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Carlos omar BarranCo

En relación con el 
nombramiento hace 
ya más de 2 meses 

del exfiscal Jorge González 
Nicolás como secretario de 
Seguridad Pública en esta 
frontera, tanto el gobernador 
Javier Corral como el alcalde 
Armando Cabada deben ser 
respetuosos de sus mutuas 
decisiones y dejar de lado 
las disputas, opinó ayer el 
secretario de Gobernación 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Por un lado dijo que el go-
bernador debe respetar las 
decisiones del alcalde res-
pecto a los nombramientos 
que haga de su equipo, y por 
el otro que una vez que se 
realizan las evaluaciones de 
control de confianza tam-
bién deben ser respetados 
los resultados por parte de 
la autoridad municipal.

En entrevista exclusiva 
con Periódico NORTE de 
Ciudad Juárez, Osorio habló 
de tres de los principales te-
mas que han mantenido la 
atención de la opinión pú-
blica aquí.

Desde el polémico nom-
bramiento de González Ni-
colás el proceso en contra 
del exgobernador César 
Duarte por la denuncia de 
Unión Ciudadana hasta el 
reclamo de mayor equidad 
fiscal planteado por el go-
bernador Javier Corral.

‘quE asuman su papEl’    5A

osorio CHonG
Les eXiGe resPeTo

Javier Corral debe acatar nombramiento de González nicolás
y armando Cabada acreditar controles de confianza, dice en exclusiva a nortE

Apoyo total 
a Chihuahua

Habrá cuartEl militar 
En El VallE dE JuárEz

El funcionario federal durante la rueda de prensa; al fondo, autoridades.

Personal del Consulado en la entrega de la bebé en el puente Santa Fe.

Piden a 
secretario que 

intervenga para 
que se modifique 

la legislación 
que está dejando 
en libertad a los 

delincuentes

buscan En Eu 
a roba niños

RastReaRán 
naRcofosas

Revela el fiscal del Estado que 
existen indicios de que en el 

Valle de Juárez y en Cuauhtémoc 
hay entierros clandestinos

norte

Ayer, durante su 
reunión con em-
presarios chihu-

ahuenses, el secretario de 
Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, ofreció 
colaboración total, apoyo 
y coordinación.

Los locales expusieron 
al funcionario el déficit en 
infraestructura del que 
adolece la ciudad y que se 
requieren miles de millo-
nes de pesos para poder 
subsanarla.

En su defensa, el secre-
tario de Gobernación ar-
gumentó que en el país no 
hay inequidad, sino fór-
mulas a las que se puede 
acceder. 

Recalcó que en los 
últimos seis años Chi-
huahua incrementó su 
presupuesto como muy 
pocos estados.

Dijo a los empresarios 
que, en ese sentido, por el 
problema que hay en el Es-
tado, han platicando con el 
gobernador Corral para ayu-
dar a Chihuahua.

pidEn saCar / 5a

miGuEl VarGas

En reunión del gabinete de 
seguridad, el secretario de 
Gobernación Miguel Ángel 

Osorio Chong anunció ayer apoyo 
del Gobierno federal para las es-
trategias de seguridad para Juárez, 
y uno de los principales acuerdos 
fue reforzar la vigilancia en el Va-

lle de Juárez con militares.
El funcionario recibió como pri-

mera demanda de las autoridades 
locales que interviniera en el Legis-
lativo para modificar el Código Na-
cional de Procedimientos Penales, 
que está dejando en libertad a los 
delincuentes.

también rEforzarán / 5a

mIGUel VarGas

Autoridades federales de Estados 
Unidos emprendieron oficialmente 
la búsqueda de Carolina Medellín, 
la mujer que sustrajo ilegalmente a 
una recién nacida en El Sauzal hace 
13 días.

Medellín aún permanece prófuga, 
de acuerdo con información de la Po-
licía de Roswell, Nuevo México, que 
se declaró incompetente para conti-
nuar con el caso.

La bebé Andrea Román, nacida el 
3 de noviembre del presente año, fue 
robada con engaños el 24 de noviem-
bre en su domicilio de El Sauzal, de-
nunció la abuela de la victima, Erika 
Valenzuela.

Tras una alerta internacional se 
localizó dos días después en Roswell, 
en la casa de la madre de Carolina 
Medellín, señalada como quien la 

sustrajo utilizando información que 
logró obtener en el DIF municipal y 
en la asociación civil Vida y Familia 
(Vifac), donde la madre de la niña, 
Ashley Mora Valenzuela, de 16 años, 
había sido asistida un año antes al 
dar a luz a su primer bebé.

Localmente la Fiscalía adelantó 
que el expediente de este caso será 
turnado a la PGR en los próximos 
días, por tratarse de un delito inter-
nacional que pudiera tratarse de trá-
fico de infantes.

En manos dEl fbi / 4a

Autoridades del vecino
país siguen la pista
a Carolina Medellín,

la mujer que robó
a la pequeña Andrea

miGuEl VarGas

Un equipo de antropólogos forenses de 
la Fiscalía estatal abrirá la búsqueda de 
narcofosas en ranchos del Valle de Juárez 
y del municipio de Cuauhtémoc, donde 
se tiene información de la existencia de 
restos humanos de personas que habrían 
sido asesinadas en años recientes, infor-
mó el fiscal general César Peniche.

En Cuauhtémoc se ubicaron los ran-
chos El Mortero y Dolores, donde ya se lo-
calizaron 175 restos óseos que serán en-
tregados esta misma semana al equipo de 
antropólogas forenses de Argentina que 
ayudarán en la investigación, financia-
dos por el Gobierno de los Estados Unidos 
a través del Capítulo de Derechos Huma-
nos de Usaid (la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional), 
anunció el funcionario.

sE unEn antropóloGos / 4a
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cd. juárez LOcAL

Hérika Martínez Prado

Con lavadoras, refrigeradores y 
distintos artículos electrodomés-
ticos, el Comando Norte de los 
Estados Unidos (Usnorthcom por 
sus siglas en inglés) apoyó ayer a 
las mujeres de Ciudad Juárez que 
se encuentran refugiadas debido 
a la violencia extrema que sufrie-
ron por sus parejas.

La ayuda equivalente a 12 mil 
337 dólares, o 254 mil pesos, se 
entregó a través Consulado Gene-
ral de Estados Unidos en Ciudad 
Juárez, con el objetivo de cola-
borar en la igualdad de género y 
la concientización sobre la vio-
lencia contra las mujeres en esta 
frontera.

En el marco de los 16 Días de 
Activismo Contra la Violencia de 
Género, la cónsul Daria Darnell 
fue la encargada de entregar la 
ayuda a los representantes de Sin 
Violencia, el Centro de Protección 
Mujer a Mujer y la Vida Integral 
para la Mujer, a través del Centro 
de Justicia para las Mujeres.

“Hemos trabajado para crear 
conciencia sobre este tema de vi-
tal importancia, la violencia de 
género tiene un alto precio para la 
mujer, pero también para sus fa-
milias y sus comunidades. Hemos 
visto el trabajo que estos alber-
gues llevan a cabo para cumplir 
con las necesidades de seguridad 
inmediatas de los sobrevivientes 
y creemos que esta donación les 
servirá bien”, dijo Darnell.

Los artículos
La jefatura que se encarga de la 
defensa del territorio estadouni-
dense y el apoyo a los civiles le 
envió a las mujeres víctimas de 
la violencia de Ciudad Juárez 3 
lavadoras, 3 refrigeradores, 3 hor-
nos de microondas, 6 calentones, 

15 juegos de sábanas, 9 cobijas, 12 
juegos de cortinas para baño, 6 
archiveros, 12 abanicos, 33 sillas 
y suministros de pintura.

Sin Violencia es un alber-
gue de alta seguridad en Ciudad 
Juárez para mujeres en riesgo de 
violencia extrema; Vida Integral 
para la Mujer provee asistencia 
legal, sicológica y médica a muje-
res que se recuperan de actos vio-
lentos, y el Centro de Protección 
Mujer a Mujer, además de proveer 

servicios de protección, entrena a 
las mujeres para conocer sus de-
rechos legales y humanos.

La mayoría de las mujeres que 
atienden son de muy escasos re-
cursos, por lo que muchas veces 
cuando llegan no saben usar el 
microondas o la lavadora, lo que 
provoca un desgaste rápido de 
estos aparatos, destacaron sus 
directoras.

El apoyo fue solicitado en un 
convenio de colaboración por 
la directora del Centro de Justi-
cia para las Mujeres, Irma Casas 
Franco, al Consulado General de 
Estados Unidos en Ciudad Juárez, 
quien hizo el llamado al Progra-
ma de Asistencia Humanitaria 
del Comando Norte de los Esta-
dos Unidos, el cual desde 2007 ha 
apoyado más de 40 proyectos en 
México.

Se unen antropólogos
argentinos a rastreo
Miguel Vargas / 
Viene de la 1a

El Equipo Argentino de 
Antropología Forense 
no únicamente anali-
zará las muestras que 
les serán entregadas 
en cadena de custodia, 
sino que realizará una 
tarea integral y será in-
cluido en el contexto de 
la investigación de los 
homicidios ocurridos 
entre 2011 y 2012 dentro 
de lo que se presume 
fueron narcoranchos, 
según dio a conocer el 
fiscal.

En el Valle de Juárez 
se actuará por ahora 
con el equipo forense 
de la Fiscalía, con base 
en la información que 
se tiene de narcofosas, 
además de que se ex-
tenderán los rastreos 
en el Arroyo el Navajo 
en busca de más restos 
que se presume existen 
a flor de tierra, comentó 
Peniche.

Se cree que decenas 
de personas fueron eje-
cutadas por el narco-
tráfico y sus cuerpos ya 
fueron ubicados por tes-
timonios en los ranchos 
del Valle de Juárez, dijo. 

Desconocen
número de víctimas
En Cuauhtémoc hay in-
formación más avan-
zada que menciona de 
varias de las víctimas 
fueron incineradas y en 
algunos casos sus cuer-
pos desintegrados con 
químicos, en ambos 
ranchos ya intervenidos.

Peniche dijo descono-
cer hasta el momento la 
cantidad de muertos bajo 
esas condiciones. Los 175 
restos óseos encontrados 
en Cuauhtémoc pudie-
ran pertenecer a varias 
personas, señaló.

Las investigaciones 
habrán de dar certi-
dumbre a las familias 
de personas desapare-
cidas, por lo que se rea-
lizó un convenio esta 
misma semana con el 
equipo forense argenti-
no para responder a las 
exigencias en este sen-
tido, dijo.

Buscarán 
restos óseos 
primero en 
Cuauhtémoc y 
después en el 
Valle de Juárez

Agentes de Fiscalía en el Arroyo el Navajo.

El cónsul Marcos Bucio junto a una funcionaria del DIF que carga a la pequeña Andrea.

En manos dEl FBI
afirman familiares de la bebé en juárez que carolina

Medellín se ha contactado para negociar una posible solución

Miguel Vargas / 
Viene de la 1a

en Roswell la Policía in-
formó de manera extra-
oficial que el caso ya 

está en manos de autoridades 
federales y que no se logró ubi-
car a Carolina Medellín; solo se 
había declarado a la madre de 
esta, aunque no se proporcionó 
la identidad.

La versión oficial es que la 
mamá de Carolina Medellín de-
nunció a su hija cuando llegó a 
su domicilio con una bebé ajena. 
Al llegar la Policía Carolina ya se 
había dado a la fuga, pero dejó a 

la criatura que coincidió con la 
reportada en la alerta que gene-
ró la Fiscalía de Chihuahua.

Prófuga de la justicia
Por ahora Medellín sigue prófu-

ga, pero su ubicación es perse-
guida por la autoridad federal 
en Estados Unidos, confirmó la 
Policía de Roswell.

Familiares de la bebé en Juá-
rez confirmaron que Carolina 
Medellín los ha contactado por 
teléfono a efecto de negociar 
una declaración oficial donde se 
retracten y expongan que la en-
trega de la menor fue voluntaria.

“Quizá está asesorada por al-
gún abogado en Estados Unidos, 
pero nos ofreció mil dólares para 
que cambiáramos la versión”, 
dijo una víctima al reportero de 
NORTE, a reserva de mantenerse 
anónima.

Quizá está 
asesorada por 
algún abogado en 

Estados Unidos, pero nos 
ofreció mil dólares para que 
cambiáramos la versión”

Afectada

ApoyAn deSde eU A mUjereS
víctimAS de lA violenciA

Los productos enviados por la asociación estadounidense.

Desde 2007 el 
Comando Norte 
de los Estados 
Unidos ha 
apoyado más 
de 40 proyectos
en México

SALE cARA
LA iNfLuENzA

Paola gaMboa

Durante el invierno una 
de las enfermedades que 
más le cuestan al sector 
salud es la influenza es-
tacional H1N1, debido a la 
gran campaña de difusión 
para conocimiento de la 
enfermedad y el alto nú-
mero de vacunas que se 
deben de aplicar en la po-
blación vulnerable. 

Tan solo en 2015 la Se-
cretaría de Salud a nivel 
federal gastó 3 mil mi-
llones en atender esa en-
fermedad, en cuanto a 
diagnósticos, vacunación, 
campañas preventivas y 
demás los cuales fueron 
distribuidos en todos los 
estados del país. 

En Chihuahua, durante 
2015 fueron 176 personas 
las que presentaron la en-
fermedad, la cual es muy 
similar al resfriado común. 

Ernesto Ávila, secretario 
de Salud en el Estado, dio 
a conocer que la cifra de 
personas que padecieron 
la enfermedad el año pa-
sado fue sacada después 
de las mil 291 pruebas que 
se hicieron a personas que 
tenían los síntomas de la 
enfermedad.

De los 176 casos confir-
mados, solo 8 perdieron la 
vida a consecuencia de la 
influenza.

