un cerebro activo es un 

cerebro feliz y saludable.

LE sugERIMOs ALguNOs cONsEjOs

#Salud

EsTILOs

#Bienestar

#Receta
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Ipsum BusIness Center
I n a u g u r a n

Empresarios 
juarenses 
impulsan 
crecimiento 
económico 
con moderno 
centro de 
negocios 

Carlos omar 
BarranCo 

E l nuevo centro de 
negocios Ipsum 
Business Cen-

ter –un proyecto creado y 
desarrollado por la com-
pañía juarense Global 
Engineering Group– fue 
inaugurado la semana 
pasada en la avenida Ma-
nuel Gómez Morín #9360 
de la colonia Partido Se-
necú, con una inversión 
global de aproximada-
mente 200 millones de 
pesos, incluido lo que 
aportaron las empresas 
que abrirán sus puertas 
en su interior.

A nombre de Global 
Engineering Group el ge-
rente administrativo de 
Ipsum Business Center, 
Guillermo Casillas, recor-
dó que la compañía –una 
de las diez más impor-
tantes en su ramo a nivel 
nacional– nació hace 7 
años “con trabajo, arrojo 
y talento” con el firme ob-
jetivo –afirmó– de sobre-
pasar las necesidades de 
sus clientes.

“Nosotros le aposta-
mos a Juárez, por eso es-
tamos hoy aquí”, expresó 
Casillas ante la concu-
rrencia reunida en la ex-
planada exterior de la 
nueva plaza comercial la 
noche de la inauguración 
el miércoles pasado.

nosotros le 
apostamos 
a Juárez, por 
eso estamos 
hoy aquí” 

Guillermo Casillas
GErEntE 

administrativo 
dE ipsum BusinEss 

CEntEr

Para saber más 
InversIón

¿Qué es?

Nombre: 

IPsum busIness 
Center 
Compañía:

Global 
enGIneerInG 
GrouP 
nace de la idea de juntar esfuerzos de 
varios contratistas por ofrecer un servicio 
completo en el ramo de la construcción

eDIFICIo:
El nuevo edificio 
tiene una estructura  de 

44 mIl PIes Cuadrados $200 mIllones
de Pesos

Es un innovador centro de negocios con 
el ambiente idóneo para desarrollar una 
empresa o negocio

• Un edificio corporativo
• Una plaza comercial de 2 niveles
• Locales desde 56 m2

INCluye 
Instalaciones supermodernas y 
funcionales con todos los adelantos 
de la tecnología para ofrecer servicios 
de telecomunicaciones y vigilancia en 
cada piso



Carlos omar BarranCo

El restaurante Great 
American Steak House 
realizó una presenta-

ción a medios de sus recién 
remodeladas instalaciones de 
Ciudad Juárez, así como una 
degustación de bebidas, entra-
das y carnes, invitando a toda 
la comunidad fronteriza para 
que conozca su nueva imagen 
y su carta especializada en 
cortes de calidad mundial.

El gerente general Víctor 
Moctezuma informó que el lu-
gar tiene espacio para 245 per-
sonas, con salones privados, 
una terraza y la cava más gran-
de de Ciudad Juárez, donde a 
través de una aplicación virtual 
se pueden escoger vinos nacio-
nales y de otros países como 
Argentina, Chile, Estados Uni-
dos, Italia, España y Francia.

Recordó que el pasado jue-
ves 1 de diciembre se llevó a 
cabo la reapertura del lugar, 
donde además de hacer ade-
cuaciones en el espacio físico, 
se amplió la carta de bebidas y 
alimentos para ofrecer una de 
las mejores propuestas culina-
rias de la frontera.

La renovación
La renovación incluyó una 
cocina abierta, su propia car-
nicería y panadería así como 
los sazonadores y salsa BBQ 
originales de Great American. 
Los clientes pueden ver cómo 
se conserva y prepara la carne 
y además también como se 
hace el pan en un amasijo y 
un horno que están a la vista 
de todos.