Temporada alta
“Estamos ya en la tempo-
rada alta de la influenza y 
la petición es que todas las 
personas se vacunen. La 
influenza puede compli-

carse con problemas como 
la neumonía, sobre todo 
cuando las personas tienen 
enfermedades crónicas 
como la diabetes e hiper-
tensión”, explicó Ávila.

En cuanto a las ciudades 
donde más casos se presen-
tan, se dio a conocer que son 
Ciudad Juárez y Chihuahua.

“Los municipios donde 
nos debemos enfocar y va-
cunar a más población son 
Juárez y Chihuahua, debido 
al alto número de personas 
que habitan en ellos. Ahí 
es muy importante llegar y 
aplicar la dosis a menores 
de cinco años y mayores de 
49”, agregó.

En el estado serán 
aproximadamente 900 
mil dosis las que se van 
aplicar de la vacuna de 
la influenza, con el apoyo 
de instituciones como el 
IMSS, el Issste e institu-
ciones privadas.

“Todo el personal de 
salud y de diferentes ins-
tancias van a estar traba-
jando en aplicar las vacu-
nas al mayor número de 
población. Su vez habrá 511 
puestos de vacunación, 180 
móviles, brigadas de casa 
en casa porque la meta es 
llegar al 95 por ciento de 
población vacunada con-
tra la influenza estacional”, 
agregó.

El costo para el 
tratamiento de la 
enfermedad fue 
de $3 mil millones 
en 2015, según
de la Secretaría
de Salud federal
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“Lo que no puede haber es 
descoordinación, cada 
quien tiene que asumir su 

papel como autoridad, y lo que 
le corresponde al gobernador 
en tomar sus decisiones nadie 
debe meterse a ellas y las que 
le corresponden al presidente 
municipal absolutamente na-
die debe de meterse en ellas”, 
asentó.

La controversia por el nombra-
miento de González Nicolás oca-
sionó que entre Corral y Cabada se 
abriera una brecha en la que hubo 
señalamientos de ambas partes. 
Ni siquiera coincidían en eventos 
públicos realizados aquí.

El gobernador afirmaba que el 
exfiscal González Nicolás no ha-
bía pasado los controles de con-
fianza del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, mientras el 
alcalde decía que el nombramien-
to sí tenía el aval de la autoridad 
federal.

En entrevista con NORTE reali-
zada en un hangar del aeropuerto 
Abraham González, pasadas las 5 
de la tarde de ayer, Osorio Chong 
aclaró que la Secretaría de Gober-
nación no tiene la facultad de ava-
lar los nombramientos que hacen 
los estados o los municipios, pero 
también dijo que todos deben res-
petar las decisiones de los otros.

“Lo único que tenemos que ver 
todos es que cumplan con la ley, 
que cumplan los controles de con-
fianza, pero de ahí a lo otro no debe 
de ser ni punto de confrontación 
ni debe de ser punto de disputa, y 
yo lo que creo es que debemos de 
sujetarnos cada quien a las atribu-
ciones que tiene”, precisó.

Fue tajante al señalar que “cada 
autoridad tiene la atribución de 
nombrar a quien mejor le venga 
en su consideración de que le va 
a servir, y si cumple la ley, yo creo 
que no debe haber disputa”.

“Si creo que (el nombramien-
to del secretario de seguridad) no 
debe de ser un punto de desen-
cuentro”, agregó.

Respecto a que González haya o 
no realizado los controles de con-
fianza, dijo no tener información 
actualizada; sin embargo, se com-
prometió a que una vez que tenga 
los resultados de tal evaluación la 
dará a conocer públicamente. 

“No sé si ya los hizo o no los hizo 
(…), pero lo que emita el Cisen res-

pecto a si pasa o no pasa los con-
troles lo hago público sin ningún 
problema. Esto es tan simple, al-
guien toma la decisión (del nom-
bramiento) y debemos respetar 
todos, y la otra es que cumpla los 
controles de confianza y debemos 
respetar todos”, explicó.

Contra Duarte, pruebas
Cuestionado respecto a si el 
Gobierno federal tiene o no la 
voluntad de llevar adelante el 
tema de la denuncia contra el 
exgobernador César Duarte, 
Osorio prefirió apegarse al prin-
cipio de presunción de inocen-
cia, añadiendo que el Gobierno 
federal ha dado muestras de 
que, cuando existen elementos, 
se actúa en consecuencia.

“Se ha hablado mucho del exgo-
bernador y lo que tiene que enterar-
se en este momento es un proceso 
que lleva la PGR (…); este Gobierno 
ha acreditado que cuando se en-
cuentran elementos suficientes so-
bre algún (sic) desviación, alguna 
irregularidad, alguna actuación al 
margen de la ley, se actúa; lo hemos 
acreditado con varios exfunciona-
rios de todos los órdenes de Gobier-
no”, detalló.

Cuestionado respecto al tiempo 
que ha transcurrido desde que se 
presentó la denuncia por parte de 
Unión Ciudadana, dijo que lo que 
se tiene que ver es quiénes están 
llevando el proceso y que están 
enseñando como elementos para 
poder proceder.

“No es ante señalamientos y 
declaraciones como se debe lle-
var a alguien a un proceso; es ante 
pruebas como se debe de someter 
a la justicia a cualquier individuo, 
no importa de que partido y no im-
porta de que ideología, así lo he-
mos venido acreditando”, aseveró.

Pacto federal
Respecto al reclamo del goberna-
dor Javier Corral en el sentido de 
que se debe revisar la distribución 
de los recursos que el Gobierno 
federal recauda de estados y mu-
nicipios, y cómo los distribuye, 
Osorio señaló que el sexenio de 
Enrique Peña Nieto ha sido el que 
más recursos ha repartido.

“Estamos en un pacto federal 
en el que se habla de recaudación 
y de distribución, y la distribución 
se hace con fórmulas específicas 
para los estados y para los muni-
cipios y en eso no ha fallado el Go-
bierno federal”, refirió.

‘que asuman
su papel’

No puede haber descoordinación entre estado y Municipio, 
asegura Miguel ángel Osorio chong

El secretario de Gobernación habla con un reportero de NORTE.

miGUel VarGas / 
Viene de la 1a

En la reunión del gabinete de 
seguridad federal y del Estado 
efectuada ayer en esta ciudad, 
el funcionario federal adelan-
tó que se instituyó un grupo de 
coordinación que encabezará 
el gobernador, Javier Corral, 
para que las estrategias que se 
diseñen en la entidad en ma-
teria de seguridad sean res-
paldadas por el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

Se analizaron cifras de ho-
micidios ocurridos en Chihu-
ahua durante octubre y noviem-
bre, en las que se determinó que 
actualmente solo la mitad de los 
asesinatos son cometidos por el 
crimen organizado.

Por más de tres horas estu-
vieron reunidos el titular de la 
Segob, el secretario de la Defen-
sa Nacional Salvador Cienfue-
gos, el de Marina Vidal Fran-
cisco Soberón, el comisionado 
Nacional de Seguridad Renato 
Sales, así como el gobernador 
Javier Corral y los alcaldes de 
Juárez, Guachochi, Chihuahua 

y Guadalupe y Calvo, localida-
des que repuntaron en octubre 
dentro de los 50 más violentas 
del país por la cantidad de ho-
micidios.

En breve conferencia de 
prensa al término de la reunión, 
Osorio Chong se concretó en 
anunciar que la evaluación 
del día de ayer en esta ciudad 
es parte de la última estrategia 
de seguridad nacional del mes 
de agosto, respecto a los 50 mu-
nicipios que tuvieron una ten-
dencia a la alza en homicidios 
dolosos a nivel nacional.

“Encontramos que los cua-
tro municipios de este estado 
que están en ese diseño du-
rante el mes de noviembre ya 
pudieron revertir esa inciden-
cia, y lo que nos interesa es 
bajar aún más y que sea una 
acción duradera”, refirió.

La estadística confirmó 

que en Chihuahua se come-
tieron 209 homicidios durante 
octubre y para noviembre fue-
ron 128, una disminución del 
40 por ciento.

Osorio Chong anunció que 
en la reunión se creó un grupo 
de coordinación encabezado 
por el gobernador Javier Co-
rral, cuyas acciones que de-
termine serán apoyadas por 
el gabinete de seguridad del 
Gobierno federal.

Dentro de las acciones 
acordadas ayer se informó del 
reforzamiento con bases mili-
tares en Guachochi y en el Va-
lle de Juárez.

Los alcaldes y el goberna-
dor coincidieron en deman-
dar al titular de Segob ha-
cer lo necesario para que se 
modifique a la brevedad el 
Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, al cual con-
sideraron garantista porque 
permite que los presuntos 
responsables de algún delito 
lleven los procesos en liber-
tad, incluso si son detenidos 
con armas de uso exclusivo 
del Ejército.

Osorio Chong y el general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, hablan con autoridades militares. 

También reforzarán
a la zona serrana

Destacan que solo 
la mitad de los 
homicidios en la entidad 
son cometidos por el 
crimen organizado

Piden sacar
a El chapo
de juárez
norte /  Viene de la 1a

También le solicitaron se lleve a 
El Chapo Guzmán de esta ciudad, 
ya que más serviría que los recur-
sos que se utilizan en su blindaje 
sirvieran para vigilar la ciudad.

Los empresarios de la zona 
sur del estado reclamaron el 
hecho de que se haya sacado al 
Ejército de Guachochi, ya que en 
el tiempo en que se instaló en la 
región el orden se restableció.

El general Salvador Cienfue-
gos Zepeda, secretario de la De-
fensa Nacional, respondió que 
el cuartel que se construyó para 
ellos “es una cochinada”, que 
estaban a la órdenes en cuanto 
se les procuren instalaciones.

Durante su intervención 
Osorio Chong destacó la impor-
tancia de la coordinación entre 
los gobiernos federal, estatal 
y municipal. “La seguridad no 
debe tener distracción política 
ni de partidos”, insistió. Mencio-
nó el repunte de la violencia que 
se vivió en octubre y el descen-
so registrado en noviembre, en 
materia de homicidios.

En la reunión con los em-
presarios estuvieron presentes 
los integrantes del gabinete de 
seguridad federal, el goberna-
dor del Estado, los alcaldes de 
Juárez, Chihuahua, Guachochi 
y Guadalupe y Calvo.

Por parte de los empresa-
rios estuvieron Martín Alonso 
Cisneros, Jesús Andrade, Car-
los Manuel Salas, Benito Fer-
nández, entre otros. También 
asistieron Sergio Meza, de Plan 
Estratégico; Astrid González, de 
la Mesa de Seguridad; Ricar-
do Muñoz, de Ficosec; Ricardo 
Duarte, el rector de la UACJ.
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SE VIO raro que a la reunión de evaluación, enca-
bezada aquí en Juárez por el Gabinete de Seguridad 
Nacional, no se haya convocado a los directores de 
las policías preventivas en los cuatro municipios del 
estado considerados focos rojos por sus índices de 
criminalidad. 

ÚNICAMENTE los secretarios de las áreas de seguri-
dad nacional, del Gobierno del Estado y los alcaldes 
Armando Cabada, de Juárez; María Eugenia Campos, 
de Chihuahua; Hugo Aguirre, de Guachochi, y Noel 
Chávez Velázquez, de Guadalupe y Calvo. De sus di-
rectores de Policía ni sus luces, lo que de inmediato 
desató la especulación, en especial la ausencia del 
secretario de Seguridad Pública de esta frontera, Jor-
ge González Nicolás.

LOS QUE SABEN de esos temas aseguran que no hay 
que andarle buscando chichis a las culebras, que 
simplemente los jefes de las policías municipales no 
fueron requeridos. Además de las autoridades políti-
cas, de los mandos de seguridad locales estuvieron el 
fiscal general, César Augusto Peniche; Teófilo Agui-
rre, de la Policía Federal, y Oscar Alberto Aparicio, di-
rector de la Policía Única.

EL ENCUENTRO privado entre los mandos de se-
guridad nacional y las jefes políticos del estado y 
municipios fue cordial. El gobernador Javier Corral 
sorprendió por el tono cordial, amable y mesurado 
con el que hizo los planteamientos. No dejó entrever 
ningún tono de reclamo, por el contrario, se mostró 
propositivo y abierto a mantener coordinación entre 
los tres órdenes de Gobierno, por encima de sus dife-
rencias políticas y personales. Lo dijo en privado y lo 
repitió en la rueda de prensa. 

AL ALCALDE Armando Cabada le fue bien en la eva-
luación, cuando repasaron las cifras de la inciden-
cia delictiva que recibió el pasado 10 de octubre y el 
avance para contener el repunte de violencia que se 
vio en la frontera. Con esos datos el presidente muni-
cipal mantuvo en la mesa a su secretario de seguri-
dad, Jorge González Nicolás, aún sin estar físicamen-
te presente.

POR LO DEMÁS el edil fronterizo no recibió ninguna 
deferencia especial de los funcionarios federales, lo 
escucharon y lo trataron igual que sus otros tres ho-
mólogos. Al que el secretario de Segob, Miguel Ángel 
Osorio; de la Defensa Nacional, el general Salvador 
Cienfuegos, y de Marina, el almirante Vidal Francis-
co Soberón, le reconocieron y agradecieron la anfi-
trionía fue al gobernador Corral, sin cortapisa alguna.

EL TEMA de la denuncia contra el exgobernador Cé-
sar Duarte se quedó fuera de la agenda. En ninguna 
de las reuniones privadas, incluso la que se llevó a 
cabo con los empresarios, se tocó el tema, y cuando 
los reporteros lo intentaron en la breve rueda de pren-
sa conjunta Osorio se salió por la tangente.

POCO se notó la presencia del procurador general de 
la República, Raúl Cervantes, mantuvo un bajo per-
fil. También fue discreto el operativo de seguridad en 
torno a la presencia del gabinete de seguridad nacio-
nal. Todos se desplazaron en un mismo vehículo de 
regreso al aeropuerto y la escolta no paralizó el tráfi-
co de la ciudad. 

POR CIERTO, derivada de la reunión con los empre-
sarios, el titular de la Segob ordenó ponerle la lupa al 
destino que tuvieron los recursos del Pronapred en 
los ejercicios fiscales 2014 y 2015, de los que no hay 
una evaluación concreta de resultados y además se 
detectaron subejercicios.

AL GOBERNADOR Corral se le vio complacido con 
las reuniones que sostuvo con el gabinete de seguri-
dad y con el Consejo de Desarrollo Económico de Chi-
huahua, y por el comentario que perfiló en sus redes 
sociales ya tiene el visto bueno de la clase empresa-
rial para seguir empujando la propuesta de revisar el 
modelo de distribución fiscal del país.

ESA SERÁ la pauta de su intervención el próximo 
viernes 9 en Baja California, en la siguiente reunión 
de gobernadores que se llevará a cabo en esa entidad. 
El discurso pondrá el dedo en la llaga del control que 
ejerce el Gobierno federal sobre las entidades y mu-
nicipios vía entrega de dádivas a cambio de quedar-
se con el grueso de la recaudación fiscal.

EN EL CONGRESO, el primer round entre el secreta-
rio de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y los integran-
tes de la Junta de Coordinación Parlamentaria no 
presentó novedades en torno al Paquete Económico 
del Estado. Lo más interesante fue el apunte de que el 
régimen del nuevo amanecer está negociando con la 
SCT y Nafinsa, la desaparición de las empresas pa-
raestatales Fibra Estatal de Chihuahua y Carreteras 

de Chihuahua, que ahora tienen la concesiones ca-
rreteras y los ingresos de peaje.

EN EL COLEGIO de Bachilleres Zona Norte la base 
trabajadora, sobre todo maestros y personal admi-
nistrativo, andan estresados porque la nueva direc-
tiva mantiene las pesquisas día y noche, situación 
que mantiene a la raza descanchada, viviendo en la 
incertidumbre.
 
SI BIEN era necesaria una investigación a fondo 
para sacar los “muertitos” heredados por la pasada 
administración, muchos consideran que ya deben 
ponerse a trabajar y a resolver los problemas que 
enfrenta el Cobach en Juárez y no seguir anclados 
en el pasado. “Que presenten las denuncias que 
tengan que presentar y luego que dejen trabajar”, es 
la opinión de varios empleados atiborrados con el 
nuevo amanecer.

EL EXALCALDE Héctor Murguía no está dispuesto 
a permitir ningún señalamiento que se haga en su 
contra, en torno al uso y destino de los 2 mil 200 mi-
llones de pesos del Plan de Movilidad Urbana. Ape-
nas leyó los apuntes de este escribidor sobre las acu-
saciones públicas que hicieron los integrantes de la 
Fiscalía Anticorrupción Ciudadana, tronó a su estilo.

TETO negó con la mano en el corazón que exista 
cualquier tipo de corrupción en el programa, “las po-
cas calles pavimentadas en la ciudad son gracias al 
PMU”, atajó, y advirtió que podría demandar al José 
Luis Rodríguez por difamación.

UN REPLANTEAMIENTO del listado de calles a pa-
vimentar y bachear, así como un acuerdo para anali-
zar la propuesta surgida del gobernador Javier Corral 
para financiar con ese fondo una parte de la edifica-
ción de los hospitales que se instalan en el antiguo 
hipódromo y galgódromo de esta frontera, son en 
concreto los resultados de la primera reunión del pre-
sidente del Fideicomiso de los Puentes Internaciona-
les, Gustavo Elizondo, y la diputada Adriana Fuentes, 
quien es el enlace del Congreso del Estado.
 
Y ES QUE al alcalde Armando Cabada no le convenía 
signar la propuesta de pavimentación establecida 
en la primera repartición de recursos, porque simple 
y llanamente muchas de las avenidas planteadas 
ya están siendo atendidas con recursos del Ayunta-
miento, así que pidió revisar la lista y hacer una nue-
va propuesta.
 
LA OTRA CUESTIÓN es la idea del góber, Javier Co-
rral, de rascarle algunos millones al fideicomiso (no 
se ha definido cuánto ni cuándo) para el proyecto de 
los hospitales que están desprovistos de apoyos fede-
rales y no queda de otra mas que buscar en el terruño, 
con lo que hay. Los que ya pueden cantar victoria son 
los empresarios, quienes ya tienen palomeados los 
600 millones de pesos que surgirán del fideicomiso 
de los puentes para dar seguimiento a su anhelado 
sueño, del Centro de Convenciones.

AL DIPUTADO Víctor Uribe, del PAN, le entró la nos-
talgia recordando sus años mozos cuando la frontera 
tenía horario extendido de venta de bebidas alcohó-
licas en la Zona Centro y por ello presentó ayer ante el 
Pleno del Congreso un plan piloto con el que cree se 
reactivará económicamente Ciudad Juárez.
 
EL PROYECTO contempla la venta de bebidas alco-
hólicas las 24 horas por copeo o envase abierto en 
restaurantes, cantinas, cervecerías, salones de jue-
go, hoteles, restaurantes bar y todos los antros que 
se ubiquen en la antigua zona turística de Ciudad 
Juárez.
 
EL DIPUTADO dijo que los mayores de 40 años que 
les tocó vivir el auge turístico en Ciudad Juárez recor-
darán que en aquellas épocas la frontera tenía una 
vida nocturna intensa y muy fructífera económica-
mente. Nomas le faltó recordar la violencia gestada 
por la instalación de miles de negocios de giro negro 
que convirtió a la frontera en una sola cantina, con 
sus respectivas consecuencias.

UNA LISTA DE ocho mujeres desaparecidas en Ciudad 
Juárez figura en los escenarios artísticos nacionales 
e internacionales a través del tema musical “Día 730” 
que interpreta el grupo norteño Intocable, esto como 
tributo a las jóvenes ausentes y sus familias. 
 
EL VIDEO musical está superando las expectativas y 
la canción es la más solicitada para iniciar los con-
ciertos, ahí figuran las madres de las jóvenes des-
aparecidas. El asunto toma relevancia porque po-
siblemente este sea el tema inaugural del concierto 
que ofrecerá dicho grupo musical el próximo 16 de 
diciembre, que tendrá como escenario el palenque 
de la Feria de Santa Rita de chihuas capital.

“¡Más de 50 coristas!”. Atraído por ese llamativo 
anuncio don Tirilito entró al teatro. Poco 

después salió muy enojado. Le reclamó enojado 
al taquillero: “Sí, son más de 50 coristas, pero son 
coristas de más de 50”. El agente de la aseguradora 
trataba de convencer al difícil cliente de que 
comprara un seguro de vida. Le dijo: “Piense, 
señor: ¿qué hará su esposa si usted emprende el 
viaje que no tiene retorno?”. Respondió, calmoso, 
el individuo: “Supongo que seguirá haciendo lo 
mismo que hace ahora cuando emprendo viajes 
que sí tienen retorno”. Un señor le preguntó a su 
vecino: “¿Por qué tienes dos antenas parabólicas?”. 
“¿Dos antenas parabólicas?” -se extrañó el otro. Y 
en seguida exclamó consternado: “¡Santo Cielo! 
¡Ya se partió el tinaco!”. Las madres del convento 
de la Reverberación fueron a cocinar al seminario. 
Estaban haciendo la comida cuando sor Tilegio, 
linda novicia, exclamó de repente: “¡Necesito 
un curita!”. “Hermana -le sugirió sor Bette, la 
superiora-. Si se cortó usted póngase una telita de 
cebolla”. “Reverenda madre -contestó sor Tilegio-. 
¿Quién dijo que me había cortado?”. En tiempos 
de la Guerra Fría, que con frecuencia se calentaba 
mucho, México disponía de un útil fantasmón 
para inquietar a los Estados Unidos cuando la 
ocasión lo hacía necesario. Ese fantasma era el 
comunismo. La Unión Soviética era una potencia 
muy potente que siempre tenía nervioso al Tío 
Sam. Bastaba con que México se inclinara un 
poco hacia la izquierda -no mucho; un poquito; un 
poquitito; un poquitín- para que nuestro poderoso 
vecino sudara y se acongojara, temeroso de tener 
en su patio trasero a un simpatizante de los rusos. 
El presidente López Mateos fue particularmente 
diestro en manejar ese espantajo. Alguna vez dijo 
que su Gobierno era “de izquierda dentro de la 
Constitución”, y eso puso zozobras en el yanqui. 
Para evitar que México cayera en la órbita soviética 
Washington volcaba sobre su vecino del sur 
toda la cornucopia de sus dones. Por desgracia 
aquel fantasma que periódicamente se aparecía 
despareció. Se derrumbó el poderío de los soviets 
y los Estados Unidos quedaron dueños y señores 
del mundo civilizado. Lo siguen siendo todavía, y 
más ahora que los incivilizados pusieron a Trump 
en el poder y lo capacitaron para esgrimir el Gran 
Garrote ante el desconcierto de las naciones. 
México es el objeto principal de las inquinas de 
ese energúmeno racista, xenófobo y nacionalista. 
Pero tenemos un recurso del cual deberíamos 
echar mano: China. Un acercamiento con ese 
coloso del oriente puede ser nuestra respuesta al 
continuo hostigamiento del prepotente magnate. 
Hagamos la prueba. Quizá el tal Trump advierta 
que su vecino del sur no está atado de pies y 
manos, y que tiene recursos de diplomacia, política 
y comercio que no lo hacen perita en dulce para 
comerse de un bocado. Con lo anteriormente dicho 
he cumplido por hoy el modesto deber que me he 
fijado, de orientar a la República. Puedo entonces 
dar salida a un chascarrillo final que aligere mi 
trascendente sugerencia. Se llevó a cabo un juego 
de futbol soccer femenino. A lo largo del partido 
las integrantes de uno de los equipos trajeron 
a mal traer al árbitro. Lo acusaban de parcial; 
de no marcar las faltas ni los fuera de lugar del 
equipo contrario. Terminó el juego con la derrota 
de las reclamantes, que se fueron a los vestidores 
mascullando dicterios contra el silbante. Estaban 
las futbolistas bajo las regaderas cuando de súbito 
entró el árbitro. Entre gritos de alarma todas se 
cubrieron con lo que tuvieron a mano para tapar lo 
que debían taparse. “No se preocupen, chicas -las 
tranquilizó el árbitro-. Ustedes mismas dijeron que 
el árbitro está ciego”. FIN. 

Coloso del oriente

De política 
y cosas
peores

Catón

 Corral usó guANTE dE sEdA
 a Cabada le fue biEN EN lA EvAluAcióN

 reversa a las empresas que tienen lAs cONcEsiONEs cARRETERAs
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Dos nubes contemplan a los hombres desde lo 
alto.

-Mira -dice una-. Aquel parece un elefante.
-Sí -responde la otra-. Y mira a ese otro. Tiene for-

ma de serpiente.
-Y aquella mujer tan emperifollada -dice la pri-

mera- ¿no te recuerda un pastel de bodas?
-Es cierto -contesta la otra nube-. Y mira a esa 

otra. Me hace pensar en una ballena. 
Y siguen así, hallando en los humanos formas 

diferentes. Este semeja un león. Otro tiene figura de 
lagarto. Aquella mujer que va pasando con movi-
mientos ondulantes es como un barco que se agita 
entre las olas. 

A veces vemos las nubes desde abajo. Desde arri-
ba ellas nos miran siempre sin que nosotros nos de-
mos cuenta. 

De algo que es efímero decimos nosotros: “Es pa-
sajero, como las nubes”.

De algo que no dura las nubes dicen: “Es pasaje-
ro, como los hombres”.

¡Hasta mañana”.

Ese error del desdichado
fue el último y postrimero:
se fue de este mundo, pero
tuvo un bonito acabado

“Un carpintero bebió 
barniz por eqUivocación”
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Francisco Luján 

La Tesorería municipal pospuso 
la presentación del Presupues-
to de Egresos a los regidores del 
Ayuntamiento, debido a que no 
consideraron el incremento del 
9.58 por ciento decretado al sa-
lario mínimo, que impactará en 
el gasto público que el Gobierno 
de la ciudad ejercerá en 2017.

La administración muni-
cipal planea por lo pronto una 
disposición de 170 millones 
de pesos, principalmente para 
la ejecución de proyectos de 
obras públicas y otros proyec-
tos estratégicos.

Mediante un comunicado 
oficial, el tesorero Oscar Luis 

Pérez Pérez informó a los miem-
bros del Ayuntamiento que en 
los próximos días pondrá en sus 
manos el anteproyecto del nue-
vo Presupuesto de Egresos que 
considera una distribución de 
recursos por un monto de 4 mil 
133 millones de pesos.

Directos a 
infraestructura urbana
Les adelantaron que solo unos 
170 millones de pesos, conside-
rando participaciones y apor-
taciones federales y estatales, 
serán invertidos en proyectos de 
obra pública, principalmente en 
infraestructura urbana relacio-
nada con obras de movilidad.

El tesorero de manera formal 

expuso a los regidores que el in-
cremento salarial que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2017 tendrá 
un impacto “considerable” a las 
finanzas de la Hacienda muni-
cipal de Juárez.

El presidente municipal Ar-
mando Cabada Alvídrez había 

explicado que dicho incremen-
to salarial, decretado por la Co-
misión Nacional de Salarios 
Mínimos, beneficiará directa-
mente a los mil 800 empleados 
sindicalizados.