Great American Steak 
House inició en 1977 en El Paso,  
y llegó a Ciudad Juárez en el 
año 2005, contando actual-
mente también con presencia 
en Guadalajara.

El chef Pablo Rivero, quien 
tiene 2 años con la empresa, re-
firió que lo más importante es 
la satisfacción del cliente y es 
por eso que cuidan cada deta-
lle para ofrecer los mejores cor-
tes, deliciosas entradas y una 
singular propuesta de bebidas.

El encargado de la cava 
Miguel Bañuelos agregó que 

cuentan con 85 etiquetas y 
más de 2 mil 500 botellas en 
existencia.

Los cortes de carne provie-
nen directamente de El Paso, 
Texas, Estados Unidos, de la 
exclusiva marca Sterling Sil-
ver, la cual es añejada duran-
te 21 días para darle el sabor y 
consistencia que distinguen a 
Great American Steak House. 

Para el carnicero Arturo 
Zubía, quien tiene 8 años en la 
compañía, es una alta respon-
sabilidad cuidar cada corte 
que se va a ofrecer al cliente.

NORTEDIGITAL.MX2e DOMINGO 4 DE DIcIEMbRE DE 2016 NORTe cd. juáRez

cd. juárEz ecONOMía

Great American Steak House

calidad y confort
innovación, 

Lo más importante 
es la satisfacción del 
cliente y por eso se 
cuida cada detalle para 
ofrecer los mejores 
cortes, deliciosas 
entradas y una singular 
propuesta de bebidas”

El chef Pablo Rivero

En la cava se cuenta 
con 85 etiquetas y más 
de 2 mil 500 botellas 
en existencia” 

Miguel Bañuelos
Encargado dE la cava

reabre 
restaurante para 
dar servicio en 
instalaciones 
remodeladas, 
donde ofrece la 
mejor calidad en 
cortes de carne

InIcIó en 1977 
en El Paso, y llegó a 
Ciudad Juárez en el 
año 2005, contando 
actualmente también 
con presencia en 
Guadalajara

La ReNOvacióN 
Adecuaciones 
al espacio físico

Espacio para 

245 personas
con salones privados, 
una terraza y la cava más 
grande de Ciudad Juárez 

Aplicación virtual para 
selección de  vinos 
nacionales y de otros 
países como Argentina, 
Chile, Estados Unidos, 
Italia, España y Francia.

el restaurante 
pertenece al grupo 

Great American 
Hospitality y 
opera más de 

40 restaurantes 
con marcas muy 

importantes 
como Applebee’s 

y Wendys

Ampliación de bebidas 
y alimentos

Mejor propuesta culinaria

Panadería propia

Sazonadores y salsa
BBQ originales

Cocina abierta
Los clientes pueden ver como se 
conserva y prepara la carne y como 
se hace el pan en un amasijo y un 
horno que están a la vista de todos

Carnicería propia
Los cortes de carne provienen 
directamente de El Paso, de la 
exclusiva marca Sterling Silver, la 
cual es añejada durante 21 días para 
darle el sabor y consistencia que 
distinguen a Great American Steak 
House 
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Global Engineering 
Group nace de la idea 
de juntar esfuerzos 
de varios contratistas 
por ofrecer un servicio 
completo en el ramo de 
la construcción

SatiSfacer neceSidadeS 
de operación y negocio 
de SuS clienteS, Su miSión

IpsuM BusINEss cENTER construyen 
espacios para 
uso comercial 
e industrial, 
ofreciendo una 
construcción 
basada en el 
cumplimiento de 
los estándares y 
normas de calidad 
requeridas en 
cada proyecto, 
manteniendo un 
respeto hacia el 
medioambiente

Carlos omar BarranCo

representantes del 
mundo empre-
sarial juarense se 

reunieron en días pasados 
para participar en la inau-
guración del nuevo centro 
de negocios Ipsum Business 
Center.

Entre los asistentes des-
tacó la presencia del presi-
dente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana de Ciudad Juárez 
(Coparmex) Jesús Andra-
de Sánchez-Mejorada y la 
directora de  la Cámara Na-
cional de la Industria de la 
Transformación de Ciudad 
Juárez (Canacintra) Viridia-
na Vázquez Guerrero.