Cabada adelantó que debido 
al impacto a las finanzas públi-

cas municipales tendrán que 
modificar los alcances de los 
proyectos estratégicos que con-
templaron para 2017, y sostuvo 
que una de las prioridades de su 
Gobierno son los programas de 
rehabilitación y construcción de 
vialidades.

antonio FLores schroeder

La Dirección de Desarrollo 
Urbano recibió el dictamen 
técnico del Instituto Muni-

cipal de Investigación y Planea-
ción (IMIP) sobre la Plaza Bistro 
en Campos Elíseos y el resolutivo 
final estará listo este viernes.

Lilia Ana Méndez Rentería, ti-
tular de la dependencia, confirmó 
que ya trabaja con el documento 
que recibió donde se realizaron 
observaciones técnicas.

“Aún faltan los dictámenes de 
Protección Civil y otras direccio-
nes. Cuando lo entreguen estará 
listo el expediente definitivo”, dijo 
Méndez.

Trabajadores de Obras Públicas 
realizaron ayer en el área donde 
se edifica el centro comercial un 
levantamiento topográfico, con el 
cual verificaron los derechos de 
vía del gasoducto y del cableado 
de alta tensión.

En un recorrido de NORTE por 
esa zona, alrededor del mediodía, 
también fueron vistos trabajado-
res de la empresa Gas Natural, que 
revisaban lo mismo que los servi-
dores públicos del Municipio.

La violación al derecho de vía 
del gasoducto y del gas natural son 
dos de las principales observacio-
nes que realizaron los vecinos a las 
autoridades del Ayuntamiento.

“El IMIP nos entregó informa-
ción técnica que estamos anali-
zando, es una relación de los ins-
trumentos técnicos vigentes para 
hacer referencias de restricciones, 
pero la del IMIP es solo una opi-
nión por lo que parcial”, agregó la 
directora de Obras Públicas.

La funcionaria dijo que durante 
estos días vinculará toda la infor-
mación que recabe de las depen-
dencias involucradas.

Confía en su equipo
Sobre los señalamientos de los re-
presentantes de las mil familias 

que habitan 10 fraccionamientos 
de Campos Elíseos, en los que cri-
tican que sigan los funcionarios 
de la pasada administración en 
la actual dirección de Desarrollo 
Urbano, dijo que confiaba en su 
equipo de trabajo.

“Yo respeto la opinión de 
ellos, pero ahora hay una visión 
diferente. Se les brindó la opor-
tunidad para que demostraran 
sus capacidades técnicas y pro-
fesionales”, manifestó Méndez 
Rentería.

Algunos de los que toleraron 
que la normatividad de Desarro-
llo Urbano fuera violada siguen 
siendo los brazos fuerte de la ac-
tual titular, dijeron los vecinos el 
pasado 30 de noviembre.

Uno de esos servidores públi-
cos es Vicente Lee, involucrado 
directamente en la expedición de 
licencias de construcción, según 
el comité vecinal.

“Yo confío en las capacidades 
técnicas de mi equipo. Con el 
tiempo se irán acomodando las 
piezas. Algunos ya se han acomo-
dado”, añadió.

Finalmente la directora de la 
dirección de Desarrollo Urbano 
dijo que ella y su equipo se ape-
garán a la transparencia y legali-
dad, tanto para los vecinos como 
para los inversionistas de la Pla-
za Bistro.

Francisco Luján

Regidores de la fracción 
panista demandaron al 
presidente municipal 
Armando Cabada Alví-
drez que transparente 
las donaciones de lám-
paras, mezcla asfálti-
ca, chamarras nuevas 
y la construcción de 
la pared de vidrio que 
construyó en la sala de 
Cabildo José Reyes, en 
el edificio de la presi-
dencia municipal.

Cabada aseguró que 
recibió en donación 200 
luminarias tipo led que 
instalaron en la colonia 
Villa Esperanza, a la altu-
ra del Kilómetro 27, apa-
rentemente con un valor 
de 1.8 millones de pesos.

Hasta la fecha no 
ha revelado quien es la 
persona o empresa que 
le donó las luminarias 
y algunos de sus cola-
boradores han declara-
do que se trata de 2 mil 
lámparas que una em-
presa instaló tempo-
ralmente mediante un 
convenio de resguardo.

La instalación no de 
2 mil, sino de 300 lumi-
narias, y fue anunciada 
por Cabada el 10 de oc-
tubre, durante su toma 
de protesta como presi-
dente de Ciudad Juárez.

En su mensaje a la ciu-
dadanía dijo que tal ins-
talación significa apenas 
la primera fase de un 
“ambicioso proyecto de 
alumbrado público” que 
calificó como el más im-
portante durante su Go-
bierno de dos años.

Ofreció que renovará 
las 100 mil luminarias 
que componen el alum-
brado público de la ciu-
dad, “sin que cueste un 
solo peso”.

Las dudas
“El Gobierno municipal 
Independiente tiene 
problemas de transpa-
rencia, pues no sabe-
mos qué empresa, por 
qué y a título de qué 
donó la sustitución de 
la pared de la sala de 
Cabildo por una vidrio; 
y lo mismo pasa con 
las cientos miles de lu-

minarias de las que se 
habla en el Gobierno 
municipal”, expuso el 
coordinador de la frac-
ción panista, Eduardo 
Fernández Sigala.

Señaló que debe de 
revisarse la Ley de Res-
ponsabilidades de los 
Servidores Públicos del 
Estado, que norma las 
donaciones que reciben 
los funcionarios a título 
personal.

Explicó que uno de los 
problemas es justamente 
que nadie sabe si tales 
donaciones son a título 
personal o fueron cedi-
das a título gratuito al pa-
trimonio municipal.

“Tenemos que ver, 
como dice el presidente, 
que la donaciones pro-
vienen de amigos em-
presarios, pues son estos 
datos los que se tienen 
que hacer públicos, por-
que después vienen los 
pagos de facturas políti-
cas y se establecen rela-
ciones de tráfico de in-
fluencias”, señaló el edil.

También cuestio-
nó que los donativos 
puedan estarse usan-
do para que el alcalde 
perpetúe la campaña 
electoral con recursos 
públicos o privados.

Posponen entrega del 
Presupuesto de Egresos

Cuadrilla de bacheo coloca carpeta asfáltica.

Actualizarán el 
documento, ya que 
no se consideró el 
incremento del 9.58 
% al salario mínimo; 
por lo pronto la 
Tesorería municipal 
pretende obtener un 
monto de 170 mdp 

Reclaman a Cabada
transparencia

Nosotros vamos 
a exigir que se 

transparenten esta 
clase de donativos, 
cuyo origen tiene que 
hacerse público… 
No sabemos a título 
de qué o por qué le 
están regalando cosas 
que después todos 
tengamos que pagar 
mas caro”

Eduardo 
Fernández Sigala

regidor

Sala de Cabildo en la presidencia municipal.

Regidores panistas 
demandan más 
información 
sobre donaciones 
de lámparas, 
mezcla asfáltica, 
chamarras nuevas 
y la construcción de 
la pared de vidrio

Trabajadores de Obras Públicas realizan un levantamiento topográfico.

desarrollo urbano indica que el resolutivo final 
se dará a conocer el próximo viernes

Aún faltan los 
dictámenes de 
Protección Civil y 
otras direcciones. 
Cuando lo entreguen 
estará listo el 
expediente definitivo”

Lilia Ana
 Méndez Rentería

tituLar de desarroLLo 
urbano
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Samuel García

chihuahua.- La producción 
de transgénicos es una ten-
dencia al alza, aseguró el se-

cretario de Desarrollo Rural, Rubén 
Chávez Villagrán, misma que se ha 
podido notar en las altas produc-
ciones de algodón y maíz que es 
importado a México desde Estados 
Unidos.

Dio a entender que se trata de una 
tendencia que no tendrá marcha 
atrás en los próximos años, pues en 
varios productos se está dando en el 
país la producción de organismos 
genéticamente modificados.

En el caso del maíz transgénico, 
explicó, es todavía más creciente el 
hecho de que se importe de Estados 
Unidos, porque México no produce 
la cantidad suficiente para abaste-
cer a todo el territorio

Como empresario, Chávez Villa-
grán encabezó una asociación en-
focada a promover la producción de 
transgénicos en el país y en específi-
co la siembra de maíz genéticamen-
te modificado.

Tras su incorporación a la depen-
dencia, la organización Green Peace 
emitió una carta dirigida al gober-
nador Javier Corral en la que le ad-
vierten que por el historial del fun-
cionario había posibilidad de que 
desde el Gobierno enfocara su labor 
en promover la siembra de transgé-

nicos en la entidad.
Lo anterior debido a que existen 

antecedentes de que empresarios 
protransgénicos buscan ocupar al-
tos puestos de Gobierno para desde 
ahí establecer políticas públicas 
para favorecer este tipo de productos.

Pero de acuerdo con Chávez Vi-
llagrán, esta condición ha sido res-
petada en el país, pues existe una 
ley de organismos genéticamente 
modificados que ha sido respetada 
al pie de la letra.

En esta se establece que el maíz 
de este tipo no puede ser sembrado 
en territorio nacional, debido a una 
serie de amparos.

Pero dichos amparos, precisó, 
solo mantienen suspendidos los 
permisos para cultivarlos, por lo 

que dejó entrever que estos podrían 
liberarse en cualquier momento.

Sin riesgo Chihuahua
por efecto Trump
El estado de Chihuahua no se en-
cuentra en riesgo en cuanto a la ex-
portación de sus productos agroali-
mentarios a Estados Unidos por la 
política económica que plantea el 
presidente electo Donald Trump.

Alfredo Baca, encargado de la 
Delegación de la Secretaría de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) en Chihu-
ahua, refirió que los primeros luga-
res nacionales que tiene la entidad 
en producción nuez, chile, algodón, 
entre otros, no generan problema 
alguno.

AcusAN fAlTA 
dE ATENcióN

Samuel García

Chihuahua.- El Gobier-
no del Estado se ha ol-
vidado de buscar una 
coordinación con re-
presentantes del sector 
productivo, reclamó el 
Consejo Estatal Agrope-
cuario (Ceach), pues in-
cluso lograron reunirse 
con el titular de Sagarpa 
antes que con el gober-
nador Javier Corral.

Leighton Romney, 
presidente del Ceach, 
dijo a los agremiados 
que este organismo ha 
sido rector y plural en el 
sector agropecuario, por 
eso, indicó, “vemos con 
inquietud la poca coor-
dinación entre el Gobier-
no del Estado y el sector 
productivo”.

Destacó que ante los 
cambios político econó-
micos que se avizoran 
en el ámbito internacio-
nal es necesario que en 
México se refuercen los 
canales de comunica-
ción y la coordinación 
entre los diferentes nive-
les de Gobierno y los sec-
tores productivos.

Lo anterior con la in-
tención de potenciar la 
producción agropecua-
ria del país, alentar el 
consumo interno y ge-
nerar las políticas pú-
blicas, para proteger la 
economía nacional.

Expuso que el traba-
jo los chihuahuenses 

merece la atención de 
las autoridades, para 
alentar el diálogo y la 
cooperación y para for-
talecer las actividades 
productivas. 

Reiteró que el Ceach 
ha buscado permanen-
temente reunirse con el 
gobernador Javier Co-
rral y con las autorida-
des relacionadas con el 
campo, “pero desafortu-
nadamente no hemos te-
nido suerte de empatar 
las agendas de trabajo”. 
A pesar de lo anterior, 
advirtió que siguen en 
espera de una respuesta 
positiva.

Desafortunadamente 
no hemos tenido 
suerte de empatar las 
agendas de trabajo”

Leighton Romney
PreSidente

del ceach

Gobierno estatal 
ha olvidado 
coordinarse con 
representantes 
del sector 
productivo, 
reclama el 
Consejo Estatal 
Agropecuario

Promueven los
Transgénicos

la tendencia mundial en producción
de organismos modificados va al alza; en méxico

ya se importa maíz y algodón: desarrollo rural

El país no produce suficiente maíz, por lo que tiene que adquirirse en el 
país vecino. 

El dramaturgo.

Escritor juarense
recibe honoris causa
Samuel García

Chihuahua.- El escritor y 
dramaturgo juarense Ig-
nacio Solares recibió el 
doctorado honoris causa 
por la Universidad Autó-
noma de Chihuahua, en 
el marco de los festejos del 
LXII aniversario de funda-
ción de la institución.

La ceremonia de inves-
tidura fue encabezada por 
el rector Luis Fierro y el go-
bernador Javier Corral, en 
la que además entregaron 
la presea al mérito acadé-
mico 8 de Diciembre a la 
señora Luz Estela Castro.

Solares consideró este 
como el mayor reconoci-
miento que pudo haber re-
cibido como chihuahuen-
se y universitario, toda vez 
que, aseguró, no podría 
entender su vida sin sus 
raíces en estudios filosófi-
cos y literarios.

Felicitó a la universi-
dad por sus primeros 62 
años de vida y el apoyo 
que por mucho tiempo 
recibió del que fuera el 
Instituto Chihuahuense 
de Cultura (Ichicult), hoy 

Secretaría de Cultura.
Solares, quien ha sido 

condecorado con el Pre-
mio Nacional de Periodis-
mo y el Premio Nacional 
de Literatura, dijo sentirse 
orgulloso de que la uni-
versidad la haya tomado 
en cuenta, lo que habla del 
gran nivel académico con 
que cuenta.

La distinción fue 

aprobada en noviembre 
durante sesión del Con-
sejo Universitario, ante 
quienes se dijo orgulloso 
de haber pertenecido al 
grupo de intelectuales y 
artistas, que en algún mo-
mento fueron llamados 
el “Cártel de Chihuahua”, 
como el escultor Sebas-
tian, el también drama-
turgo Víctor Hugo Rascón 
Banda y los escritores 
Carlos Montemayor y José 
Fuentes Mares.

Ignacio Solares estudió 
en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México, donde ha sido pro-
fesor de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales.