También estuvieron pre-
sentes el subsecretario de 
gobierno en la Zona norte 
Ramón Galindo Noriega, 
el alcalde suplente Alejan-
dro Loaeza, el secretario del 
Ayuntamiento Roberto Ren-
tería y la regidora Jaqueline 
Armendariz, entre otros.

En el acto protocolario 
el subsecretario Ramón 
Galindo reconoció la soli-
dez de Global Engineering 
Group destacando que el 
éxito de la sociedad se debe 
al esfuerzo de las personas 
y las empresas, más que al 
Gobierno, quien solo es un 
facilitador para detonar el 
desarrollo.

Hizo un llamado a que 
crezcan las inversiones e 
iniciativas propias y reiteró 
el compromiso del gober-
nador Javier Corral de po-
ner al alcance de los inver-
sionistas las herramientas 
para que sigan creciendo.

En cuanto al nuevo 
edificio, se trata de una 
estructura  de 44 mil pies 
cuadrados  que incluye ins-
talaciones súper modernas 
y funcionales con todos los 
adelantos de la tecnología 

para ofrecer servicios de 
telecomunicaciones y vigi-
lancia en cada piso.

De acuerdo con la pági-
na de Internet de la compa-
ñía, su misión es satisfacer 
las necesidades de opera-
ción y negocio de sus clien-
tes “con base en la cons-
trucción de espacios para 
uso comercial o industrial, 
ofreciendo una construc-
ción basada en el cumpli-
miento de los estándares y 
normas de calidad requeri-

das en cada proyecto, man-
teniendo un respeto hacia 
el medioambiente.”

Desde su inicio Global 
Engieneering Group ha lo-
grado posicionarse como 
líder en la construcción in-
dustrial y comercial de la 
frontera, destacando obras 
realizadas como centros 
comerciales, naves indus-
triales para maquiladoras, 
edificios corporativos y el 
estadio de beisbol, entre 
otros.

el éxito de la sociedad 
se debe al esfuerzo 
de las personas y las 
empresas, más que al 
Gobierno, quien solo 
es un facilitador para 
detonar el desarrollo”

Ramón Galindo 

El NuEvO pROyEcTO
Entre las obras destacas están
•	 Centros	comerciales
•	 Naves	industriales	para	

maquiladoras
•	 Edificios	corporativos	
•	 El		estadio	de	beisbol	
 de la ciudad

Desde su inicio ha logrado posicionarse como líder 
en la construcción industrial y comercial de la frontera

IpsuM BusINEss cENTER 
DIRECCIÓN:  
Avenida Manuel Gómez Morín #9360, de la colonia 
Partido Senecú



Jesús salas

e l número de ro-
bos a empresas 
C h i h u a h u e n s e s 

aumentó en los últimos 
dos años y cuestan en pro-
medio unos 50 mil pesos 
cada uno a los comercios 
afectados, esto lo dio a co-
nocer en la Encuesta Na-
cional de Victimización 
de Empresas 2016, elabo-
rada por el Inegi.

De acuerdo con la en-
cuesta, en 2013 se regis-
traron en el estado 2 mil 
866 víctimas por cada 10  
mil comercios registrados, 
mientras que en 2016 la 
cifra aumentó un 20 por 
ciento a 3 mil 459 víctimas, 
se dio a conocer.

En el estado los princi-
pales robos que afectan a 
las empresas son el frau-
de y el robo hormiga por 
parte de los empleados y 
le cuestan en promedio 
50 mil pesos a cada una 
de las víctimas, por lo que 
se estima que perdieron 
cerca de 175 millones de 
pesos en 2016.

Durante 2015, el costo 
de la inseguridad para las 
compañías mexicanas 
ascendió a 139 mil millo-
nes de pesos, una canti-
dad que equivale a 0.73 
por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB), informó 
el Inegi.

Por sector, los estable-
cimientos industriales tu-
vieron mayor concentra-
ción de la delincuencia, 
seguido por los de servi-
cios y, en último lugar, se 
ubican los de comercio.

De acuerdo con la en-
cuesta, el costo promedio 

del delito por unidad eco-
nómica en 2015 fue de 57 
mil 779 pesos mientras 
que en 2013 ascendió a 55 
mil 738 pesos, lo que re-
presenta un incremento 
de 3.7 por ciento, de acuer-

do con el informe.
La encuesta indica que 

en el 90.3 por ciento de los 
delitos cometidos en 2015 
no hubo denuncia o no se 
inició averiguación previa 
o carpeta de investigación. 

“De esa manera, solo 
en 9.7 por ciento de los 4 
millones de delitos co-
metidos el año pasado en 
contra de las unidades 
económicas tuvo una de-
nuncia, apertura de ave-

riguación previa o carpeta 
de investigación”, reveló la 
encuesta.

Los resultados revelan 
que entre las razones por 
las que no se denuncia son 
atribuibles a la autoridad, 

como miedo a la extor-
sión, pérdida de tiempo, 
trámites largos y difíciles, 
desconfianza en la autori-
dad o malas experiencias 
anteriores en agencias del 
Ministerio Público.
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Suman roboS a empreSaS 
175 milloneS de peSoS

El número de robos cuestan en 
promedio unos $50 mil pesos 
a cada uno de los comercios 
afectados

En 2013 
se registraron en el estado,
2,866 víctimas por cada 10, 000 
comercios registrados

En el 2016 
La cifra aumentó un 20 % a 
3,459 víctimas

Durante 2015
El costo de la inseguridad para 
las compañías mexicanas 
ascendió a 139 mmdp, cantidad 
que equivale a 0.73% del PIB

El cOsTO dE la 
dEliNcuENcia

PRINCIPALES ROBOS

Fraude
Robo hormiga de empleados

Sectores
Que tuvieron mayor concentración 
de la delincuencia
1. Establecimientos industriales
2. Servicios
3. Comercio

En el 90.3% de los delitos cometidos 
en 2015 no hubo denuncia o no se inició 
averiguación previa o carpeta de investigación

Solo en 9.7% de los 4 millones de delitos 
cometidos el año pasado en contra de las 
unidades económicas tuvo una denuncia, 
apertura de averiguación previa o carpeta de 
investigación

• Miedo a la extorsión
• Pérdida de tiempo

POR Qué NO 
dENuNciaN

FUENTE: INEGI.

• Trámites largos y difíciles
• Desconfianza en la autoridad

Jesús salas

La región Paso del Nor-
te, conformada por El 
Paso, Juárez y Las Cruces 
está dejando a un lado 
la posibilidad de gene-
rar riqueza con recursos 
energéticos debido a una 
serie de a veces conflicti-
vas, según se dio a cono-
cer en una investigación 
del Instituto Hunt Para 
la Competitividad glo-
bal de la Universidad de 
Texas en El Paso (UTEP).

Esta serie de regula-
ciones ha dañado la ca-
pacidad de la región para 
desarrollar sus fuentes 
renovables de energía, 
que no requieren las 
enormes cantidades de 
agua que se utilizan para 
la extracción de com-
bustibles fósiles, men-
ciona el estudio.

La región de Paso del 
Norte es una importante 
ruta comercial terrestre, 
centro de fabricación y 
corredor de energía, pero 
sus marcos regulatorios 
funcionan de manera in-
versa, poniendo trabas al 
comercio y producciones 
de otro tipo de energías 
que no sean la petrolera. 

“Tenemos un tremen-
do corredor demográfico, 
logístico y manufactu-
rero aquí, pero también 
tenemos tres gobiernos 
soberanos separados”, 
dijo uno de los autores 

del estudio.
A pesar del gran po-

tencial para desarrollar 
energía solar, eólica y 
geotérmica, la región 
todavía depende mu-
cho del petróleo y el gas 
natural, según mencio-
na en el estudio Patrick 
Schaefer, uno de los co-
laboradores del reporte.