Gran parte de su obra 
ha sido traducida al inglés 
y entre estas destacan “El 
jefe máximo” (1991), “Des-
enlace” (1992), “El pro-
blema es otro” (1992), “El 
gran lector” (1993), “Infi-
dencias” (1994), “Tríptico” 
(1994), “La flor amenaza-
da” (1995), “Los mochos” 
(1996) y “Si buscas la paz, 
prepárate para la guerra” 
(2003).

Ignacio 
Solares recibe 
el doctorado 
de parte de la 
UACH

AlguNAs dE
sus ObRAs
• El jefe máximo
• Desenlace
• El problema es otro
• El gran lector
• Infidencias
• Tríptico 
• La flor amenazada
• Los mochos
• Si buscas la paz, 
prepárate para la guerra
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Paola Gamboa

e l uso de las redes 
sociales como Fa-
cebook se ha con-

vertido en una arma para 
los usuarios que a diario 
pasan por diferentes si-
tuaciones en las clínicas 
y hospitales del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS).

Desde hace varias se-
manas algunos de los afi-
liados han exhibido en esa 
red social desde malos tra-
tos por parte del personal 
hasta fiestas dentro de las 
unidades de medicina fa-
miliar (UMF) y mal estado 
de estas.

El más reciente caso 
que fue exhibido en una 
cuenta de Facebook es el 

de un familiar de un de-
rechohabiente que golpeó 
a un guardia de seguridad 
del Hospital General del 
Zona número 35 del IMSS, 
ya que asegura que el 
hombre se burló del esta-
do de salud en el que llego 
su madre. 

El video fue subido a las 
redes sociales para exhibir 
la situación que se presen-
tó la noche del lunes.

En el video publicado 
se puede observar como 
dos sujetos empujan y 
amenazan de muerte al 
trabajador del IMSS, ya 
que aseguran que se burló 
del estado de salud de su 
madre.

En la parte final tam-
bién se observa cómo llega 
otra persona y comienza a 

golpear al guardia, quien 
al final ingresa al área de 
urgencias para evitar se-
guir siendo atacado por los 
usuarios.

Ante ese hecho la de-
legación estatal del IMSS 
aseguró que se abrirá una 
carpeta de investigación 
sobre el caso.

En un comunicado de 
prensa el instituto conde-
nó los hechos registrados 
en perjuicio de dos guar-
dias de seguridad que la-
boran en el turno nocturno 
dentro de la institución.

Cabe destacar que los 
guardias de la institución 
son contratados por una 
de las empresas privadas 
que brindan esos servicios 
en la región. 

“El instituto privilegia 

el respeto y el buen trato 
hacia su derechohabien-
cia, por lo que pide que 
esta conducta sea recípro-
ca para el personal de to-
das sus áreas; en el enten-
dido de que lo prioritario 
es brindar un servicio de 
calidad y calidez, en don-
de prevalezca el diálogo y 
el entendimiento en las si-
tuaciones de conflicto”, dio 
a conocer el área de prensa 
del IMSS.

Señaló que a través 
del área jurídica se estará 
coadyuvando con la em-
presa a la que pertenecen 
los guardias agredidos, 
para brindarles la asesoría 
necesaria para las acciones 
legales que esta pudiera 
emprender en apoyo a los 
trabajadores de la misma.

Paola Gamboa

Desde ayer se abrió la 
convocatoria para que 
personas con alguna 
discapacidad puedan 
ingresar a trabajar al 
Municipio de Juárez. 

De acuerdo con per-
sonal del Municipio, se-
rán 20 personas las que 
se contraten para traba-
jar en diferentes áreas. 

La convocatoria fue 
dada a conocer ayer por 
el presidente municipal 
Armando Cabada en su 
página de Facebook, en 
la que aseguró que es 
oportunidad de darle 
oportunidad a las per-
sonas con discapaci-
dad.

Quienes pueden 
acercarse son personas 
con discapacidad mo-
tora, quienes deberán 
llevar su solicitud de 
trabajo en el área de co-
municación social del 
Municipio.

A su vez, puede en-
viarse al correo elec-
trónico comsoc@juarez.
gob.mx o bien llamar 
al teléfono 737–0000, 
extensión 70250, de 8 
de la mañana a 3 de la 
tarde.

El fin de semana pa-
sado, en el marco de la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Dis-
capacidad, el presiden-
te municipal anunció la 
contratación del perso-
nal, por lo cual ayer se 
lanzó la convocatoria 
oficial para ello.

Se espera que en los 
próximos días se dé a 
conocer la cantidad de 
personas que estarán 
dentro del Municipio 
trabajando.

Abren 
vacantes para 
discapacitados
en el Municipio

Paola Gamboa

Alumnos de nuevo in-
greso de la Universidad 
Tecnológica de Ciudad 
Juárez (UTCJ) mostra-
ron su molestia, ya que 
pese a que realizaron 
su examen de admisión 
para una carrera la falta 
de cupo obligó a algu-
nos de ellos a que toma-
ran otra opción. 

De acuerdo con la 
queja que llegó hasta 
NORTE, los afectados 
corresponden a la carre-
ra de Desarrollo de Ne-
gocios.

“Nos pedían que to-
máramos otra carrera 
cuando nosotros desde 
tiempo atrás elegimos 
otra”, comentó uno de 
los afectados. 

De acuerdo con los 
quejosos, quienes los 
inscribían les hacían 
saber que ya no podrían 
cursar la carrera que 
habían elegido, por lo 
que tenían que dar otra 
opción para poder in-
gresar a la institución, 
de lo contrario queda-
rían fuera.

La problemática se 
presentó el lunes pasa-
do cuando los afectados 
hicieron llegar su queja.

Al respecto, el área 
de comunicación de la 
universidad aseguró 
que la problemática se 
presentó debido a la so-
bredemanda que tuvo la 
carrera y a un error que 
hubo en la lista de acep-
tados, en la que tam-
bién se publicaron los 
nombres de quienes no 
quedaron dentro de la 
carrera por no alcanzar 
el puntaje.

Responde la escuela
 y abre espacios
A raíz de ello, un grupo 
de estudiantes mostró 
su descontento y deci-
dió no optar por otra ca-
rrera, por lo cual la UTCJ 
abrió un espacio dentro 
de la carrera de Desarro-
llo de Negocios.

Hasta ayer por la tar-
de personal de la UTCJ 
ya se había contactado 
con la mayoría de los 
alumnos que resulta-
ron afectados para ha-
cerles saber que se les 
daría la oportunidad de 

ingresar en esa carrera. 
De acuerdo con las ver-
siones, solo faltaron tres 
estudiantes de contac-
tar para darles a conocer 
esa información.

Para el cuatrimestre 
enero–abril la universi-
dad aceptó un total de 
mil 22 aspirantes en las 
11 diferentes carreras 
que la institución ofrece 
en el nivel de técnico su-
perior universitario.

El Departamento de 
Servicios Escolares de 
la universidad dio a 
conocer que para este 
periodo la carrera con 
mayor demanda fue la 
de Operaciones Comer-
ciales.

La Universidad Tec-
nológica de Ciudad Juá-
rez cuenta con un total 
de 8 mil 300 alumnos 
aproximadamente, en-
tre estudiantes de téc-
nico superior univer-
sitario e ingenierías, 
cantidad que puede va-
riar para el cuatrimestre 
enero–abril con el nuevo 

ingreso y los estudian-
tes que concluyeron su 
carrera.

En el nivel de técnico 
superior universitario la 
UTCJ ofrece las siguien-
tes opciones profesio-
nales: Mecatrónica (en 
las áreas de Sistemas de 

Automatización y Sis-
temas de Manufactura 
Flexible), Tecnologías de 
la Información y Comu-
nicación (en el área de 
Sistemas Informáticos y 
Redes y Telecomunica-
ciones); Energías Reno-
vables, Mantenimiento y 

Nanotecnología.
En TSU además se 

oferta la carrera de Desa-
rrollo de Negocios, Ope-
raciones Comerciales 
Internacionales, Proce-
sos Industriales, Conta-
duría,  Terapia Física y 
Paramédico.

Redes sociales 
vs. el iMss

Momentos en que dos hombres, uno de negro y otro de blanco, agreden al empleado.

un caso más es ventilado en Facebook con el Seguro como 
protagonista; ahora dos acompañantes de una paciente 

agreden a un guardia de seguridad

El instituto 
privilegia el respeto y 
el buen trato hacia su 
derechohabiencia, por 
lo que pide que esta 
conducta sea recíproca 
para el personal de 
todas sus áreas; en el 
entendido de que lo 
prioritario es brindar 
un servicio de calidad 
y calidez, en donde 
prevalezca el diálogo 
y el entendimiento 
en las situaciones de 
conflicto”

Comunicado
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Los dejan fuera
de sus carreras

Alumnos en el campus.
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Estudiantes de nuevo ingreso 
se quejan de que no los dejan 
inscribirse en la carrera que eligieron
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Jesús salas

Con la intención de 
brindar protección a 
los mexicanos en Esta-
dos Unidos y para lle-
varles los servicios que 
ofrece el Consulado, se 
realizarán una serie de 
actividades en El Paso 
para el apoyo a la co-
munidad mexicana.

Una de ellas será 
la instalación de una 
jornada sabatina el 
próximo 10 de diciem-
bre y además dieron a 
conocer el Centro de 
Información y Asis-
tencia a Mexicanos 
(CIAM), donde se les 
orientará sobre todas 
las dudas migratorias 
que se tengan.

De acuerdo con el 
Consulado, en la jor-
nada se van a tramitar 
copias certificadas de 
actas de nacimiento 
expedidas en México, 
credenciales para vo-
tar desde el extranjero 
y se brindará infor-
mación sobre asuntos 
migratorios diversos.

Estarán hablando 
expertos en el tema 
de la acción diferida 
(DACA) y de acción di-
ferida para padres de 
americanos (DAPA), la 
cual tras un revés de la 
Suprema Corte de Jus-
ticia de Estados Uni-
dos ha generado una 
ola de incertidumbre.

App MiConsulmex
El Consulado exten-
dió la invitación a las 
personas a que des-
carguen la aplicación 
para teléfonos inteli-
gentes MiConsulmex, 
la cual permite a los 
mexicanos que radi-
can en Estados Unidos 
y Canadá programar 
una cita en su consu-
lado más cercano.

Para el trámite de 
las matrículas con-
sulares y credencia-
les para votar se les 
pide a los interesados 
presentar un compro-
bante de domicilio 
de los condados de El 
Paso y Hudspeth, en 
Texas; o Chávez, Doña 
Ana, Eddy, Grant, 
Luna, Hidalgo, Lea, 
Otero y Sierra, en Nue-
vo México. 

Los recibos que 
serán aceptados son 
de agua, luz, teléfono, 
entre otros, así como 
recibos de pago de 
renta membretados o 
correspondencia a su 
nombre con timbre 
postal sellado por el 
Servicio Postal de Es-
tados Unidos. 

El consulado puso 
a disposición el telé-
fono (915) 637–8167 
para que las personas 
interesadas realicen 
una cita y puedan ser 
atendidas con mayor 
facilidad. 

La dirección de 
Protección civil 
exhorta a los 
ciudadanos a no 
comprar fuegos 
artificiales debido 
a su peligrosidad
Jesús salas

el reciente decomiso de casi 8 
toneladas de juegos pirotéc-
nicos dejó al descubierto la 

manera en que ingresan de manera 
ilegal desde el centro del país, por lo 
que se emitieron recomendaciones 
por parte de autoridades de protec-
ción para evitar accidentes en esta 
temporada decembrina.

Apenas hace dos años un menor 
de edad perdió una mano a causa de 
un explosivo que le hizo perder parte 
de su extremidad, y es muy frecuente 
que este tipo de cosas sucedan en la 
temporada que se acerca.

Los juegos pirotécnicos y explo-
sivos suelen comercializarse en 
cruceros, mercados, tiendas y a tra-
vés de redes sociales, por lo que se 
pidió no obtenerlos ni manipular-
los para evitar accidentes. 

De acuerdo con la Dirección de 
Protección Civil, estos productos 
resultan peligrosos, ya que ponen 
en peligro la vida e integridad de 
las personas que los adquieren, 
además de que se corre el riesgo de 
crear incendios con ellos.

En la semana la Policía muni-
cipal realizó la detención de cin-

co personas que resguardaban un 
domicilio en donde se tenían las 8 
toneladas de diversa pirotecnia que 
venían desde el centro del país.

La casa que era resguardada 
como bodega se encontraba en el 
Centro de la ciudad, por lo que el 
riesgo y los daños que se hubieran 
causado si se registraba un incen-
dio podrían alcanzar varias cua-
dras a la redonda.

Caso trágico
Uno de los casos más tristes en don-
de se involucra una explosivo se re-
gistró hace dos años en la ciudad, 
cuando un menor de 12 años murie-
ra al desangrarse tras las explosión 
de una palomita en su mano.

De acuerdo con lo ocurrido aquel 
diciembre de hace dos años, un me-
nor identificado como Cristian Alexis 

Hernández Landeros realizó la com-
pra de un explosivo de gran tamaño, 
el cual intentaba encender con uno de 
sus amigos, pero no alcanzó a lanzar-
lo y le explotó en la mano.

La explosión le causó heridas en 
su mano y en el pecho, por lo que al 
intentar llevarlo al hospital perdió 
la vida, según se dio a conocer en 
esa fecha.

La comercialización de los pro-
ductos se realiza en plenos cruceros 
de la ciudad, así como en los merca-
dos de la ciudad y en tiendas que se 
ubican en las colonias.

Protección Civil mencionó que 
es muy peligroso adquirir este tipo 
de explosivos en la ciudad, ya que 
es muy común que haya acciden-
tes como el de Landeros, además de 
que los incendios se vuelven más 
constantes por estos explosivos.

Brindarán protección
a mexicanos en EP

Puesto con diferentes tipos de cohetes y palomitas.