“El petróleo crudo y el 
gas natural son las fuen-
tes predominantes de 
energía para los merca-
dos mundiales”, dicta el 
informe. 

En la región ocurre lo 
mismo pues a pesar de 
que los depósitos de hi-
drocarburos más cerca-
nos se encuentran lejos 
de las principales ciuda-
des como El Paso y Juá-

rez, depende en gran me-
dida del gas natural para 
alimentar sus fábricas y 
el combustible para ali-
mentar el ferrocarril.

El reporte señala que 
en los próximos días el 
sistema de gasoductos 
en México aumentará, 
pasando de 7 mil 790 mi-
llas en 2015 a 13 mil 010 
millas en 2019, y además 
de que “la mayor parte 
de esta infraestructura 
ubicada en la región de 
Paso del Norte, particu-
larmente a través del Es-
tado de Chihuahua “.

Pero las diferencias en 
las regulaciones a través 
de la región sobre cómo 
el petróleo y el gas son ex-
traídos y transportados 
aumentan su costo, por lo 

que se hace que la región 
sea menos competitiva, 

dijo Schaefer.
La región de Paso del 

Norte tiene abundantes 
vientos y el temporadas 
de sol, por lo que existe 
un buen nicho de pro-
ducción de energía reno-
vable, según el informe.

DESaprovEcha rEgión
EnErgíaS rEnovablES 

Juárez, El Paso y Las Cruces dejan 
a un lado posibilidad de generar 
riqueza con recursos energéticos

El REPORTE 

En los próximos días el 
sistema de gasoductos 
en México aumentará, 
pasando de:
7,790 millas en 2015 a 
13,010 millas en 2019

La mayor parte de esta 
infraestructura está 
ubicada en la región 
de Paso del Norte, 
particularmente a 
través del estado de 
Chihuahua

noTa
En julio de 2015, la CFE, 
adjudicó al gasoducto 
de Aguaprieta un 
contrato para la 
prestación del servicio 
de transporte de 
gas natural, a través 
de un gasoducto 
llamado San Isidro- 
Samalayuca, el 
cual se ubicará en 
Ciudad Juárez y 
tiene como objetivo 
transportar gas natural 
proveniente de la 
región de Waha, Texas 
hasta la Central Norte 
III

Jesús salas

El alto precio del dólar, 
así como las construc-
ciones en la Zona cen-
tro de El Paso, ha hecho 
que decenas de nego-
cios decidan cerrar sus 
puertas en una de las 
temporadas más críti-
cas de la zona.

De acuerdo con due-
ños de tiendas, comer-
ciantes y asociaciones 
de negocios, cada vez 
más tiendas cierran 
sus puertas debido a 
las bajas ventas que 
han tenido a lo largo del 
año. 

Uno de los factores 
que más ha estado in-
fluyendo en el cierre de 
negocios es el alto pre-
cio del dólar, pues a ini-
cios de año se cotizaba 
a 17 y ahora se encuen-
tra en los 22 pesos.

Los negocios en el 
centro de El Paso son de 
los más frecuentados 
por los viajeros juaren-

ses, quienes aprove-
chaban para adquirir 
productos a bajo costo 
y por la gran variedad 
que había.

Dueños de estable-
cimientos en El Paso 
mencionaron que de-
bido a las bajas ventas 
tienen pronosticado 
cerrar o ya han hecho 
recortes de personal.

“Ya somos solo la 
mitad de los que éra-
mos antes, casi no hay 
gente o cuando vienen 
compran muy poco”, 
mencionó el dueño de 
uno de los negocios so-
bre la calle Stanton.

Obliga dólar a cerrar
comercios en El Paso

De acuerdo con 
dueños de tiendas, 
comerciantes y 
asociaciones de 
negocios, cada vez más 
tiendas cierran sus 
puertas debido a las 
bajas ventas que han 
tenido a lo largo del año
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Carlos omar BarranCo

Para que el incremento al 
salario mínimo anunciado 
para enero de 2017 no tenga 

efectos inflacionarios sería conve-
niente que los gobiernos municipal 
y estatal de Juárez y Chihuahua lo 
desvinculen del cobro de derechos, 
coincidieron especialistas en fi-
nanzas consultados por NORTE.