AlertAn por 
pirotecniA
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Nombran nuevo 
premier francés
París.- El pre-
sidente de 
Francia, Fran-
cois Hollan-
de, nombró a 
Bernard Caze-
neuve como el 
nuevo primer 
ministro, luego 
de que Manuel 
Valls dimitiera 
este martes al cargo para cen-
trarse en las elecciones presi-
denciales del año que viene.

Cazeneuve, de 53 años, es uno 
de los amigos más leales de Ho-
llande, entró en el Gobierno en 
2012 cuando el presidente socia-
lista accedió al Elíseo, en un pri-
mer momento como responsable 
de Asuntos Europeos.

El año siguiente pasó a dirigir 
el Departamento de Hacienda 
cuando el jefe del Estado tuvo 
que sustituir a Jérôme Cahuzac 
por el escándalo de las revela-
ciones sobre sus cuentas en el 
extranjero no declaradas.

En abril de 2014, cuando Valls 
se convirtió en primer minis-
tro -reemplazando a Jean-Marc 
Ayrault-, Cazeneuve fue selec-
cionado para ministro de Inte-
rior, en ese puesto vivió la larga 
serie de ataques yihadistas que 
ha sufrido Francia, en particular 
las masacres de enero de 2015 y 
del 13 de noviembre del mismo 
año en París, y la del 14 de julio 
de 2016 en Niza.

(Agencia Reforma)

Pide Trump 
frenar nuevo
Air Force One
México.- Donald Trump, el presi-
dente electo de Estados Unidos, 
pidió cancelar la construcción 
del avión presidencial, el Air For-
ce One, y alegó altos costos.

“Boeing está construyendo un 
nuevo 747 Air Force One para fu-
turos presidentes, pero los costos 
están fuera de control, más de 4 
mil millones de dólares. ¡Can-
celar el pedido!”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Trump no precisó si el costo 
aludido corresponde a una sola 
aeronave de esta generación, cuyo 
precio promedio, de acuerdo con 
reportes de prensa, puede oscilar 
en los 350 millones de dólares.

‘Avión está fuera de control’
Se trata de un Boeing 747, el mo-
delo que, en sus distintas ver-
siones, se ha utilizado para dar 
servicio al presidente de Estados 
Unidos y que cuenta con espe-
ciales medidas de seguridad y 
equipos sofisticados.

El magnate reafirmó la idea 
en breves declaraciones a los pe-
riodistas en la Torre Trump, en 
una rara aparición del [residente 
electo ante los reporteros que ha-
cen guardia en ese lugar desde 
hace varias semanas.

“El avión está totalmente fue-
ra de control”, reiteró, y dijo que el 
costo es ridículo.

“Queremos que Boeing haga 
un montón de dinero, pero no 
tanto”, afirmó.

(Agencia Reforma)

México.- El informe 
PISA, la prueba in-
ternacional sobre 

educación más conocida y 
reconocida del mundo, le ha 
vuelto a sacar los colores a 
México. La educación mexi-
cana se mantiene, como des-
de hace 15 años, a la cola de 
los miembros de la OCDE. 

Sobre una escala en la que 
la media es de 500 puntos, los 
alumnos mexicanos no han 
aprobado un solo examen: ni 
ciencias, lectura o matemáti-
cas. Aunque, si comparamos 
los datos con otros países de 
Latinoamérica incluidos en 
el informe, México está por 
delante de Costa Rica, Colom-
bia, Brasil y Perú en matemá-
ticas. Ese es el último consue-
lo educativo.

Jala Nuño agua 
a su molino
El secretario de Educación, 
Aurelio Nuño, ha querido in-
sistir en ese punto al conocer 
los resultados este martes: 
“México está por encima del 
promedio de América Lati-
na”. Pero ha reconocido la fal-
ta de mejoras en los últimos 
años: “Los resultados de PISA 
confirman la necesidad y la 
urgencia de avanzar en la im-
plementación de la reforma 
educativa”. 

Una reforma por la que se 
encuentra en pie de guerra 
una gran parte del profeso-
rado, que desde hace cua-
tro años, impulsados por 
la facción más radical del 
sindicato de maestros han 
dificultado la implementa-
ción de la medida en el sur 
del país con huelgas masi-
vas y protestas.

Carencias 
se evidencian
El último informe PISA, un es-
tudio que se presenta cada tres 
años, pone encima de la mesa 

un tema conocido: las caren-
cias en la educación mexica-
na. Los adolescentes de Méxi-
co obtuvieron en las pruebas 
de ciencia cerca de 70 puntos 
menos que los alumnos de 
España y entre 20 y 60 puntos 
menos que los adolescentes de 
Chile y Uruguay. 

En cuanto a las pruebas 
de matemáticas, México re-
probó con 408 puntos, mien-
tras que los compañeros de 
Chile y Uruguay se adelanta-

ron con 423 y 418 respectiva-
mente. Pese a las malas ca-
lificaciones, México mejoró 
dos puntos en ciencia y cin-
co en matemáticas. En com-
prensión lectora cayó, sin 
embargo, un punto con res-
pecto al año 2000. Con 423 
puntos, los alumnos mexi-
canos quedaron 70 puntos 
por debajo de la media de la 
OCDE y solo superó a Brasil y 
República Dominicana.

(Tomada de El País)

Bernard 
Cazeneuve.

El magnate.

Le ponen
cero 
a México

El país se mantiene entre los miembros de la OCDE 
con peor nivel educativo, aunque supera a Colombia, 

Brasil, Perú y Costa Rica en matemáticas
Pese a las malas 
calificaciones, el 

41 % 
de los adolescentes 
mexicanos quieren 
ser científicos

El gAsto
México invierte 27 mil 
848 dólares en educar 
a cada estudiante de 
seis a 15 años, según 
los datos del estudio. 

Este nivel de gasto 
representa el 31 % de 
la media de la OCDE. 
El PIB per cápita de 
méxico es de 17.315 dó-
lares (datos de 2014), el 
44 % de la media del 
organismo. 

El informe seña-
la que lo que México 
gasta en educación en 
relación con el PIB del 
país es más bajo que 
en muchos otros paí-
ses de América Latina, 
como Costa Rica, Bra-
sil, Chile, Colombia, 
República Dominica-
na y Perú. Pero más 
alto que Uruguay.

El país destina el 5.2 
% del PIB al sistema 
de educación pública, 
según un estudio de la 
OCDE de 2015 que reco-
ge datos de 2012. 

Es de los países que 
más dedican a esa par-
tida de todos los que 
conforman el organis-
mo, por delante de Ale-
mania y España y muy 
similar al de Francia. 
Pero el 80 % se emplea 
en pagar las nóminas 
de los maestros.



Niega Narro
iNterés eN la silla

México.- José Narro aseguró estar concentrado 
en sus tareas como titular de la Secretaría de 

Salud y que “no le distrae” el rumor que existe 
sobre su posible candidatura presidencial para 

2018. Dijo que sería irresponsable hacer un 
pronunciamiento al respecto. (Agencia Reforma)
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PreseNta MoreNo
Valle queja aNte iNe 

México.- El gobernador de Puebla, Rafael More-
no Valle, acudió al Instituto Nacional Electoral 

(INE) para presentar una queja contra el acuer-
do adoptado por esa institución que le impide 

hablar sobre sus logros de Gobierno y aspira-
ciones presidenciales. (Agencia Reforma)

México.- Quince niños 
que eran víctimas de 
explotación laboral en 
una zona turística del 
noroeste de México 
fueron rescatados por 
las autoridades loca-
les, informó ayer la Fis-
calía general.

Los menores de 
edad eran obligados 
a pedir dinero y ven-
der objetos a turistas 
“hasta altas horas de 
la noche” en las calles 
de Cabo San Lucas, en 
el estado de Baja Cali-
fornia Sur, señaló un 
comunicado.

Durante una ope-
ración en la que parti-
ciparon policías mu-
nicipales y estatales, 
así como elementos 
de la Fiscalía de Baja 
California Sur, se de-
tuvo a nueve mujeres, 
quienes explotaban 
a los niños “con el fin 
de obtener beneficios 
económicos”. 

Los menores que-
daron a disposición 
del Sistema de Desa-
rrollo Integral de la Fa-
milia para que puedan 
recibir atención sico-
lógica y resguardo.

(Tomada de La Jornada)

#BajaCaliforniaSur

Rescatan 
a 15 niños
explotados

Los menores eran 
obligados a pedir 
dinero y vender 
objetos a los 
turistas

M éxico.- La excan-
didata de Morena 
a la Alcaldía de 

Zacatecas, Soledad Luéva-
no, presentó ayer ante la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) una de-
nuncia con el exgobernador 
Miguel Alonso Reyes por el 
presunto desvío de al me-
nos 307 millones de pesos 
de 2012 a 2016.

“Miguel Alonso usaba el 
mismo modus que usó Ja-
vier Duarte en Veracruz: con 
una red de empresas simu-
ladoras de operaciones y de 
lavado de dinero llevaban 
a cabo el desvío de recur-
sos, robando a la ciudada-
nía”, señaló Luévano luego 
de entregar el documento 
acompañado por presuntas 
pruebas.

Como Grupo Reforma 
informó ayer, al menos 24 
empresas fantasma trian-
gularon recursos públicos, 
mediante asignaciones di-
rectas, con la participación 
de Alonso Reyes, así como 
los exsecretarios de Infra-
estructura, Mario Rodríguez 
Márquez y José Francisco 
Ibargüengoitia, y el extitular 
de Finanzas, Fernando Soto 
Acosta.

Uno más
a la lista

Acusan ante PGR al exgobernador de Zacatecas 
Miguel Alonso Reyes por supuesto 

desvío millonario El exmandatario zacatecano.

Soledad Luévano muestra la denuncia.

Miguel 
Alonso usaba 
el mismo 

modus que usó Javier 
Duarte en Veracruz: 
con una red de 
empresas simuladoras 
de operaciones y 
de lavado de dinero 
llevaban a cabo el 
desvío de recursos, 
robando a la 
ciudadanía”

Soledad Luévano
ExcANdIdAtA dE 

MoRENA
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Luévano afirmó que las ra-
zones sociales usadas por el 
exgobernador priista están 
en una lista del SAT de firmas 
involucradas en facturación 
de operaciones simuladas.

“Fuimos a verificar física-
mente los domicilios de las 
empresas y no existen. Nadie 

sabe de ellas; hay solo dos 
empresas que sí existen, pero 
están siendo investigadas por 
lavado de dinero”, aseguró.

Luévano exigió que Alon-
so Reyes se separe del cargo 
de director de Fonatur, don-
de fue nombrado el 29 de 
noviembre, en tanto la PGR 

lo investiga por presuntos 
delitos de ejercicio ilícito del 
servicio público, abuso de 
autoridad, uso ilícito de atri-
buciones y facultades, con-
cusión, peculado, enriqueci-
miento ilícito y delincuencia 
organizada.

(Agencia Reforma)

Empresas inexistentes

México.- La cuenta de 
Facebook del exgober-
nador Javier Duarte re-
portó una publicación 
este martes, luego que 
desde el 12 de octubre 
no registraba movi-
mientos.

En la página del ex-
priista, prófugo de la 
justicia por lavado de 
dinero, se hizo alusión 
a la colocación de cer-
tificados bursátiles 
hace seis años en Vera-
cruz como una prueba 
de que las finanzas del 
Estado estaban sanas.

“Fue un día como 
hoy, pero de 2012, cuan-
do se dio el timbrazo 
de colocación de certi-
ficados bursátiles del 
Gobierno del Estado en 
la Bolsa Mexicana de 
Valores, donde se ve re-
flejada, la confianza de 
los inversionistas que 
han decidido invertir 
en Veracruz”, se lee en 
el mensaje publicado.

Este es la primera 
vez que en la cuenta de 
Javier Duarte se repor-
ta actividad desde que 
se dio a la fuga tras pe-
dir licencia como go-
bernador.

El 12 de octubre, ya 
denunciado ante la 
PGR por Miguel Ángel 
Yunes Linares, cuando 
era candidato, el ex-
mandatario envió un 
mensaje en el que sos-
tuvo su inocencia.

“Ser gobernador de 
Veracruz ha sido el ho-
nor más grande de mi 
vida. En esta respon-
sabilidad puse todo mi 
empeño para buscar el 
bienestar de esta tie-
rra que tanto amamos. 
Nuestro Estado nece-
sita de la unión de to-
das las voluntades de 
hombres y mujeres de 
buena fe. Continuare-
mos trabajando juntos, 
siempre hacia adelan-
te”, anotó entonces el 
exmandatario.

(Agencia Reforma)

PUblican en Facebook 
de jaVier duarte

La cuenta 
del prófugo 
de la justicia 
no registraba 
movimientos 
desde el 12 
de octubre 
pasado

Captura de pantalla.
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BloqueaN autoPista 
eN aPoyo a BlaNco
México.- decenas de simpatizantes del 
alcalde de cuernavaca, cuauhtémoc 
blanco, bloquearon ayer un acceso 
a la capital por la autopista. los 
simpatizantes protestaron por el 
desahogo en el congreso estatal del 
caso que podría desembocar en una 
eventual destitución del exfutbolista.

(Agencia Reforma)
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Caen 
Compras
en noviembre
México.- Tras su ascenso en octu-
bre, el índice de confianza del con-
sumidor tuvo un descenso de 0.77 
por ciento en noviembre respecto 
al mes previo, al observar variacio-
nes en contra en tres de sus cinco 
variables, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas del Instituto 
Nacional de Estadística (Inegi).

Con datos desestacionalizados, 
el índice de confianza del consu-
midor del país decreció 8.99 por 
ciento en noviembre pasado con 
relación al mismo mes de 2015, a 
84.93 puntos, su punto más bajo en 
34 meses.

Apenas en octubre de este año, 
el índice de confianza del consu-
midor registró un avance de 0.59 
por ciento en su comparación 
mensual.