El profesor de Economía de la 
UACJ Isaac Sánchez estimó que 
el aumento al salario anunciado 
para enero –equivalente al 10 por 
ciento de como está actualmen-
te- resulta insuficiente para com-
pensar la caída real de más de 70 
% desde los años 80 en su poder 
adquisitivo.

Sin embargo apunta en una 
dirección deseable para los tra-
bajadores, ya que la propuesta de 
la Comisión Nacional de Sala-

rios Mínimos implica un aumen-
to superior a la inflación espera-
da en 2017.

“De continuar con la política de 
salarios mínimos en los siguien-
tes años, debería incrementarse 
entre 15 y 20 % anualmente el sa-

lario y esto no será inflacionario 
como nos hacen creer ya que otros 
precios cambian en esa magnitud 
en la economía”, explicó.

Por su parte el especialista fi-
nanciero del sitio Solo Negocios, 
Alejandro Sandoval, refirió que 
para evitar que el aumento tenga 
un impacto inflacionario, es nece-
sario que a nivel local los gobiernos 
del Municipio de Juárez y del Esta-
do desvinculen el cálculo de pago 
de multas y derechos y empiecen a 
usar la denominada unidad de me-
dida y actualización (UMA).   

Para eso, refirió, urge que se 
hagan las modificaciones a las le-
yes de ingresos correspondientes, 
porque si las empresas que tienen 
que pagar esos derechos lo siguen 
haciendo en veces el salario míni-
mo, es obvio que con el incremento 
anunciado, tendrán que pagar más 
a partir de enero de 2017. 

Pero, para que la nue-
va política salarial sea 
una realidad deben ocu-
rrir dos acciones: un infor-
me con recomendaciones 
de la comisión consultiva 
y la creación de una fór-
mula elaborada por orga-
nismos internacionales 
que sirva como guía para 
fijar el incremento del sa-
lario mínimo.

La comisión consul-
tiva para la recuperación 
gradual y sostenida de los 
salarios mínimos genera-
les y profesionales deberá 
entregar en junio de 2016 
un informe con recomen-
daciones para construir 
la nueva política salarial, 
aunque dichas sugeren-
cias no serán vinculato-
rias con las decisiones de 
la Conasami.

En tanto, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) anuncia-
rá a finales del próximo 
año la aplicación de una 
nueva fórmula que desa-
rrollan desde 2014 la OIT 

y el BM para fijar el sala-
rio mínimo con base en 
diversos indicadores de 
la economía. 

“Hay un acuerdo que 
convenimos con OIT y 
el Banco Mundial de de-
sarrollar una fórmula, 
como lo han hecho en 
otros países, que sirva de 
indicador para los incre-
mentos del salario míni-
mo. Es una fórmula que 
deberá ser consensuada 
entre los sectores”, ade-
lantó a El Financiero Ba-
silio González, presiden-
te de la Conasami.

A la fecha, los esta-
dos de México, Tabasco, 
Chihuahua, Coahuila y 
Chiapas, son los que re-
portan un avance en el 
tema de la desindexa-
ción salarial, por lo que 
sus congresos estatales 
han iniciado un proceso 
de análisis de las leyes, 
reglamentos y ordena-
mientos que utilizan el 
salario mínimo como 
unidad de referencia.

‘Aumento 
Al mínimo 

no produce 
inflAción’

Incremento al salario anunciado para enero –equivalente al 10 % 
de como está actualmente– resulta insuficiente para compensar la 

caída real de más de 70 % desde los años 80 en su poder adquisitivo

La nueva política

De continuar con la 
política de salarios 
mínimos en los 

siguientes años, debería 
incrementarse entre 15 y 
20% anualmente el salario 
y esto no será inflacionario 
como nos hacen creer ya que 
otros precios cambian en esa 
magnitud en la economía”

Issac Sánchez
Profesor de economía 

de la uacj

Carlos omar BarranCo

Antes de fin de año el Gobierno 
del Estado buscará concretar un 
acuerdo con el sector privado, 
para subir los salarios de quie-
nes ganan menos de lo necesario 
para propiciarse un nivel de vida 
digno, anunció ayer la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social 
Ana Luisa Herrera Laso.