Mayor impacto
No obstante, en noviembre los re-
trocesos en la mayor parte de los 
componentes del indicador impac-
taron su resultado, un periodo en 
el que se efectuaron las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos, 
donde resultó ganador el republi-
cano Donald Trump.

En este contexto, la variable 
sobre las posibilidades en el mo-
mento actual por parte de los inte-
grantes del hogar, comparadas con 
las de hace un año, para efectuar 
compras de bienes durables, tales 
como muebles, televisores, lavado-
ras y otros aparatos electrodomés-
ticos cayó 4.34 por ciento mensual, 
tras su aumento de 3.01 por ciento 
en octubre.

En dicho componente, se regis-
tró el descalabro más profundo en 
22 meses, es decir, solo es menor a 
la baja de 11.34 por ciento de enero 
de 2015, como lo muestran los nú-
meros del instituto. 

(Agencia Reforma)

Clientes en una tienda de electrónicos.

Exportación
En dEscEnso

México.- El valor de 
las mercancías ex-
portadas a Estados 

Unidos por México se redujo 
4.58 por ciento en octubre, con 
respecto al mismo mes del año 
pasado, e hiló su segundo des-
censo a tasa anual, de acuerdo 
con datos del Departamento de 
Comercio.

Durante septiembre pasa-
do, lo exportado a Estados Uni-
dos disminuyó 0.95 por ciento 
en términos anuales.

En el décimo mes de 2016, 
el país canalizó a la Unión 
Americana exportaciones 
por 26 mil 405 millones de 
dólares.

Lo anterior se dio a la par de 
compras mexicanas a EU por 
20 mil 211 millones de dólares, 
un monto 14.30 por ciento infe-
rior al reportado en octubre del 
año pasado.

Un mayor retroceso en las 
importaciones que en las ex-
portaciones se tradujo en un 
superávit comercial de Méxi-
co frente a Estados Unidos de 
6 mil 194 millones de dólares, 

un 4.83 por ciento por debajo 
de lo contabilizado en octubre 
de 2015.

Superdólar, el culpable
Algunos especialistas consi-
deran que el avance del dólar 
estadounidense ante el peso 
mexicano ha jugado en contra 
de sus ventas hacia el país, una 
situación que se ha materiali-
zado en un declive pronun-
ciado en las importaciones 
originadas en el vecino de Nor-
teamérica.

Pese al aumento en el ISM 
manufacturero estadouniden-
se en octubre, a 51.9 puntos, 
desde 51.5 de septiembre, las 
exportaciones mexicanas a 
Estados Unidos mostraron un 
resultado negativo.

Por otro lado, de enero a 
octubre de 2016, se vendie-
ron bienes a Estados Unidos 
por 245 mil 262 millones de 
dólares.

Tal monto representó una 
baja de 1.58 por ciento en rela-
ción al mismo periodo del año 
previo, la primera variación en 

contra en un periodo similar 
en 7 años.

En dicho lapso, las impor-
taciones que entraron al país 
de origen estadounidense de-
crecieron 3.08 por ciento y acu-
mularon dos reveses en perio-
dos comparables.

Los datos del Departamen-

to de Comercio revelan que, en 
los primeros 10 meses del año, 
la economía mexicana tuvo un 
superávit comercial de 53 mil 
6 millones de dólares frente a 
Estados Unidos, una cifra que 
significó un incremento anual 
de 4.25 por ciento. 

(Agencia Reforma)

Liberación de gasolina 
pondría en jaque al bolsillo
México.- Este mes será el úl-
timo en el que se podrá in-
corporar en su presupuesto 
un precio fijo en consumo de 
gasolina. A partir de enero 
de 2017 los precios podrán 
cambiar, no solo diario, sino 
más de dos veces en un día, 
según la estación en la que 
se decida cargar, ya que los 
precios estarán liberaliza-
dos en el norte y luego en el 
resto del país.

Aún sin liberalización, se 
estima que el precio por litro 
de la gasolina podría subir 
entre 8 y 13 por ciento en 2017, 
por lo que la cuesta de enero 
podrá ser más pesada que 
años previos.

De acuerdo con diversos 
cálculos, la gasolina Magna 
y Premium podría cotizarse 
en enero de 2017 en 15.05 pe-

sos y 15.98 respectivamente, 
desde un precio actual de 
13.98 y 14.81 pesos, cada una 
fuera de la franja fronteriza.

Presupuesto más sólido
Analistas señalaron dos 
estrategias ante esta co-
yuntura, una es empezar a 
ahorrar gasolina y la segun-
da es hacer un presupuesto 
más sólido.

En cuanto a los tips de 
ahorro de gasolina, un estu-
dio de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor señala 
tres:

El primero es saber que 
cuanto más se pise el ace-
lerador, mayor será el con-
sumo de gasolina y no ne-
cesariamente disminuirá 
el tiempo de llegada, sobre 
todo cuando se trata de dis-

tancias cortas.
El segundo es aprender a 

utilizar la inercia del coche, 
pues frenar también incre-
menta el gasto del combus-
tible, por lo que si se desace-
lera, reducirá el consumo.

El tercero implica tener el 
coche “a tono”. Mantenerlo 
en las mejores condiciones 
posibles también disminu-
ye lo que el coche pueda re-
querir de Magna, Premium o 
diésel.

La tercera estrategia para 
combatir la nueva “volati-
lidad en las gasolinas” es 
que se incorpore en el presu-

puesto un renglón con már-
genes para la gasolina, en el 
que pueda haber variacio-
nes en el gasto mensual.

Algunas veces se podrá 
ahorrar, pero en las que 
haya que apretar se deberá 
estar preparado para que 
no se sufra al final de la 
quincena.

Sofia Macias, autora del 
libro Pequeño Cerdo Capi-
talista, señaló que en 90 por 
ciento de las veces, las per-
sonas llegan a la quincena 
sin fondos por la falta de un 
presupuesto. 

(Agencias)

Fo
to

: N
or

te

Precio de la gasolina Para hoy
•	 La	Magna	pasará	de	10.76	a	10.96	pesos,	

un incremento de 20 centavos
•	 La	Premium	tendrá	un	leve	descenso	

de 13.08 a 13.01, una disminución de 7 
centavos

A partir de enero de 2017 
los combustibles incrementarán 

su precio entre un 8 y 13 por ciento
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Liga segunda baja en ventas 
mexicanas de mercancías 
enviadas a Estados Unidos
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RetRasan estReno de ‘Cómo 
entRenaR a tu dRagón 3’ 

Los Ángeles.- Parece que la suerte no le 
sonríe a “Cómo entrenar a tu dragón 3”. 
Pues el estreno de la tercera parte de la 

saga ya no verá la luz el 18 mayo de 2018, 
sino el 1 de marzo de 2019, publicó 

Hollywood Reporter. (Agencia Reforma)

#PeterVaughan 
 mueRe aCtoR de 

‘game of thRones’
Londres.-El actor de 93 años interpretó 

durante cinco años el personaje del ciego 
maestro Aemon, en la serie de fantasía 

basada en las novelas de George R.R. Martin. 
(Agencias)

Los Ángeles.- Al igual que 
otros famosos, Madonna ter-
minó confesándose a bordo 
de un automóvil manejado 
por James Corden. La cantan-
te fue la pasajera de honor en 
“Carpool Karaoke”, donde no 
solo confiesa que besó al fa-
llecido Rey del Pop Michael 
Jackson, sino que además 
baila twerking.

(Agencias)

#GaelGarcía 

Prestará
su voz
a cinta
animada
Los Ángeles.- Gael García 
prestará su voz en la nue-
va cinta de Disney-Pixar 
“Coco”, así lo informó en 
su cuenta de Twitter. La 
producción llegará en 
noviembre de 2017. Gael 
protagonizará a Héctor, 
una calavera.

(Agencias)

#Madonna 

Confiesa
que besó 
a Michael 
Jackson

La cantante con su disco ‘Lemonade’ acapara nueve 
nominaciones que incluyen la de Mejor Álbum del Año; Drake, 

Rihanna y Kanye West tienen ocho postulaciones cada uno

del Grammy
Es la favorita  

#Beyoncé 

Los Ángeles.- Beyoncé dominó las 
nominaciones para los premios Gra-
mmy el martes, con un total de nueve 

incluyendo la de Mejor Álbum del Año, por 
“Lemonade”.

También fue postulada para Mejor Canción 
y Mejor Disco con “Formation”. La artista, que 
ya tiene 20 Grammys, es también la primera 
en conseguir nominaciones al mismo tiempo 
para las categorías de pop, rock, R&B y rap.

Otros grandes nominados son Drake, Ri-
hanna y Kanye West, con ocho cada uno.

Al igual que Beyoncé, Adele también fue 
nominada para Mejor Álbum, Disco y Canción 
del Año. Para Álbum del año, “Lemonade” y 
“25” —que ha vendido 10 millones de ejem-

plares en un año— competirán con “Views” 
de Drake, “Purpose” de Justin Bieber y “A 

Sailor’s Guide to Earth” de Sturgill Simpson.

Tendrá dura pelea
“Formation” de Beyoncé y “Hello” de Adele 
compiten contra “Work” de Rihanna y Drake, 
“Stressed Out” de Twenty One Pilots y “7 
Years” de Lukas Graham para Disco del Año. 
“7 Years” también fue nominada como Can-
ción del Año —un premio al compositor— 

contra “Love Yourself” de Bieber, que fue 
escrita con Ed Sheeran, “I Took a Pill In 

Ibiza” de Mike Posner y las canciones de 
Beyoncé y Adele.

Hace historia
Las nueve nominaciones de Beyoncé in-
cluyen de Mejor Presentación de Rock 

(“Don’t Hurt Yourself” con Jack Whi-
te), Mejor Presentación Solista de Pop 

(“Hold Up”), Mejor Presentación de 
Rap (“Freedom” con Kendrick La-

mar) y Mejor Álbum Urbano Con-
temporáneo (“Lemonade”). Con 
62 nominaciones a lo largo de su 
trayectoria, Beyoncé es la mujer 
que más postulaciones al Gra-

mmy ha tenido en toda la historia.
La quincuagésimo novena edi-

ción de estos galardones se celebra-
rá el próximo 12 de febrero en el Sta-

ples Center de Los Ángeles.
(Agencias)



pasatiempos

1. Denominación que se da 
a los miembros de Partido 
Conservador Inglés.

5. Parecido. 
8. Libro de versos de 

Gabriela Mistral. 
12. Limpieza. 
13. Uno de los cantones 

suizos. 
14. Vacuno que sobrepasa 

un año. 
15. Capital de Corea del Sur. 
16. Isla del mar Egeo. 
17. Torpe y muy tardo en 

aprender. 
18. Yunque pequeño de 

plateros. 
19. Hundir debajo del agua. 
21. Religiosa. 
22. Terminación verbal. 
23. Diversiones, bullas. 
25. Negación. 
26. Falta de moderación en 

la comida. 

27. Árbol grande de las 
Antillas.

29. Piedra de color verdoso. 
30. Ciudad de Arabia. 
32. Dos. 
34. Del verbo dar. 
36. El, en francés. 
38. Encubrir, ocultar. 
41. Preposición inseparable. 
42. Descripción del reino 

inorgánico de un país. 
44. Sala grande. 
45. Preposición. 
46. Coger, agarrar. 
48. Dios egipcio. 
49. Pimienta de la India. 
50. Ciudad del Japón. 
51. Del verbo amar. 
52. Ciudad de Argelia. 
53. Dioses bienhechores de 

la mitología escandinava. 
54. Cuadrúpedo. 
55. Tela fuerte que sirve 

para hacer velas. 

• Una modelo encarga una 
pizza y el pizzero le pregunta 
si quiere que la corte en 6 o 
en 8 porciones:
-Córtela en 6... sería incapaz 
de comerme 8 porciones.

• Doctor, vengo a que me 
osculte.
- Ráspido, en el armario.

•¿Por qué Arnold 
Schwarzenegger quiere ser 
rodilla?
- Porque Silvester... ES 
TALÓN.

•¿Cuánto pesa un hipster?
- Un Instagramo.
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ARIES 
Déjate llevar por tu 
naturaleza sensual hoy. 

Esta parte de tu ser no se 
expresa con regularidad. Sal a 
dar un largo paseo con alguien a 
quien ames. Enciende algunas 
velas en tu habitación o toma 
un baño caliente. Los sabores y 
olores te resultarán muy 
poderosos. 
TAURO 

Puedes sentir un tira y 
afloja. En un momento 

sientes que debes sentarte a 
esperar que las cosas salgan 
como quieres, y la próxima vez 
sientes la necesidad de 
ponerte en movimiento.
GÉMINIS 

Puedes experimentar 
algunas emociones crudas 

hoy y debes utilizarlas como 
aliadas, no como enemigas. Tu 
corazón puede sentirse un poco 
maltratado, así que haz lo que 
puedas para mimarlo. 
CÁNCER 

La molesta inquietud que 
experimentas hoy es 

simplemente un recordatorio 
de que es importante 
comenzar a participar en 
proyectos de arte o proyectos 
musicales que te hagan feliz. 
LEO 

Las personas pueden 
confiar en ti de muchas 

maneras hoy, así que ten 
cuidado con no decepcionar a 
nadie. Puedes tener la 
sensación de que hay jueces 
evaluando tu desempeño. 
Trata de no dejarte llevar por 
este concepto. 
 VIRGO 

Trata de que no te atrape 
el fuego cruzado de una 
acalorada batalla 

emocional. 

LIBRA 
Debes sentirte 
emocionalmente estable 

hoy, pero es posible que 
sientas un poco de 
inseguridad en ti cuando se 
trata de información. 
ESCORPIÓN 

Vete a ver una película 
que hayas querido ver 

desde hace semanas. Vas a ser 
más feliz en una realidad que 
no sea necesariamente la 
tuya. Los escenarios de 
fantasía e ilusión son los que 
alientan tus capacidades 
imaginativas ahora. 
SAGITARIO 

Es posible que te 
enfrentes a una 

elección entre dos realidades 
diferentes. Amigos y familiares 
están eligiendo partido 
mientras tú no te decides. 
CAPRICORNIO  

Ten cuidado con dejar 
que tu imaginación vuele 
lejos con tus emociones. 

Los grandes escenarios que 
construyes en tu cabeza 
pueden romperte el corazón si 
no logras tus objetivos. 
ACUARIO 

Tu corazón está en el 
lugar correcto hoy, pero 

de alguna manera te resulta 
difícil ejecutar las cosas que 
quieres hacer. Los proyectos 
de arte y música son 
especialmente difíciles para ti 
ahora.
PISCIS 

Si sientes resistencia o 
frustración en un área 

determinada, debes tomar 
esto como una señal de que 
debes seguir una ruta nueva. 
Las cosas deben fluir sin 
problemas y con facilidad. 

1. Polvo de crisoles empleado 
para limpiar los metales. 

2. Proceder como un oso. 
3. Ciudad de España. 
4. Arguenas de cuero para 

llevar frutas. 
5. Langosta grande. 
6. Perfume. 
7. Anticuerpo que tiene la 

facilidad de disolver las 
bacterias. 

8. Piel del rostro humano. 
9. Anillos. 
10. Aleación de cobre y zinc. 
11. Timón situado en las alas de 

los aviones. 
19. Vaso en que se pone la sal 

(PI). 
20. Mayoral que gobierna una 

cabaña. 
23. Apóstol que vendió a Jesús. 
24. Sosegar, calmar. 
26. Ciudad de Francia. 
28. Unidad monetaria del 

Japón. 
31. Ave domesticable de 

Venezuela. 
33. Princesa judía que hizo 

cortar la cabeza a San Juan 
Bautista. 

35. Atún fresco. 
37. Lastimadas. 
39. Probar. 
40. Vaso de barro de diversos 

husos (PI). 
41. Libro sagrado de los 

mahometanos. 
43. Fluido que respiramos. 
45. Que cuesta mucho. 
47. A nivel. 
49. Repollo. 
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México.- En la telenovela histórica “El hotel 
de los secretos”, Irene Azuela fue el objeto 
de la pasión y loco amor de Érick Elías.

En el largometraje de comedia “Cuan-
do los hijos regresan”, que filma actual-
mente Hugo Lara, ambos histriones vuel-
ven a ser pareja, solo que ella es “una hija 
de la fregada”.

“Es la esposa de Chico (Elías). Es una 
chava ambiciosa, gastadora. Le gusta 
vestirse de marca, las joyas, los zapatos. 

“Un día gasta de más y resulta que se 
tienen que salir de su departamento de 
Santa Fe para regresar a la casa de sus sue-
gros. Cosa que le choca. Es bien divertida. 
Es la mala del cuento”, describió Irene.

Ópera prima de Lara, “Cuando los hijos 
regresan” está protagonizada, además, por 
la española Carmen Maura, así como Fer-
nando Luján y Cecilia Suárez. 

(Agencia Reforma)

#ConorMcGregor 
LuchadOR 
acTuaRá 
EN ‘GOT’
Los Ángeles.- El peleador irlan-
dés de la UFC aparecería en 
una temporada de “Game Of 
Thrones” por petición de los 
directores de la serie de HBO, 
quienes son fans de las artes 
marciales mixtas.

(Agencias)

México.- Más de 12 mil 
firmas ha recaudado 
en change.org la queja 

sobre un video de Maluma, el 
cual, afirman, promueve la vio-
lencia de género.

El clip al que hacen referen-
cia y el cual piden que sea re-
tirado es “Cuatro Babys”, que 
tiene hasta ahora más de 185 
millones de vistas en YouTube.

“La canción y el videoclip 

‘Cuatro Babys’, del cantante 
Maluma, es absolutamente 
denigrante para el género 
femenino. 

Tanto la letra como las imá-
genes hacen apología a la vio-
lencia directa hacia las mujeres, 
la cuales son descritas como 
meros cuerpos sin valor, inter-
cambiables y absolutamente 
disponibles al servicio del de-
seo sexual ilimitado de los au-

tores”, dice la petición.
Sin hacer referencia explícita 

al tema, el colombiano usó las 
redes sociales para enviar un 
mensaje a sus fans.

“Por una cosa o la otra siem-
pre te van a juzgar, solo haz lo 
que te salga del corazón, lo que 
te haga feliz. Si hablaron de Je-
sucristo ¿por qué te sorprendes 
cuando hablan de ti?”.

(Agencia Reforma)

Repiten dosis de amor

Érick Elías con Irene Azuela.

una petición en change.org denuncia que el tema 
‘cuatro Babys’ denigra a la mujer; el cantante lo niega

Piden retirar 
video de MaluMa



Dallas.- Jerry Jones descartó 
que sus Vaqueros de Dallas 
vayan a descansar titulares 
ya con el boleto a la postem-
porada asegurado y el título 
divisional a la vista.

El dueño y gerente ge-
neral de los Vaqueros re-
cordó que aún compiten 
por la mejor siembra de 
la Conferencia Nacional 
y por descansar en la pri-
mera ronda de playoffs.

“No, me veo más en 
nuestro negocio que de 
costumbre”, respondió Jo-
nes a la pregunta en entre-
vista de radio ayer. “Lo que 
sí te permite hacer es que 
cuando tienes jugadores 
lastimados al límite, no 
tienes que empujarlos. 
Eso sería inteligente. Hay 
que usar el buen juicio y el 
sentido común”.

Jones reconoció que 

pretenden evitar baja en 
el ritmo de sus principa-
les jugadores y continuar 
como un equipo físico.

Regresaría Romo
Los Vaqueros (11-1), que 
han ganado 11 partidos 
de manera consecutiva, 
aseguraron su pase a la 
postemporada el domin-
go pasado, gracias a la 
derrota de los Pieles Ro-
jas de Washington. Jones 
no descartó dar juego al 

quarterback Tony Romo 
durante los cuatro par-
tidos restantes para que 
entre en ritmo, por si acaso 
es necesario utilizarlo en 
postemporada.

“Quiero hacer lo que nos 
de mejor oportunidad de 
que Tony contribuya a un 
campeonato”, explicó Jo-

nes a The Fan. “Quiero que 
Tony esté listo en caso de 
que Dak tenga algún pro-
blema, en cuanto a salud 
se refiere. Eso nos fortalece 
entrando a playoffs. No pre-
cisamente desde el punto 
de vista de proteger a Dak, 
pero sí desde el punto de 
vista de tener a Tony lo más 

listo para entrar y jugar”, 
agregó el dueño del equipo.

Dallas visitará este do-
mingo por la noche a los 
Gigantes de Nueva York 
(8-4) en el MetLife Sta-
dium, donde pueden ase-
gurar el campeonato del 
Este y la primera siembra 
de la Conferencia Nacio-

nal con un triunfo com-
binado con derrota de los 
Seattle Seahawks (8-3-1).

Los Cowboys jugarán 
postemporada por segun-
da vez en tres temporadas y 
buscan descansar en la ron-
da de comodines por prime-
ra ocasión desde el 2007.

(Agencias)
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Va Marco Barrera 
al Salón de la FaMa

México.- El mexicano Marco Antonio Barrera es parte de 
los nueve nuevos integrantes al Salón de la Fama del 

Boxeo Internacional. Barrera se mantuvo invicto durante 
43 peleas, después logró títulos en tres divisiones 
distintas: Supergallo de la OMB, Pluma del CMB y 

Superpluma de la CMB, OBI FIB. (Agencia Reforma)

otorgarán a cr7
el Balón de oro

Barcelona.- De acuerdo con un reporte del 
diario español el Mundo Deportivo, Cristiano 

Ronaldo conocerá el próximo lunes a las 
20:00 horas de manera oficial que es el 

ganador del trofeo Balón de Oro de France 
Football. (Agencias)

México.- Paco Jémez fue presentado 
ayer como técnico de Cruz Azul, por el 
presidente celeste Guillermo Álvarez.

El entrenador español, que firmó 
un año de contrato, aseguró que vino 
desde España para lograr todo en La 
Máquina.

“No vengo aquí a estar de paso, no sé 
de lo que vamos a ser capaces de hacer 
ni de conseguir, de llegar, eso sería ju-
gar al adivino pero en mi mente, indu-
dablemente, me pego 10 mil kilómetros, 
dejo a mi familia allí y dejó tantas cosas 
atrás, vengo aquí por todo”, explicó Jé-
mez ayer en conferencia.

“No sé cuánto va a ser todo, no sé has-
ta dónde vamos a ser capaces de llegar, 
venimos por todo, somos gente ambi-
ciosa y gente que quiere hacer cosas 
que a lo mejor otra gente no ha podido 
hacer”.

No promete título inmediato
Álvarez comentó que apenas el sábado 
se cerró su contratación y le deseo éxito 
a Jémez y su cuerpo técnico, integrado 
por los auxiliares Juan Luna y Joaquín 
Moreno, así como el preparador físico 
Julio Muñoz y el entrenador de porteros 
Jorge Ramírez.

“La forma en que dimos seguimiento 
a su incorporación, que nos da mucho 
gusto haber culminado su contrata-
ción, hace algunas semanas”, apuntó el 
dirigente cementero.

“La presentación oficial se hace el día 
de hoy (ayer) después de haber firmado 
contratos el sábado pasado, hacemos 
hoy (ayer) la presentación dándole la 
más cordial bienvenida e igualmente al 
cuerpo técnico, bienvenido”.

El extimonel del Rayo Vallecano y el 
Granada comentó que no se pone con-
seguir el título de entrada sino ir paso a 
paso, sobre todo, modificando la men-
talidad del equipo.

(Agencia Reforma) 

#CruzAzul
Venimos por
todo: Jémez

El director técnico celeste y el 
presidente Guillermo Álvarez.

La Máquina presenta
a su nuevo estratega:

el español Paco Jémez

Sin deScanSo

La línea ofensiva del equipo texano.

A pesar de ya
haber conseguido

el boleto a los 
playoffs, los 

Vaqueros de Dallas 
seguirán utilizando 

a sus titulares

Lo que sí te permite 
hacer es que cuando 
tienes jugadores 
lastimados al 
límite, no tienes que 
empujarlos. Eso sería 
inteligente. Hay que 
usar el buen juicio y el 
sentido común”

Jerry Jones
DuEñO DE lOS

VAquEROS

Barcelona.- Arda Tu-
ran vivió su mejor 
noche como juga-

dor del Barcelona.
El volante turco anotó 

tres goles y dio una asisten-
cia en la victoria del cuadro 
blaugrana por 4-0 sobre el 
Borussia Mönchengladba-
ch en el cierre de la fase de 
grupos de la Champions 
League.

Los culés terminan en 
la cima del Grupo C de la 
competencia con 15 uni-
dades, mientras el equipo 
alemán acabó con 5.

Al 16’, Lionel Messi, tras 
combinación con Arda, 
abrió el marcador para lle-
gar a 10 tantos en esta fase 
de la justa.

Messi es el segundo ju-
gador que anota 10 o más 
goles en una misma fase 
de grupos de Champions, 
luego de que Cristiano Ro-
naldo (11) lo hiciera en la 
2015-16.

Triplete del turco
El Barcelona siguió insis-
tiendo pero perdonó en 
varias ocasiones a su rival 
hasta que apareció Arda en 
el complemento.

El turo marcó al 50’, 63’ 
y 67’ para darle alegría a la 
afición, que ha cuestiona-
do su fichaje por el pobre 
desempeño a comparación 
de lo que hacía en el Atléti-
co de Madrid.

Arda venía de hacer la 
falta que derivó el 1-1 del 
Real Madrid en el Camp 

Nou en el Clásico.
Con los tres ante los teuto-

nes, Arda lleva ya ocho tantos 
oficiales esta campaña.

Acaba perfección
del Atleti
Atlético de Madrid se que-
dó con las ganas de termi-
nar con paso perfecto la 
fase de grupos de la Cham-
pions League, luego de caer 
1-0 con el Bayern Múnich.

Durante los primeros 
instantes del encuentro, los 
colchoneros se mostraron 

más peligrosos y más inci-
sivos sobre el marco defen-
dido por el arquero alemán 
Manuel Neuer, sin embargo, 
los bávaros aprovecharon 
un tiro libre al 28’ para que 
el delantero polaco Robert 
Lewandowski los pusiera 
adelante en el marcador.

Tras este embate, los 
locales tomaron mayor 
confianza en el juego y co-
menzaron a manejar las 
circunstancias del com-
promiso para así llevarse la 
ventaja parcial al descanso.

El Bayern salió con la 
misma idea con la que 
acabó la primera parte al 
complemento.

Con el pasar de los minu-
tos, el cuadro alemán bajó 
la intensidad y le cedió la 
posesión del balón a los di-
rigidos por Diego Simeone, 
quienes no lograron pene-
trar el muro defensivo de 
sus adversarios.

(Agencias)

Cierre
magnífiCo

Con hat trick de Ardua Turan y un gol de Messi, el Barcelona termina 
la fase de grupos de la Champions en la cima de su grupo

reSultadoS
Basilea 1-4 Arsenal

Bayern 1-0 A. Madrid

Dynamo 6-0 Besiktas

Barcelona 4-0 M’gladbach

Man. City 1-1 Celtic

PSG 2-2 Ludogorets

Benfica 1-2 Napoli

PSV 0-0 Rostov

JuegoS hoy
R. Madrid vs. Dortmund

Tottenham vs. CSKA

Juventus vs. Zagreb

Brujas vs. Copenhagen

Porto vs. Leicester

Leverkusen vs. Mónaco

Lyon vs. Sevilla

Legia vs. Sporting