Dijo que aunque en Chihuahua 
hay personas que aún ganan 110 
pesos diarios y a esa cantidad se 
debe agregar lo que reciben en 
bonos, es necesario mejorar esas 
condiciones pero no se puede ha-

cer en forma unilateral.
Recordó que aunque el estado 

de Chihuahua tiene una tasa de 
desocupación menor a la media 
nacional -3.4%- existen más de 
62 mil personas desocupadas.

Explicó que han estado revi-
sando las condiciones salaria-
les de la industria maquiladora 
para que tengan salarios dignos.

“Pensamos lanzar un gran 

acuerdo entre el empresariado y 
el gobierno, en donde el gobierno 
haga sus propios compromisos 
y el empresariado también por 
otro lado se comprometa a subir 
este salario”, expresó.

Aclaró que tal decisión no pue-
de ser implementada por decre-
to sino que debe resultar de un 
acuerdo sobre el que resaltó que 
han encontrado condiciones pro-
picias para que se haga realidad.

Subir el salario implica que 
también se aumentan las cargas 
impositivas para las empresas 
por lo que -dijo- se requiere un 
estudio más a fondo. 

Buscan subir sueldo
a quienes ganan menos

Invitan a feria estatal 
de empleo en oficinas 
de gobierno

En Chihuahua hay personas 
que aún ganan 
$110 pesos diarios 
A esa cantidad se debe agregar lo 
que reciben en bonos

Es necesario mejorar esas 
condiciones pero no se puede hacer 
en forma unilateral

Recordó que aunque el estado 
de Chihuahua tiene una tasa de 
desocupación menor a la media 
nacional -3.4%

Existen más de 
62 mil personas 
desocupadas
Están revisando las condiciones 
salariales de la industria maquiladora 
para que tengan salarios dignos
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¿Cuánto hay que ganar para 
ser parte del ‘1 %’ en eu?

de acuerdo con un estudio, se requiere de un ingreso mínimo de 389 mil dólares anuales

W ashington.- La 
d e s i g u a l d a d 
es un tema 

candente en todo el mun-
do, incluso Estados Uni-
dos, el país que siempre se 
ha presentado como la tie-
rra de las oportunidades 
para todos, vive intensas 
polémicas por la concen-
tración del ingreso en po-
cas manos.

La desigualdad inflamó 
mucho los ánimos durante 
la pasada campaña pre-
sidencial cuando, desde 
ambos lados del espectro 
ideológico, y en especial 
por parte del precandida-
to demócrata Bernie San-
ders y el aspirante repu-
blicano Donald Trump,los 
dirigentes políticos insis-
tieron en que eran ellos 
los que representaban 
los intereses de la mayo-
ría frente a una minúscula 
elite económica.

El mínimo necesario
Esa élite viene siendo 
identificada hace varios 
años como ‘el 1 %’.

Desde las protestas de 
Occupy Wall Street de 
comienzos de década, se 
ha buscado identificar a 
los representantes del 1 % 
superior de ingresos del 
país como los que me-
jor ejemplifican esa elite 

económica.
Según el Economic Po-

licy Institute, un centro 
de investigación estado-
unidense, para encajar en 
esta categoría se necesita 
tener un ingreso de 389 
mil dólares anuales.

Investigadores de Wi-
lliams College, una uni-
versidad estadounidense, 
buscaron conocer más 
acerca de quiénes inte-
gran esa categoría.

Para empezar, según un 
estudio del centro acadé-
mico, hay cinco profesio-
nes que están particular-
mente bien representadas 

en ese exclusivo estrato.
Son los ejecutivos en 

empresas no financieras, 
los profesionales de las fi-
nanzas, los médicos, abo-
gados y expertos de com-
putación.

Pueblo pequeño…
También hay que acla-
rar que si este cálculo se 
hace por región, los resul-
tados pueden variar sus-
tancialmente.

En Misisipi, el estado 
más pobre de la Unión, 
un sueldo anual de $264 
mil dólares, ya te pone por 
encima del otro 99 % de la 

población local, asegura 
un cálculo del Economic 
Policy Institute.

De acuerdo al dia-
rio New York Times, en la 
ciudad de Charlotte, Ca-
rolina del Norte, una zona 
de ingresos tradicional-
mente moderados, con un 
sueldo anual de $383 mil 
dólares ya estás en el se-
lecto club del 1 % superior 
de esa urbe.

En cambio, para poder 
decir lo mismo en Was-
hington D.C. se requiere 
medio millón de dólares 
anuales.

(Agencias)

aumENTaN EN diciEmbRE
hábiTOs dE gENEROsidad
En la época previa a Navidad, es reconfor-
tante saber que los hábitos de generosidad 
aún siguen sólidos. Resultados recién da-
dos a conocer por GfK muestran que entre 
la población en línea de 17 países, cuatro 
de cada diez personas ayudan a otros o ha-
cen trabajo voluntario al menos una vez al 
mes. Este total se compone de un cuatro por 
ciento que ayuda a otros todos los días o la 

mayoría de los días, un 14 por ciento 
que lo hace una vez por semana y un 
21 por ciento que ayuda a otros al me-
nos una vez al mes.  

Los resultados comparados en-
tre hombres y mujeres en la en-
cuesta de GfK fueron muy parejos 
entre cada categoría. Sin embargo, 
los hombres se inclinan levemen-
te más que las mujeres a decir que 
ayudan a otros al menos una vez por 
semana, donde el 15 por ciento así lo 
afirma entre los hombres frente a un 
13 por ciento para las mujeres. Y un 
cuarto de las mujeres (25 por ciento) 
declara que jamás ayuda a otros ni 
hace trabajo voluntario; en el caso 
de los hombres, la cifra es del 23 por 
ciento.

De manera similar, los hallazgos 
entre distintos grupos etáreos fue-
ron bastante parejos. No obstante, 
las personas de entre 20 y 29 años 
de edad tienen una inclinación le-
vemente mayor que los otros grupos 
etáreos a ayudar a otros a diario (6 
por ciento) y mensualmente (24 
por ciento), mientras que quedan 
al mismo nivel con los adolescen-
tes (15-19 años) en ayudar a otros al 
menos una vez por semana (17 por 
ciento).

México, EU. y Países Bajos son 
líderes en ayudar a otros mensual-
mente o más, seguidos de China, 
Brasil y Alemania.

(Agencias)

Cuatro de cada diez 
personas ayuda a otros al 
menos una vez al mes

califORNia (us$)

massachussETTs

misisipi

El ingrEso quE 
sE nEcEsita para 
sEr partE dEl 1 %

$453,000

$539,000

$264,000

lOs quE sON
Ahora bien, si se quiere 
buscar un club realmente 
selecto, hay que buscar es-
tar en el 0.1 % más acauda-
lado del país.

Para ello, asegura un 
informe de los acadé-
micos Emmanuel Saiz 
de la Universidad de Ca-
lifornia Berkeley y Ga-
briel Zucman de London 
School of Economics, 
hay que tener un patri-
monio de aproximada-
mente US$20 millones. 

Mientras que para entrar 
al salón del todavía más 
estratosférico 0.01 %, se 
requiere nada menos 
que $100 millones en el 
banco.

E incluso en este nivel 
estarás muy lejos de los ri-
cos “en serio” de este país, 
magnates como Bill Gates, 
quien puede ostentar una 
fortuna casi 800 veces 
mayor que eso, según es-
tima el medio estadouni-
dense Bloomberg.

Fuente: Economic Policy Institute


